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UNSA COMPROMETIDA CON LA INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
CON MODELO CENTRADO EN EL ESTUDIANTE

L

a UNSA es, desde hace casi dos siglos, la Universidad de Arequipa. Su liderazgo
intelectual y social ha permanecido vigente a pesar de sus propias deficiencias y de
épocas oscuras que hemos superado. Al acercarnos al bicentenario de su fundación,
estamos decididos a recuperar un sitial estelar en el país y Latinoamérica.
Por eso, desde el inicio de nuestra gestión (diciembre, 2015) hemos labrado un horizonte
agustino y universitario, concentrado en el desarrollo académico, investigación,
internacionalización, responsabilidad social universitaria, gestión del riesgo y la gestión
institucional; transversal a la formación integral de nuestros estudiantes esta la formación
humanística de alta responsabilidad social, con el compromiso institucional que nos
lleve a la celebración del Bicentenario Agustino como referentes latinoamericanos del
desarrollo universitario.

PRÓLOGO

Rohel Sánchez Sánchez
Rector UNSA

El Vicerrectorado Académico liderado por la Dra. Ana María Gutiérrez Valdivia, centró
su actuación en la reestructuración de la provisión de la educación superior con mayor
calidad, inclusión y equidad; en desarrollar una cultura creativa e innovadora desde
la academia, cambio intelectual y mejor formación en humanidades, así como la
reivindicación del humanismo artístico; considerando que la educación es un derecho
fundamental y servicio público, se elaboró el Modelo Educativo de la UNSA en forma
participativa y democrática, bajo el principio del “interés superior del estudiante”, como
centro de nuestra actuación.
Así, la actividad académica de la UNSA parte del “Modelo Educativo” y va hacia una
“Formación Profesional Integral”, basada en una oferta educativa de excelencia,
orientada al desarrollo humano, al desarrollo sostenible y al surgimiento de una nueva
sociedad con estos valores. Con ese objetivo, se ha trabajado en, 1) Gestión alumno:
interés superior del estudiante/centro de actuación, desarrollo estudiantil, 2) Gestión
docente: rediseñar los procesos de enseñanza-aprendizaje, alfabetización digital,
hibridación metodológica, creación de entornos virtuales de aprendizaje, aprendizaje
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híbrido, capacitación y desarrollo docente, 3) Gestión curricular: reforma curricular, reglamentos e instrumentos,
evaluación y rediseño curricular, oferta educativa e interacción, nuevos perfiles profesionales y del egresado, mallas
y planes de estudio pertinentes, 4) Gestión de la calidad: Condiciones Básicas de Calidad - CBC, acreditación nacional
e internacional, incorporación de estándares internacionales en alianza estratégica con universidades referentes en
el mundo, 5) Oferta educativa de excelencia: agente de desarrollo económico, social, cultural, desarrollo humano.
Para garantizar el desarrollo académico, en el marco de una mejora continua, se ha invertido en infraestructura
adecuada, equipamiento y mobiliario, para los ambientes académicos, laboratorios, talleres y gabinetes. Se ha
garantizado el financiamiento para la gestión de la calidad, mediante la “autogestión”; se ha otorgado incentivos
a docentes y personal administrativo por cumplimiento de metas; y se ha priorizado los requerimientos para
que nuestra plana docente cumpla con las exigencias de las condiciones básicas de calidad y los estándares de
acreditación nacional e internacional.
El recuento de estos cinco años de gestion, plasmados en este texto, no puede finalizar sin hacer llegar mi profundo
agradecimiento a la Dra Ana María Gutiérrez Valdivia - Vicerrectora Académica; así como a los miembros del
Consejo Universitario y de Asamblea Universitaria, a los colegas docentes agustinos, compañeros administrativos y,
fundamentalmente, a nuestros estudiantes, los verdaderos protagonistas de la vida universitaria y la razón de ser de
la UNSA. Gracias a las instituciones publicas y privadas, nacionales e internacionales que vienen contribuyendo con
el desarrollo y posicionamiento de la UNSA a nivel mundial.
A pesar de las circunstancias que nos agobian y con la promesa colectiva de reconstruir la vida y el mundo, éste es
parte del breve registro de mis pasos por el rectorado de la casa agustina, trabajando en equipo con los vicerrectores
Dra. Ana María Gutiérrez Valdivia y Dr. Horacio Barreda Tamayo.
Éste ha sido el derrotero trazado y aquí ofrecemos el testimonio de un profundo compromiso con el desarrollo de
la UNSA. En estos cinco años hemos iniciado el camino trazando un genuino horizonte universitario, sentando los
pilares de un destino histórico, diseñando con esfuerzo y sacrificio la nueva historia de nuestra querida UNSA, la
universidad peruana y latinoamericana, bajo el lema: “Acción-Impacto”.

Rohel Sánchez Sánchez
Rector UNSA
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Dra. Ana María Gutiérrez Valdivia

Vicerrectora Académica UNSA

L

a Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) es una institución pública que se esfuerza por brindar formación de calidad a los cerca de 32 mil estudiantes de pregrado y posgrado que
alberga actualmente.

Por esta razón, los miembros de la comunidad agustina, liderados por sus autoridades, elaboraron el Plan
Estratégico Institucional, cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de la formación profesional de los
estudiantes agustinos.
En el marco de esta política de mejoramiento continuo, se planteó trabajar en cuatro pilares fundamentales: la gestión curricular, la gestión docente, la gestión estudiantil y la gestión de la calidad. En los últimos
cinco años se ha emprendido un proceso de fortalecimiento en estas áreas, con el compromiso de autoridades, docentes, estudiantes, egresados y administrativos.

INTRODUCCIÓN

Iniciando este proceso, se diseñó el Modelo Educativo de la UNSA, con la participación democrática de
la comunidad universitaria, constituyéndose en el eje que guió las prácticas educativas de la institución.
La Comisión Asesora Académica del Vicerrectorado, así como las comisiones académicas de cada facultad y escuela, cumplieron un rol muy importante en la trasformación curricular, en el proceso de mejora
de las competencias docentes, como el monitoreo de su desempeño.
La normatividad interna de la universidad (reglamentos, directivas) fue adaptada para cumplir la nueva
Ley Universitaria 30220. Desafiantes y abrumadoras fueron las diversas tareas asumidas por autoridades
y docentes, quienes apostaron por el progreso de la universidad, pero el esfuerzo valió la pena, cuando
nuestros estudiantes y egresados tienen ahora mejores oportunidades en el mercado laboral, en la sociedad y en su contribución al desarrollo de la región y el país.
Estas experiencias nos llevaron a lograr el licenciamiento institucional otorgado por Sunedu por 10 años,
plazo que no logró ninguna universidad fuera de Lima, y a tener al momento 23 programas acreditados
por SINEACE e ICACYT. Tenemos el gran desafío de convertirnos en una universidad referente en Latinoamérica, cuando lleguemos al bicentenario de la UNSA, en 2028.
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Gracias a la reestructuración del Vicerrectorado Académico, con nuevas direcciones como la de Tecnología de Información y Comunicación, desarrollo docente y estudiantil,
pudimos brindar formación complementaria a nuestros estudiantes en manejo tecnológico y en competencias, lo que
nos permitió ser la primera universidad pública que inició
y concluyó el año académico en 2020, a pesar de la pandemia del COVID-19. Agradecemos la entrega, compromiso,
esfuerzo e identidad de autoridades, docentes, estudiantes
y administrativos que permitió superar el reto que implicó
enfrentar nuevos aprendizajes y adecuarse a las demandas
tecnológicas.
En este documento, compartimos todas estas experiencias,
esperando sirva de base a los gestores de las universidades
y, en especial, a los que lideren la UNSA en el futuro, para
seguir construyendo la universidad de avanzada que todos
anhelamos.
Ana María Gutiérrez Valdivia
Vicerrectora Académica UNSA
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L

a educación universitaria, en el presente
siglo, se encuentra en un arduo proceso de perfeccionamiento, a partir de la
sostenida exigencia de responder a la sociedad, sus necesidades y realidades. La transformación curricular es hoy una demanda
internacional y una exigencia atendida en la
mayoría de los países.

1

Principales características de la
transformación académica en
la Universidad Nacional de San Agustín
18

Este proceso de transformación y perfeccionamiento educativo se encuentra inmerso
en un grupo importante de retos de la sociedad actual a nivel mundial, no exento el Perú
ni Arequipa, lo que impone altos compromisos a la universidad. Entre ellos destacan:
• El proceso de globalización, con sus riesgos y desafíos, exige la práctica y la educación en los valores más genuinos, la
articulación entre el avance de la ciencia
y la formación de los profesionales, y el
vínculo entre universidad-empresa-sociedad, a través de sus procesos (investigación, responsabilidad social y formación
profesional).
• La deshumanización y crisis de valores
conlleva a la necesidad de comportamientos regidos por la ética y la axiología,
la búsqueda de soluciones a problemas
sociales, desde el debate y el análisis
colectivo, durante todo el proceso de
formación, en su integración con la investigación formativa y la responsabilidad

social, y el fortalecimiento del humanismo en la formación de los profesionales.
• La contaminación, el cambio climático
y el deterioro ambiental responsabiliza a la universidad con una “Institución
ecoeficiente” en todas sus áreas, lo que
conlleva la realización de investigaciones
y propuestas de solución a problemas
reales en cada carrera; desde el perfil del
profesional y su campo de acción, hasta
la formación integral con enfoque de cuidado ambiental.
• La desigualdad, la discriminación, la violencia generalizada y la corrupción son
flagelos que refuerzan el rechazo a todo tipo de antivalores en la universidad
mediante las políticas y mecanismos que
promuevan la igualdad, inclusión y justicia; la necesaria formación integral del
estudiante y su implicación en investigaciones que contribuyan a la formación
de los valores que se exigen y permitan
la búsqueda constante de espacios de
diálogo y debate con los estudiantes; la
aplicación de métodos, procedimientos y
técnicas que promuevan la participación
del estudiante dentro y fuera de clases; y
la creación de mecanismos de ayuda real
inmediata.
• La estructura productiva desordenada,
ineficiente y conflictiva exige la formación
profesional por competencias en la inte-

gración de conocimientos, habilidades y
valores que se fortalezcan con la práctica;
la promoción del crecimiento competitivo
y de calidad; la apertura de proyectos de
investigación y producción; y el fortalecimiento de las prácticas preprofesionales
durante todo el proceso de formación estudiantil.
• La educación deficiente, la poca investigación y el débil dominio de la pedagogía
y la didáctica general y específica, requiere capacitación, preparación y superación
permanente y actualizada; la integración
de las TIC al procesoF docente-educativo;
aportes en diseño de políticas educativas y mejor financiamiento; generación
de condiciones para la investigación, la
socialización de buenas prácticas y el desarrollo de la autonomía, el registro de
patentes y la publicación de los principales resultados (Padrón y de la Rúa, 2017,
p. 8, 9).
En tal sentido, el Perú es muestra fehaciente
de arduas transformaciones, esencialmente
en la educación universitaria, dada la promulgación de una nueva Ley Universitaria
(Ley 30220), el 9 de julio de 2014, publicada en el boletín del diario oficial El Peruano
como norma legal actualizada. En esta ley
el presidente de la República precisa las
disposiciones generales, mientras la Super-
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intendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU) y numerosos artículos argumentan todo lo relacionado a la creación, organización y gestión de este órgano.

Universidad Nacional de San Agustín (UNSA)
y se comience un proceso de transformación que se dirige a la formación por competencias.

En ella también se expone el régimen sancionador; el régimen económico y laboral; la
creación, licenciamiento, evaluación, acreditación y certificación de las universidades;
así como la organización académica, su estructura y funcionamiento. Además, se precisa todo lo relativo a la investigación y al
gobierno de la universidad.

El nuevo Estatuto de la Universidad Nacional
de San Agustín (UNSA) fue aprobado el 9 de
noviembre de 2015, en correspondencia con
la nueva ley universitaria y plantea de forma
general un grupo de modificaciones curriculares, que pudieran resumirse de la siguiente manera:
I
“Diseño curricular de acuerdo a las
necesidades racionales y regionales.
II Estudios de pregrado impartidos bajo el sistema semestral, por créditos
y con currículo flexible.
III La posibilidad de diseñar módulos de
competencia profesional con certificación intermedia.
IV Actualización de los currículos cada
tres años.
V Enseñanza obligatoria de un idioma
extranjero o una lengua nativa.
VI Mínimo de 200 créditos por carrera
(a diferencia del anterior estatuto,
que consideraba solo 180 créditos).
VII Estudios generales obligatorios con
un mínimo de 35 créditos, estudios
específicos y de especialidad con un
mínimo de 165 créditos”. (Asamblea
Estatutaria, 2015).

La ley, además, aborda los procesos en los
que participan docentes, estudiantes y graduados, así como el tratamiento a la universidad pública y la universidad privada, sus
recursos y sistemas de funcionamiento. Sumado a ello, brinda la normativa dirigida a la
responsabilidad social y al bienestar universitario, así como las normativas que dirigen
el trabajo del personal no docente y la defensoría universitaria.
La promulgación de la Ley Universitaria
30220, luego de 31 años de vigencia de la Ley
23733 (1983-2014), obligó a las universidades peruanas a la elección de una Asamblea
Estatutaria, que debía redactar y aprobar un
nuevo estatuto en un plazo determinado.
De ahí que se elabore el nuevo estatuto de la
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Por otro lado, la cuarta disposición complementaria de la Ley 30220 incluye a 12 universidades nacionales; elegidas en atención
a su antigüedad y situación geográfica, para
elaborar un Programa de Fortalecimiento Institucional orientado a la Calidad de la Formación Universitaria y ubica a la UNSA entre las
12 elegidas. En este contexto, la alta dirección
de la universidad decidió iniciar un proceso

de reforma curricular en todas las escuelas
profesionales y asume esta coyuntura como
una oportunidad de mejora en la formación
profesional de sus estudiantes.
La Universidad Nacional de San Agustín cuenta con 59 programas, pertenecientes a 47 escuelas profesionales, los cuales desarrollan
desde el 2016 un proceso de transformación

curricular para lograr el tránsito de un currículo por objetivos a un currículo por competencias y su respectiva actualización, acorde
con los avances científicos y tecnológicos e incorporación de las exigencias de la nueva ley.
En 2019 se realiza la primera evaluación curricular para valorar la marcha y resultados
de su implementación y se efectuó un pro-

ceso de acreditación por diversas instancias
acreditadoras, en un importante número de
escuelas profesionales. Los resultados obtenidos durante estos años ameritan la necesidad y el reto de sistematizar las experiencias
de la transformación académica desarrollada,
las lecciones aprendidas, los logros y la mirada al futuro, teniendo en cuenta las acciones
desarrolladas durante el 2016 y el 2020.
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L

os resultados obtenidos en los últimos
cinco años, en cuanto a la transformación académica y los procesos que en
ella se incluyen, permiten planificar estratégicamente el nuevo periodo, para encontrar
desde el conocimiento científico un camino
de aprendizaje en la práctica educativa.

2

Metodología aplicada para la
sistematización de experiencias en la
Universidad Nacional de San Agustín
22

En este sentido, se comparten las ideas de
Freire (1997), quien señala que se debe producir condiciones en que sea posible aprender críticamente, y de Jara (2018): “En realidad,
en la sistematización de experiencias, el intercambio no se produce para ver cuál es mejor
que otras, sino para aprender críticamente
de los procesos, resultados y enseñanzas de
las otras; para mirar con otros ojos nuestros
propios aprendizajes y para inspirarnos en
otras experiencias, que también pueden sentirse inspiradas por la nuestra” (p. 93).
Estos argumentos conducen a la selección
de la sistematización para lograr la reconstrucción de los procesos de cambios efectuados, mediante el análisis crítico de los
procedimientos realizados y de los resultados obtenidos con vistas al mejoramiento
del proceso educativo.

Añorga (2002) señala: “La sistematización es
un proceso teoricopráctico de producción
de conocimientos, en el que se confronta la
práctica” (p.9).
Sobre esta base se precisa que “la sistematización de experiencias es un ejercicio
intencionado que busca penetrar en la trama próximo compleja de la experiencia y
recrear sus saberes con un ejercicio interpretativo de teorización y de apropiación
consciente de lo vivido. Requiere un empeño de curiosidad epistemológica y supone
rigor metódico para convertir el saber que
proviene de la experiencia, a través de su
problematización, en un saber crítico, en un
conocimiento más profundo. Para lograrlo, debemos generar un distanciamiento
de la experiencia, que permita trascender
la pura reacción inmediata frente a lo que
vivimos, vemos, sentimos y pensamos. Así
objetivizamos nuestra experiencia, y al hacerlo, vamos encontrando sus vínculos con
otras prácticas sociales de las que ella forma parte. La sistematización de experiencias
permite ligar la reflexión que emerge de lo
que vivimos con otras aproximaciones teóricas, para poderla comprender, más allá

de la pura descripción o inmediatez, lo que
estamos viviendo (Jara, 2018, p. 55). Resulta
importante el planteamiento de Jara (2018):
“Los principales puntos de confluencia en las
distintas propuestas teórico-metodológicas
que conocemos coinciden en considerar la
sistematización de experiencias como:
1. Un proceso de reflexión individual y
colectiva.
2. En torno a una práctica realizada o vivida.
3. Que realiza una reconstrucción ordenada de lo ocurrido en ella.
4. Que provoca una mirada crítica sobre
la experiencia.
5. Que produce nuevos conocimientos”.
(Jara, 2018, p. 57).
Por otro lado, la sistematización expresa el
carácter sistémico de esta como proceso, en
la que se manifiestan las relaciones de jerarquía y subordinación entre cada una de las
etapas que la conforman, aspecto esencial
para comprender el proceso metodológico
para su implementación. (Figura 1).

1

Dos condiciones fundamentales de una educación transformadora propuestas por Paulo Freire en su Pedagogía de la autonomía (1997) y que se detallan en el texto: Jara O. La sistematización de
experiencias: Práctica y teoría para otros mundos posibles. ISBN: 978-958-8045-47-4 (impreso) ISBN: 978-958-8045-48-1 (PDF) Primera edición, Bogotá, Colombia. 2018.

2

En el sentido de mirar desde lejos, tomar distancia. Jara O. La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles. ISBN: 978-958-8045-47-4 (impreso) ISBN: 978-958-804548-1 (PDF) Primera edición, Bogotá, Colombia. 2018.
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sarrolladas durante la sistematización de experiencias realizada.
Etapas de la sistematización de experiencias sobre la transformación académica
en la UNSA: lecciones aprendidas, logros
y mirada al futuro

Figura 1. Representación de las relaciones entre los puntos coincidentes y las etapas determinadas para la
sistematización de experiencias educativas (Fuente: Padrón y Bermúdez, R. 2019, p. 4).

De esta forma, se resume que la sistematización de experiencias:
• Produce conocimientos desde la experiencia, pero que apuntan a trascenderla.
• Recupera lo sucedido, reconstruyéndolo históricamente, pero para interpretarlo y obtener aprendizaje.
• Valoriza los saberes de las personas
que son sujetos de las experiencias.
• Contribuye a identificar las tensiones
entre el proyecto y el proceso.
• Identifica y formula lecciones aprendidas.
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•

•
•

Hace posible documentar las experiencias y elaborar materiales y productos
comunicativos de utilidad para el trabajo de las organizaciones.
Fortalece las capacidades individuales
y de grupo.
Las personas que son protagonistas de
la experiencia deben ser las principales
protagonistas de su sistematización,
aunque para realizarla puedan requerir apoyo o asesoría de otras personas
(Jara, 2018, p. 61-63).

A continuación, se describen las etapas de-

1. Organización y planificación: Es
la etapa preparatoria o el punto de
partida que incluye la justificación, el
fundamento teórico, el estudio del
contexto, la identificación de los actores involucrados en la experiencia, la
elaboración del plan de sistematización, el diseño de las preguntas iniciales (a qué, para qué, a quién, cuándo),
la formación del grupo o equipos de
trabajo, la definición del objetivo, objeto, ejes de sistematización y determinación del procedimiento a seguir.
a. Elaboración del protocolo para la
realización de la sistematización de
experiencias
El proceso de sistematización de
experiencias “La transformación
académica en la UNSA: lecciones
aprendidas, logros y mirada al futuro” se inicia a partir de la necesidad
de recopilar y reconstruir el proce-

so de transformación académica en
la universidad, teniendo en cuenta
los preceptos declarados en la Ley
Universitaria 30220. Su objetivo es
describir experiencias significativas, que permitan la reconstrucción del proceso de transformación
académica en la UNSA con vistas a
lograr la mejora educativa.
El objeto de la sistematización es el
proceso de transformación académica desarrollado en la UNSA del
2016 al 2020.

•

•

•

•
•
•

b. Determinación de los ejes y criterios de sistematización
•
Para determinar los ejes a sistematizar, se realizó un proceso de
intercambio entre la Vicerrectora
Académica de la UNSA, con la participación de miembros de la Comisión Asesora del Vicerrectorado y el
equipo de consultores del Centro
de Referencia de Educación Avanzada (CREA) de la universidad tecnológica José Antonio Echevarría
(CUJAE).
Del análisis realizado, se determinan los siguientes ejes de sistematización teniendo en cuenta las

•
•
•
•
•

principales líneas de trabajo recogidas en el Plan Estratégico:
Concepción del Modelo Educativo
de la UNSA y su concreción en las
carreras profesionales.
Bases conceptuales del currículo
(legales, axiológicas, pedagógicas y
didácticas).
Determinación de perfiles por competencias y módulos actualizados
por carreras profesionales.
Las estrategias de enseñanza y evaluación.
La evaluación curricular.
La utilización de las tecnologías de
la información y la comunicación
en los procesos formativos.
Los estudios generales en las carreras profesionales.
Los servicios estudiantiles. Principales prácticas.
Seguimiento al egresado y las bolsas de empleo.
Licenciamiento y acreditación de
las carreras profesionales.
La formación permanente del docente.
La evaluación del docente.
Asimismo, mediante el procedimiento anterior se derivan los
siguientes criterios para la sistema-

•
•
•
•
•
•
•

tización de cada eje:
Estructura organizativa
Actividades realizadas
Formas de implementación
Transformaciones en los roles de
los participantes
Logros obtenidos
Lecciones aprendidas
Mirada al futuro

c. Determinación de los grupos focales

•
•

Teniendo en cuenta el objetivo de
la sistematización, se precisaron
las siguientes pautas para la determinación de los grupos.
Conformar grupos focales con un
total de seis miembros.
Identificar informantes clave, como
miembros del grupo focal que participaron durante la construcción y
la transformación académica de la
UNSA (Anexo 1).
Además, se contó con los criterios de especialistas y autoridades
mediante la aplicación de una entrevista que permitió recopilar información importante acerca de
los ejes sistematizados y sus resultados (Anexo 1).
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d. Determinación de métodos a utilizar y elaboración de instrumentos
Para realizar la sistematización, se
utiliza la metodología de investigación-acción participativa que exige
la combinación de acciones de investigación y de educación mediante la práctica realizada y vivida; la
búsqueda de soluciones desde la
concientización, organización, movilización y debate grupal e individual
de todos los implicados, y la interacción entre los investigadores y el
resto de los miembros del grupo.
Durante la sistematización se utilizan diversos métodos de investigación e instrumentos. Entre ellos
se encuentran el histórico-lógico y
el analítico-sintético, que permitieron la precisión de la concepción
que se defiende en cuanto a la sistematización como proceso y resultado científico, la identificación de
los fundamentos que sustentan la
transformación, los antecedentes
y el contexto actual en que se enmarca el estudio realizado.
El análisis documental se utilizó en
la revisión y búsqueda de informa-
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ción relacionada con la historia y
las actividades desarrolladas durante todo el proceso de transformación académica desde el 2016
hasta la actualidad. Se consultaron
diversas fuentes documentales, como documentos legales y normativos, informes de resultados de las
direcciones del Vicerrectorado Académico, informes finales de las etapas de trabajo de la participación de
consultores del CREA, documentos
en plataformas de comunicación y
divulgación de la universidad, entre
otros.

cuestionario para grupo focal (Anexo 2) y los cuestionarios para las
entrevistas a especialistas y autoridades (Anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 y 13), los cuales posibilitaron
indagar sobre los criterios esenciales que se sistematizan.
e. Estudio del contexto
El estudio del contexto posibilitó
destacar el marco legal y las particularidades en las que ocurre el
proceso de transformación curricular en el Perú con la promulgación
de la nueva Ley Universitaria 30220
y su inserción en los cambios actuales que se desarrollan a nivel internacional respecto a la educación
superior y su papel en el contexto
de la Agenda 2030.

La entrevista a los grupos focales se
realizó para valorar los resultados
obtenidos durante el proceso estudiado mediante el debate grupal;
mientras que la entrevista en profundidad a especialistas se utilizó
para indagar en los criterios específicos de cada eje de sistematización
estudiado, así como la valoración
de otros posicionamientos que permiten el análisis crítico y el ordenamiento de los datos obtenidos.

2. Recuperación de la experiencia:
constituye la etapa de trabajo de campo, de aplicación de técnicas e instrumentos, de reconstrucción histórica
de la práctica o experiencia vivida y de
recolección de la información.

Los instrumentos utilizados se elaboraron según los criterios y ejes
de sistematización. Estos fueron: el

a. Recopilación de la información
En esta etapa, se aplicaron los métodos e instrumentos explicados

anteriormente, lo que posibilitó
recopilar información de diferentes fuentes. Se caracterizó por un
trabajo intenso de intercambio y
debate con los participantes de
manera grupal e individual. Asimismo, se profundizó en el trabajo
de búsqueda y localización de los
documentos que posibilitaron demostrar y caracterizar el estado de
cada uno de los criterios de sistematización que se asumieron por
eje. De igual manera, se localizaron
las evidencias, como fotos, testimonios y datos que apoyan las informaciones recopiladas.

4. Elaboración de conclusiones: Constituyen las generalizaciones resultantes
del debate grupal, el análisis crítico de
las evidencias del proceso ex post facto, la reflexión conjunta de los logros,
las lecciones aprendidas y el análisis
documental.
a. Revisión colectiva del informe final
Para la revisión conjunta, se intercambió puntos de vista con los participantes y se sometió el informe
final a la revisión por la Vicerrectora
Académica y la Comisión Académica
del Vicerrectorado de la UNSA. . Esto posibilitó tener una retroalimentación del trabajo desarrollado.

b. Comunicación de resultados
Se comunican los resultados finales
teniendo en cuenta cada una de las
observaciones realizadas durante
la revisión colectiva.
c. Ideas conclusivas desde las contribuciones teórico-metodológicas
Se precisaron las conclusiones
de la sistematización realizada a
través de un grupo de ideas que
permitieron destacar las contribuciones de orden teórico y metodológico realizadas durante el
proceso de transformación académica en la universidad.

3. Análisis de la información: conforma
la etapa analítica de organización de
toda la información recopilada y de los
datos según los ejes de sistematización, de integración de la información,
triangulación, interpretación crítica y
reflexión a profundidad. Esta etapa
está compuesta por dos momentos
que posibilitan redactar el informe de
sistematización que se presenta:
a. Elaboración del informe final según
los ejes de sistematización.
b. Resumen de las lecciones aprendidas, logros y mirada al futuro.
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3.1. Concepción del Modelo Educativo
de la UNSA y su concreción en las
carreras profesionales
La Universidad Nacional de San Agustín
(UNSA) desarrolla el proceso de transformación académica, sobre la base de la nueva Ley Universitaria 30220 y el Estatuto de
la UNSA para la realización de los procesos
universitarios con el liderazgo del Vicerrectorado Académico.
Una de las tareas iniciales para llevar a cabo
la transformación curricular es contar con
un modelo educativo como universidad que
establezca las pautas, directrices y principios que normen y regulen las orientaciones
generales, así como los parámetros de las
prácticas educativas de la institución.

3

Principales Resultados por
Ejes de Sistematización

La experiencia que se describe en la construcción del Modelo Educativo en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA)
muestra cómo, desde la participación de
todos los profesores de la universidad y en
la propia práctica pedagógica, se asume la
necesidad del cambio en la formación del joven universitario y, a su vez, se patentiza la
necesidad de la incorporación de los docentes al proceso de reforma curricular.
Este proceso se desarrolla sobre la base de
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la construcción de los fundamentos teóricos
que sustentan la práctica educativa en la institución y mediante la socialización e intercambio entre los profesores de las escuelas
profesionales.

era la elaboración de un modelo educativo
en correspondencia con el rol que debía desempeñar la institución, dada las particularidades del contexto.

Resulta indispensable buscar y utilizar todas
las alternativas de integración para los docentes de la universidad pues, como plantea
Buitrón (2002), el currículo solo podrá tener
la fuerza necesaria para generar una educación integral con calidad si nos incluimos todos en este proyecto transformador.

El análisis realizado parte del estudio y valoración de otros modelos educativos, así
como del diagnóstico de la situación de la
universidad con el fin de determinar un
modelo educativo como documento oficial
orientador que estableciera las características y principios para sustentar las acciones y
las prácticas educativas.

De igual manera, Tobón (2013), al tratar sobre la necesidad del cambio, reconoce que
éste generalmente ocurre cuando los docentes se comprometen con el proceso y lo
asumen, implementando procesos de cambio en su enseñanza y en los procesos educativos.

El modelo educativo es produto de la reflexión, anlisis, y aportes de los miembros de
comunidad universitaria agustina, construido en forma amplia, participativa y democrática; con el apoyo de la Comisión Asesora
del Vicerrectorado Académico que elaboró
las guias de trabajo.

En este caso, es necesario resaltar que en la
UNSA, como en la mayoría de las universidades peruanas, no se realizaba una transformación curricular desde hacía muchos años.
Esto imponía la necesidad de organizar desde la dirección de la universidad el proceso
de transformación curricular. Por estas razones, se inicia un grupo de reuniones para
decidir cómo debía realizarse este proceso,
en el que uno de los temas fundamentales

Asimismo, es necesario señalar que durante
el proceso de transformación académica en
la UNSA, desde el 2016 hasta el 2019, se contó con la participación de un grupo de doctores-investigadores del CREA, como parte de
un proyecto de colaboración entre las dos
universidades. Este grupo de docentes participó de las acciones desarrolladas durante
la transformación curricular.
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Estructura organizativa
“La Universidad Nacional de San Agustín es
una institución educativa que cuenta con
18 facultades que agrupan a 47 escuelas y
59 programas profesionales, organizados
en tres grandes áreas: Ciencias Sociales, Ingenierías y Ciencias Biomédicas. Además,
trabajan en esta casa de estudios más de
1700 docentes, de los cuales más de 1116
son nombrados y el resto contratados. Esta
complejidad implica grandes retos al proceso de reformulación curricular, entre los que
se destaca la elaboración del modelo educativo con la participación de todos los docentes y directivos de la universidad”. Entrevista
realizada a Paz (2020).
En diciembre de 2015, el Vicerrectorado Académico de la UNSA crea una comisión asesora para la conducción y coordinación del
proceso de reforma curricular, conformada
por docentes de las tres áreas de la universidad. Se le llamó Comisión Asesora del Vicerrectorado Académico (CAVA).
Los decanos de las facultades o directores
de las escuelas profesionales nombran a sus
respectivas comisiones académicas, para que
asuman la responsabilidad de la formulación
y actualización de los currículos de las diferentes carreras profesionales, según lo estable-
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cido en el artículo 51 del Estatuto (Asamblea
Estatutaria, 2015). Dichas comisiones están integradas por dos docentes, un egresado y un
estudiante, como mínimo; sin embargo, pueden convocar a mayor número de miembros
si lo requieren para cumplir a cabalidad con la
función que el estatuto les asigna.
Actividades realizadas
En un primer momento, la Comisión Asesora del Vicerrectorado Académico (CAVA)
elabora el Reglamento para la Formulación,
Reformulación y Actualización Curricular de
la UNSA (2016). En este documento, se establece que “el currículo en cada carrera se
formula teniendo como marco el Modelo
Educativo de la Universidad Nacional de San
Agustín” (UNSA, 2016, p.23).
En aras de lograr este propósito, la primera
tarea que la comunidad docente debía realizar fue la formulación del modelo educativo.
Para ello, la Comisión Asesora del Vicerrectorado Académico de la universidad se traza
un plan de acciones, organizado en función
de la participación de todos los docentes, lo
que se evidencia en la estructura inicial que
se muestra a continuación.
Guía de trabajo para formulación de modelo
educativo. (Fuente: archivos de la Comisión

Asesora del Vicerrectorado Académico UNSA).
1. Etapas previas
Formación de comisiones académicas
(Oficio).
Relación de comisión central con comisiones de escuelas profesionales.
2. Proceso
a) Lectura de documentos base: el actual modelo, documento de Oficina
de Calidad.
b) Conferencias magistrales relacionadas con los fundamentos filosófico,
sociológico, psicológico y pedagógico, de forma presencial, transmitida
en línea y grabado para que quede
en la web.
c) Elaboración de guías de discusión
para los talleres, por la Comisión
Asesora del Vicerrectorado Académico.
d) Grupos de discusión dirigidos por
las comisiones académicas en cada
escuela o facultad cuando corresponda.
e) La comisión (CAVA) sistematiza las
conclusiones de cada comisión de
escuela y formula un documento
base que precisa los consensos y disensos.
f) Presentación pública del documento para su debate y se complementa

con su prepublicación del documento y un aplicativo para recibir aportes.
g) Sistematización de aportes y entrega a Consejo Universitario para su
discusión final y aprobación.
Para llevar a cabo estas actividades e iniciar
la elaboración del modelo educativo, se trazan como meta fundamental la participación
e integración de todas las autoridades y docentes agustinos.
Para ello, se adopta la siguiente metodología:
En primer lugar, la Comisión Asesora
estudió varios modelos educativos de
universidades nacionales e internacionales, así como debatió en colectivo
cómo se elabora y qué componentes
se incluían en él. Una segunda decisión
tenía que ser, cómo iba a ser el procedimiento se decide que este debía ser
participativo, corríamos el riesgo que un
modelo educativo elaborado por dos o
tres personas fuera un modelo de poco
compromiso institucional y, sobre todo,
circunscrito a las ideas de esas personas
y queríamos recoger la más amplia posibilidad de ideas.
Teníamos dos opciones: la primera en la

que se elabora una primera versión con
esas ideas iniciales y someterlo a diálogo y valoración del resto de los docentes; la otra variante era, en la lógica más
constructivista, desde la construcción
colectiva, partiendo desde las escuelas y
facultades; y a partir de sus propuestas,
juntos ir construyendo las ideas que formarían parte del modelo final.
Finalmente, para realizar el proceso de
participación se decidió una estructura
de discusión colectiva, desde los principios de orientación, la sociedad y cuáles
eran los principales retos; posteriormente, se define todo lo relacionado
con los docentes y con los estudiantes
y egresados agustinos, hasta llegar a las
características generales del currículo.
Entrevista realizada a Salas, (2020).
Sobre esta base, la Comisión Asesora del Vicerrectorado Académico elaboró una guía
de discusión que se envía a todas las escuelas de la UNSA, destinada a facilitar el debate de cada comisión académica respecto al
modelo educativo, a partir de la Ley y el Estatuto. El instrumento incluyó las siguientes
interrogantes que se citan a continuación:
1. A partir de la lectura del capítulo primero del Estatuto de la UNSA, elegir
los principios, fines y funciones que se

2.
3.
4.

5.

6.

7.

consideran los más relevantes y proponer cómo se aplicarían en la universidad.
¿Cuáles son los grandes retos que presenta la sociedad actual a nivel global?
¿Qué postura u opción debe tomar la
universidad frente a ellos?
¿Cuál es el compromiso de la universidad con sus estudiantes antes de
ingresar a la universidad, durante la
formación y luego de la culminación de
la carrera?
¿Cuáles son las características, competencias y valores que debe tener un estudiante y egresado agustinos?
¿Cuáles son las características, competencias y valores debe tener un docente agustino?
¿Qué características debe tener un
currículo en la UNSA? (archivo de la
Comisión Asesora del Vicerrectorado
Académico de la UNSA, 2016) “Las comisiones académicas de cada escuela,
debían reunirse y discutir sobre estas
ideas y remitir luego la información en
los formatos diseñados para su recopilación”. En entrevista realizada a Paz
(2020).

Por otra parte, Salas (2020), en su entrevista,
argumenta:
En el caso particular de los principios,
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como ya estaban formulados desde el
Estatuto y la Ley, se debía precisar cómo
estos principios se pondrían de manifiesto en la práctica de cada escuela. Ante los retos de la sociedad actual, se les
pidió a las escuelas que priorizaran tres
o cuatro problemas centrales y en qué
consistía el reto para la UNSA; además
se indagó en cuál debía ser la toma de
posición o compromiso de la universidad y cuál estaba directamente relacionado con la escuela.
En lo referido a los compromisos de la
UNSA para con los estudiantes, queda
más abierto y a propuesta de la escuela y la universidad, solo se precisan tres
momentos: primero cómo se compromete la universidad con sus potenciales
estudiantes (antes del ingreso), luego
durante sus estudios y, finalmente,
después de la culminación de sus estudios. De esta forma queda abierto a la
discusión. De igual manera ocurre con
el análisis acerca de las características,
competencias y valores de profesores y
estudiantes, este queda abierto a cada
escuela, para después analizar e integrar todas las propuestas.
En lo relacionado con las características del currículo, se deja una parte
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abierta para el análisis y decidir qué se
entiende por currículo, pero también se
les plantea un esquema sobre el cual
debían producir ideas, aunque podían
agregar puntos al esquema.
Las ideas del esquema fueron: la primera, era cómo tenía que ser el proceso de
formulación curricular; la segunda idea,
cómo se gestiona el currículo; la tercera,
qué entendemos por estudios generales, por prácticas profesionales, cómo
deben ser los principales contenidos
del currículo, cómo trabajar actividades
complementarias y cómo trabajar las
estrategias de enseñanza-aprendizaje y
de evaluación y algunos elementos adicionales.

también las comisiones, para destacar
los elementos que pudieran tener contradicciones y afianzar aquellos más relevantes.
Finalmente, se somete a discusión y
análisis por la Vicerrectora Académica y
la Comisión Asesora para luego consolidar y redactar el documento del Modelo Educativo de la UNSA y someterlo
a su aprobación por el Consejo Universitario.

A partir de los criterios recogidos en las entrevistas, se resume:
De esta forma se estructura el debate,
se recogen las fichas de trabajo y la comisión académica realiza la sistematización de todas las escuelas, en una lógica
de análisis cualitativo y realiza una propuesta del modelo educativo.

El Consejo Universitario es el espacio
de debate, donde están los representantes de todas las facultades, a través
de sus decanos, representantes de los
estudiantes, el director de la Escuela de
Posgrado, las autoridades elegidas en
representación de la comunidad universitaria. Allí se presentó el documento y
se plantearon los aspectos más críticos
que debían precisarse y continuarse trabajando. Luego de ese debate, el Consejo Universitario aprueba el modelo y
se publica. En entrevistas realizadas a
Salas y Paz (2020).

A continuación, se consolida lo debatido, de acuerdo a los ítems planteados,
se procede al debate con profesores y
un grupo de estudiantes que integran

Algunas de las imágenes que evidencian el
trabajo realizado durante esta primera etapa pueden apreciarse en la figura 2, que
aparece a continuación.

Figura 2. Imágenes que evidencian las primeras actividades realizadas en la transformación curricular en la UNSA
(Fuente: Archivos de Comisión Académica de la UNSA).
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Formas de implementación
La dirección de la universidad decide que los
nuevos currículos por competencias comenzarán su ejecución en el primer semestre
de 2017 y establece, para ello, el cronograma presentado en la siguiente tabla, la cual
evidencia la importancia que se le concede
a la concreción del modelo educativo en los
nuevos planes curriculares de las escuelas
profesionales (Tabla 1):
Tabla 1: Cronograma de formulación de reforma y actualización del currículo (Fuente: Documento en archivos del
Vicerrectorado Académico, 2016).
FASE

ACTIVIDADES

Preparación
de condiciones y normas

1. Plan de reforma curricular
2. Lineamientos para el cambio
curricular
3. Normas institucionales
4. Guías de trabajo

Modelo
cativo

Del 14 al 30
de abril

Considera la parte conceptual y
edu- filosófica desde las perspectivas Del 15 de abril
ontológica, antropológica, socio- al 14 de mayo
lógica, axiológica, epistemológica, psicológica y pedagógica.

Diagnóstico
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FECHA

• Antecedentes
• Contexto general
• Demanda y oferta social y
ocupacional
• Actualidad internacional y
nacional de la profesión
• Institucional: problemática
y potencia

Del 15 de
mayo al
14 de junio

Elaboración de
currículo

Capacitación a
docentes

• Perfil por competencias
(competencias genéricas
de la carrera)
- Competencias orientadas
a módulos
- Competencias generales,
específicas y de especialidad
• Malla curricular / estrategias
pedagógicas / evaluación
• Sumillas y sílabos
• Teoría curricular
• Didáctica general
• Integración de las TIC
• Sílabos
• Evaluación por competencias

Del 15 de
junio al 14 de
octubre

Mayo-noviembre

Un análisis de las ideas recogidas en la tabla anterior muestra la primera planificación
que, como todo proceso de carácter social,
en su desarrollo se transforma y enriquece
desde la práctica. Esta planificación es concebida como uno de los primeros pasos para
la incorporación de los docentes al proceso
de reforma curricular en la UNSA y la concreción del nuevo modelo educativo.
Otra de las actividades realizadas que permitió la generalización y socialización del modelo educativo y su concreción en los nuevos
currículos elaborados en la UNSA fueron los
talleres con la Comisión Asesora del Vicerrectorado Académico y los cursos de capacitación.
En este sentido se imparte el curso de “Formulación curricular” para los miembros de

las comisiones académicas por parte de los
profesores del CREA, los cuales también asesoraron y acompañaron a la Comisión Asesora del Vicerrectorado.
Además, se desarrollaron otros cursos, como
“Didáctica universitaria”, “Las TIC en la educación”, “Evaluación por competencias” y “Elaboración de sílabos por competencias” para
docentes de todas las escuelas, solo por citar
algunos ejemplos. En estas actividades iniciales se logró el cumplimiento de los objetivos
previstos y, además, estos contribuyeron a la
planificación y organización de todo el sistema de capacitación subsiguiente.
Los resultados de la capacitación mediante
diversos talleres y charlas con las comisiones académicas de las escuelas y docentes
de las tres áreas de la universidad permitieron desde el inicio y hasta la actualidad, la incorporación y participación de la comunidad
agustina en el proceso de transformación
académica.
Transformaciones en los roles de los
participantes
En los resultados obtenidos por la universidad se evidencian las transformaciones en
los roles de los participantes, tanto en los
docentes, así como en las autoridades.
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Un ejemplo que lo demuestra es el siguiente
planteamiento:
Una expresión concreta puede apreciarse en el profesorado, el currículo y la didáctica. Un profesional que se formaba
antes en talleres solamente y ahora cambió porque se promueve mucho más la
participación y responsabilidad del estudiante para con su profesión y su desarrollo; el docente busca y promueve su
rol de facilitador y busca la mejoría del
proceso de enseñanza-aprendizaje en
función del estudiante. Esta exigencia se
ha convertido en un proceso institucional, no solo de cátedra, sino para todos,
donde todos se involucran… Se han perfeccionado los métodos de enseñanza
como, por ejemplo: aprendizaje basado
en problemas, aprendizaje basado en
proyectos y el aprendizaje basado en
experiencias. Ha comenzado un proceso de sistematización e intercambio entre los docentes muy importante y todo
esto se deriva del modelo educativo, según “docentes participantes en los grupos focales”.
De igual forma se evidenció un claro entusiasmo y la aceptación de la necesidad de
cambio de actitudes y prácticas docentes
por un creciente número de profesores (Resumen tomado de informe de evaluación de

36

docentes especialistas del CREA en actividades en la UNSA, 2016 y 2017).
“Se ha aprendido acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias, según orienta el modelo educativo y la mayoría
quiere seguir aprendiendo” (según docentes
participantes en los grupos focales). Esta
frase repetida y confirmada por numerosos
profesores evidencia un cambio, no solo en
la preparación del docente, sino en su aptitud, en su responsabilidad para con la universidad y sus estudiantes, un compromiso
para seguir superándose, afianzar el sentido
de pertenencia a un grupo, a una universidad y su desarrollo.
Logros obtenidos
El modelo educativo constituye el primer
resultado tangible de la incorporación y participación de todos los docentes al proceso
de reformulación curricular, pues se redactó
sobre la base de las opiniones de las comisiones académicas, que, a su vez, resumieron las opiniones de los docentes de sus
escuelas y facultades.
El modelo plantea, en primer lugar, un conjunto de proposiciones axiológicas que constituyen las orientaciones más generales, así
como los parámetros de las prácticas dentro

de la UNSA; en segundo término, se presentan los grandes retos de la actualidad, que
la comunidad universitaria ha identificado
como los de mayor relevancia para la acción.
El tercer elemento refiere las responsabilidades que, como institución, debe asumir
la comunidad docente frente a los estudiantes. El cuarto y quinto acápite se refieren,
respectivamente, al perfil del estudiante y
el docente agustino; y finalmente, se presentan las principales características de los
currículos en las carreras profesionales (Comisión Asesora del Vicerrectorado Académico, 2017, p.5).
“Por primera vez en la UNSA se emprendió una transformación curricular institucionalmente simultánea y homogénea, lo
que permitió que la comunidad docente
se sintiera identificada con unas bases teóricas que portaran las ideas esenciales del
rol de la universidad en la sociedad”, según
entrevistas realizadas a Paz y Salas (2020),
reiterado, además, en talleres de debate y
discusión con la Comisión Asesora del Vicerrectorado Académico de la UNSA entre
2016 y 2019.

los y perfiles en 2016; pero con mucha más
efectividad, posteriormente en la evaluación
curricular en 2019.
Según docentes participantes en los grupos
focales, “al principio no todas las escuelas
se implicaron en el proceso, pero posteriormente con la acreditación ha ayudado mucho a formalizar todo lo relacionado con la
revisión en la evaluación y en los sílabos se
ha revisado también la concreción del modelo, alineados a la responsabilidad social y
todo lo demás”.
Entre los resultados de las actividades de capacitación realizadas para la elaboración del
modelo educativo, los profesores participantes refieren:
Siempre que se realiza una actividad con un
fin determinado, esta ayuda a desarrollar
otros aspectos que no fueron planificados,
como por ejemplo:
• Una mayor conciencia e identificación
institucional como consecuencia de
comprobar la apuesta de la universidad por sus recursos humanos.
• Una sinergia multidisciplinaria derivada de una interacción con los colegas

•

•

de diferentes escuelas en un ambiente
ameno trabajo.
El surgimiento de nuevas amistades
entre docentes de diferentes áreas a
raíz de compartir largas horas de debate, trabajo y esfuerzo, que generan
oportunidades de trabajo e investigación interdisciplinaria.
El aprendizaje en unos casos y mejoramiento en otros, de la capacidad para trabajar en equipo con eficiencia y
respeto mutuo”. Según docentes participantes en los grupos focales y entrevistas a Paz y Salas (2020).

Estos planteamientos se reafirman en 2019
durante la evaluación curricular realizada.
Los docentes participantes en los grupos focales indican el camino a seguir, pues coinciden al plantear que en la clase se ha logrado
un cambio sustancial que devela la concreción del modelo educativo.
Para validar la efectividad de estas primeras acciones, se realizan talleres dirigidos
por la Comisión Asesora del Vicerrectorado
Académico, en los que se aplican métodos
científicos para la valoración de los resultados.

Durante 2016 y 2017 se desarrollaron debates con los profesores de las 47 escuelas
profesionales. Se realizaron talleres y charlas, así como se impartieron cursos de diferentes temas. Además, se realizó un trabajo
sistemático de intercambio entre la Comisión Asesora del Vicerrectorado Académico
y las comisiones académicas de las escuelas.
Para la valoración de los resultados obtenidos en esta primera etapa, se aplicó una
encuesta a 61 profesores para evaluar los
siguientes criterios: pertinencia de los contenidos tratados, tratamiento metodológico
de los temas abordados, acceso a la información y pertinencia de la organización de
las actividades. Estos criterios se analizaron
con una escala valorativa del 1 al 10, siendo
1 el valor más bajo de la escala, y 10 el más
alto (Paz y Padrón, 2020).
El análisis de los resultados posibilitó tomar
decisiones para realizar los ajustes pertinentes en las etapas posteriores.
A continuación, se muestran los resultados
en las figuras 3, 4, 5 y 6. El eje de las X representan los criterios de la escala y el de las Y
la cantidad de profesores que seleccionaron
cada criterio.

Los docentes refieren, en los grupos focales,
que el modelo educativo se concreta al inicio
para la determinación de los nuevos currícu-
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Figura 3. Pertinencia de los contenidos
tratados (Fuente: Paz y Padrón, 2020).

Figura 5. Acceso a la información
(Fuente: Paz y Padrón, 2020).

Figura 4. Tratamiento metodológico de
los temas abordados (Fuente: Paz y
Padrón, 2020).

Figura 6. Pertinencia de la organización
de las actividades (Fuente: Paz y
Padrón, 2020).
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Los resultados anteriores se avalan con los
argumentos ofrecidos por los profesores,
como:
• La utilización de técnicas y métodos que
propician la participación y el papel protagónico del estudiante en el proceso docente educativo.
• La toma de posiciones teóricas y la homogeneización de términos entre los docentes de la universidad.
• La implicación y responsabilidad de los
docentes con este proceso de tránsito curricular que se desarrolla.
• La valía de la crítica constructiva y el diálogo para la solución de problemas y la
búsqueda de nuevas alternativas.
• La importancia de la participación de las
autoridades en todas las actividades de
discusión y debate, entre otros (Salas y
Paz, 2020).
Estos criterios fueron constatados en los talleres de debate y discusión grupal con la Comisión Asesora del Vicerrectorado Académico de
la UNSA durante los años del 2016 al 2019.
Lecciones aprendidas
A partir de las entrevistas realizadas y las
respuestas de los docentes en los grupos focales, se muestra lo aprendido y avanzado
en este propósito al referir que:
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Se ha consolidado todo el proceso educativo universitario, se ha cambiado el
modelo en sí, antes el docente era el que
definía las características en función de
la enseñanza y ahora es en función del
estudiante y los estudiantes tienen mejores competencias, ahora están las escuelas en un nivel diferente para enfrentar
el nivel de licenciamiento y acreditación
y gestión de la calidad; pero falta que todos entiendan el proceso educativo con
una visión integral (según entrevistas a
Paz, Salas y Valencia, 2020, y docentes
participantes en los grupos focales).
Según refieren los docentes, el cambio ha
provocado tanto satisfacciones como nuevos
retos, entre los que se pueden mencionar: el
aumento de la carga de trabajo para el docente, el trabajo a distancia exige mayores niveles de preparación y esfuerzo, aumentan las
horas de trabajo, mayores niveles de preparación, así como el incremento la documentación que se exige en la universidad. A su vez,
refieren que “estamos en proceso, todavía no
están totalmente los resultados, es una carga
adicional porque se está generando un cambio muy marcado, radical, en solo cinco años;
pues veníamos atrasados en décadas y había
que acelerar el trabajo” (según docentes participantes en los grupos focales).
“Los profesores y los estudiantes están más

involucrados en la formación por competencias, ya está más generalizado el uso de
las rúbricas. Hay una gran diferencia muy
evidente entre los estudiantes del currículo
anterior y el nuevo a nivel actitudinal, lo que
está directamente relacionado con el aporte
axiológico del nuevo modelo educativo” (según entrevistas a Paz, Salas y Valencia, 2020, y
docentes participantes en los grupos focales).
En este caso se destaca la opinión de un docente en el grupo focal, de la escuela profesional de Ingeniería Pesquera, con la que
todos los presentes estuvieron de acuerdo:
“Se han guiado mucho por la taxonomía de
Bloom y los cursos recibidos los han ayudado a que ya los estudiantes no van solo a recordar y memorizar, ahora van más allá: a
aplicar y crear y se ha logrado el estudiante
como centro de su aprendizaje”.
Como se puede apreciar, según el criterio
de los docentes universitarios de la UNSA,
el proceso de transformación académica se
desarrolla positivamente. Las acciones realizadas son apreciadas y contribuyen al inicio
de la reforma curricular. Finalmente, pueden
resumirse las lecciones aprendidas en:
• Todos los docentes agustinos conocen
que se está produciendo una reforma
curricular por competencias, acorde a
la nueva Ley y el Modelo Educativo de

•

•

•

la UNSA, elaborado por ellos mismos.
Los docentes de las comisiones académicas reciben la misma capacitación y
ellos la replican a los docentes de sus
escuelas.
Se elaboraron los currículos de las 47
escuelas y 59 programas sobre bases
teóricas y metodológicas comunes.
La integración y la participación de
autoridades, comisiones, asesores, especialistas, docentes y estudiantes durante el proceso.

Mirada al futuro
En resumen, la concepción del Modelo Educativo de la UNSA y su concreción en las
carreras profesionales ha contribuido al desarrollo de la transformación académica de
la universidad según sus propios docentes.
Esto se reafirma en las entrevistas realizadas
a los profesores en los grupos focales, las
entrevistas individuales, el intercambio con
personalidades y con la Comisión Asesora del
Vicerrectorado Académico, al coincidir en lo
valioso del cambio que se ha producido.
Otro elemento importante que se devela en
este análisis y permite mejorar hacia el futuro está relacionado con varias ideas esenciales que se han desarrollado y que también
merecen seguir perfeccionándose:

•

•

•

•

El fortalecimiento del trabajo en grupos donde se integran docentes de todas las escuelas y la participación de la
mayoría en las actividades.
Un cambio no solo en la preparación
del docente, sino de aptitud, responsabilidad, compromiso para seguir superándose y sentido de pertenencia a la
universidad.
La necesaria integración y participación
de autoridades, comisiones, asesores,
especialistas y profesores durante el
proceso.
El dominio e implicación de los actores
en la transformación curricular; el dominio del currículo, del perfil del egresado y del resto de los documentos
normativos.

No obstante, se plantea por parte de los docentes participantes en los grupos focales
que: “aún es necesario realizar una valoración objetiva de las necesidades de cada escuela para la retroalimentación que permita
lograr el perfeccionamiento educativo al que
se aspira”.
3.2

Bases conceptuales del currículo:
legales, axiológicas, pedagógicas y
didácticas

El paso siguiente a la aprobación y publica-

ción del modelo educativo es la elaboración
de los currículos.
Entre los principales antecedentes de este
proceso es importante señalar que:
Los procesos de formulación y reforma
curricular en la UNSA, históricamente se
han llevado a cabo de manera aislada y
como iniciativa de las propias escuelas,
sin el compromiso institucional de liderar, gestionar y garantizar la aplicación
de los diseños curriculares propuestos.
Precisamente, ese aislamiento de los
docentes ha sido uno de los principales
motivos para el fracaso de las múltiples
elaboraciones y reformas curriculares
realizadas a lo largo de la historia de esta universidad.
Por lo general, los docentes no se identificaban con los currículos propuestos y,
en consecuencia, no lo implementaban
a cabalidad. De igual manera, no fueron
capacitados para ejecutar en sus asignaturas los cambios propuestos en los currículos” (según docentes participantes
en los grupos focales).
Las principales soluciones comienzan a
visualizarse desde las nuevas autoridades de la UNSA, elegidas bajo la nueva
Ley 30220, las cuales decidieron realizar
un proceso institucional con las siguientes características: historicidad, institu-
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cionalidad, sensible a las evidencias del
contexto, reflexivo, participativo, abierto
y organizado. (según entrevista a Valencia, 2020).
Los retos mencionados fueron enfrentados
con:
• El compromiso y liderazgo de las autoridades de la universidad y de cada
escuela profesional.
• La participación de los docentes en la
formulación del nuevo modelo educativo y los currículos.
• La socialización de los currículos elaborados entre la comunidad docente de
cada escuela y de la universidad (según
archivos de Comisión Asesora del Vicerrectorado Académico de la UNSA).
Actividades realizadas
Para la determinación de las bases teóricas
que fundamentan el proceso de transformación curricular, se parte de un grupo de
documentos normativos, como: la Ley Universitaria 30220, el Estatuto y el Modelo Educativo de la UNSA.
En el proceso inicial de reforma curricular,
los miembros de las comisiones académicas
y un grupo de docentes representativos de
cada escuela de la UNSA se reunieron en va-
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rias ocasiones para el intercambio sobre la
teoría curricular, los elementos esenciales
del perfil y las bases esenciales de esta transformación. Una de esas actividades consistía
en presentar las primeras versiones del perfil del egresado de sus respectivas escuelas
y facultades, que se analizaron en la plenaria
y se lograron mejoras.
Más adelante, se organiza el proceso de elaboración de los componentes del currículo.
Para esto se realizaron talleres con diversos
grupos de profesores y miembros de las
comisiones académicas de las escuelas, facultades, donde se presentaron los avances,
asociándolas según proximidad en el campo
ocupacional, para recibir aportes de los asistentes.
La planificación, organización, capacitación y dirección del proceso de transformación curricular en la universidad se
logró en breve tiempo, durante esta etapa se diseñaron y elaboraron los nuevos
currículos para los 59 programas profesionales de la UNSA.
Este resultado responde a un formato único (logrado con la colaboración
consensuada), sobre la base de fundamentos teóricos comunes mediante la
capacitación de las comisiones de todas
las escuelas profesionales de la UNSA.

Cada comisión académica de las escuelas realizó diferentes acciones para
conseguir la participación activa de los
docentes de su programa en el diseño
del nuevo currículo, como por ejemplo:
encuestas, grupos focales, subcomisiones por especialidades y otras (según
entrevista a Paz, 2020, Valencia, 2020,
y docentes participantes en los grupos
focales).
“La incorporación de las competencias en
el currículo universitario implica nuevas demandas al proceso de enseñanza-aprendizaje, que se traducen en la dinámica de los
componentes didácticos y en la estructura
curricular; toma de decisiones y cambios en
la formación universitaria” (Tupacyupanqui y
Padrón, 2019, p.131).
En correspondencia a lo anterior, se destacan las ideas defendidas por la Comisión
Asesora del Vicerrectorado Académico referente a la concepción del nuevo currículo y al
proceso de reforma curricular. Al respecto la
entrevistada Salas (2020) precisa:
La idea fundamental en todo este proceso era trascender la vieja tradición de
que el currículo es un listado de cursos
y proponer que cada escuela pensara el
currículo como un proceso social, institucional, que tiene una parte de formu-

lación, gestión, evaluación y un conjunto
de condiciones; pero además precisar
que el currículo tienen objetivos, contenidos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y de evaluación; o sea
que el currículo es para qué enseño, qué
enseño, cómo enseño y cómo evalúo;
esta idea de trascender va a plantear
un procedimiento de cómo el currículo
parte de un conjunto de principios axiológicos, asociado a retos sociales, sobre
la base de las competencias a las cuales
debe responder todo el resto de los documentos.
Asimismo, una parte importante del trabajo
desarrollado durante esta etapa fue la elaboración de un material que contiene los antecedentes, fundamentos y puntos de vista
sobre la transformación curricular por competencias (De la Rúa y Padrón, 2017).
Formas de implementación
El proceso de determinación de las bases
conceptuales para la transformación curricular se acompañó por un sistema de capacitación desarrollado desde 2016 hasta la
actualidad, en el que es meritorio resaltar el
nivel de organización de acuerdo a los núcleos teóricos que debían trabajarse en la
reforma curricular y durante toda la trans-

formación académica. Los miembros de
las comisiones académicas de las escuelas
fueron capacitados en formulación y diseño
curricular, desde el inicio. Asimismo, la Comisión Asesora del Vicerrectorado Académico elaboró el reglamento, guías y pautas
para el desarrollo de dicha actividad.
Evidencia de lo anteriormente expresado
son los comentarios y respuestas de los especialistas entrevistados y de los participantes en los grupos focales: “Se han realizado
reuniones de coordinación y de trabajo, grupos focales y actividades de capacitación.
Este trabajo fue muy productivo, pues pudo
darse la mirada desde diferentes perspectivas”.
En otro comentario se destaca:

Fue una transformación desde
un enfoque por objetivos hacia
un enfoque por competencias.
Para ello, fue necesario participar en todos los cursos de capacitación y ejecutar el trabajo del
diseño del currículo, trabajo con
los docentes, lecturas, revisión
teórica, talleres de trabajo permanente, solicitud a la dirección
de la escuela para el trabajo de
la comisión; aunque era la comisión quien movilizaba todo el trabajo.

Transformaciones en los roles de los participantes
El cambio en los docentes de la UNSA, en
su proceder metodológico, didáctico y pedagógico en general, evidencia una nueva
concepción basada en los fundamentos de
partida, que permiten el perfeccionamiento
del proceso pedagógico de la universidad, lo
cual se ilustra a continuación:
La concreción de los fundamentos en
la práctica educativa actual se visualiza
en los propios docentes, ya que la gran
mayoría se preocupa por el estudiante,
conoce su perfil del egresado y trabaja
cada día para que los jóvenes lleguen a
la meta.
Ya los docentes de la UNSA han comprendido la importancia de cambiar en
los procederes, en los métodos, en pensar en el estudiante y su formación para
la sociedad, ya nos reunimos y todos se
involucran en los debates para mejorar
y estar a la altura de los países más desarrollados educativamente.
La competencia está orientada a que los
estudiantes tengan una formación integral, por ejemplo comunicarse, escribir
un texto, elaborar ensayos y tener una
correcta redacción.
Se utilizan métodos activos y diversos
medios y herramientas TIC adaptadas a
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los diferentes contextos de los estudiantes (según entrevistas a especialistas y
docentes participantes en los grupos
focales).
Como puede apreciarse, los docentes agustinos han transformado progresivamente
su práctica educativa con resultados que se
concretan a corto y mediano plazo, así como
otros que se podrán constatar a largo plazo.
Otra de las transformaciones importantes
que se ha logrado en la comunidad docente
agustina es la integración de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) al
proceso pedagógico.
En el siglo XXI los avances en el desarrollo
científico tecnológico son impresionantes,
por solo situar algunos ejemplos, descubrimientos como la nanotecnología aplicada
a las diferentes ciencias, el empleo de células madres, la robótica y la impresión en
3D aplicadas a la medicina, la producción
de alimentos transgénicos en la agricultura
y las plataformas virtuales en la educación,
con una enorme variedad de recursos didácticos disponibles y posibilidades de
cooperación e interactividad ilimitadas.
Todo ello impacta y transforma el accionar
de las autoridades y docentes de la UNSA
en cada una de las áreas, facultades y escuelas.
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Es importante subrayar, en este sentido, que
no solo se transforma el accionar en el aula,
sino que abarca todos los procesos universitarios y a toda la comunidad, lo que impacta
directamente en la formación del profesional que exige la sociedad actual.
Logros obtenidos
La manifestación de la necesidad creciente
de que los docentes participen activamente en el proceso de determinación de las
bases conceptuales que fundamentan la
transformación curricular en la universidad.
La elaboración de documentos normativos
para la implementación de la reforma curricular plasmados en el Reglamento para la
Formulación, Reformulación y Actualización
Curricular de la UNSA, guías de trabajo para
el logro de cada componente del currículo.
Así como la concreción de la definición de
currículo como:
Sistema social abierto, propositivo y evolutivo que se expresa en un plan dentro
de una estructura social y cultural. En
términos operativos es el conjunto de
opciones educativas, organizadas en el
tiempo que se orientan al logro de determinados fines de formación en una
disciplina dada (Reglamento para la For-

mulación, Reformulación y Actualización
Curricular de la UNSA, 2016, p.2).
La determinación de los componentes y estructura del currículo de manera uniforme
para todas las carreras de la universidad.
La determinación y estructura de los sílabos
elaborados de manera colaborativa por grupos de profesores.

Lecciones aprendidas
Un ejemplo clave de las transformaciones y
logros antes referidos lo constituye la reciente creación del Parque Científico Tecnológico de la UNSA, inaugurado en diciembre de
2020 (Figura 7).

Otros resultados importantes de la UNSA
son:
• La importancia de la colaboración, tanto entre docentes de la alta casa de
estudios, como de otras universidades
nacionales y extranjeras.
• El desarrollo acelerado de las tec-

El posicionamiento de la comunidad académica al reconocer el concepto “competencia” desde un acercamiento socioformativo,
al enfatizar en el desarrollo de un ser social
activo, participativo y desarrollado.
La determinación del sistema de principios
en los que se destacan “los valores y actitudes que comprometen las prácticas individuales y colectivas… y deben ser parte de
las normas, procedimientos y acciones institucionales” (Modelo Educativo de la UNSA,
2016, p.10).
El reconocimiento de un proceso de enseñanza-aprendizaje participativo en el que el
estudiante es el centro del proceso, y su fin,
el desarrollo de una formación integral.

Figura 7. Imágenes que evidencian aprobación del Parque Científico Tecnológico de la UNSA. (Publicado por: Oficina
Universitaria de Imagen Institucional, enero 16, 2018).

•

nologías de la información y la comunicación (TIC) que posibilitan el
perfeccionamiento de un proceso pedagógico que utilice todas las potencialidades tecnológicas.
La autosuperación constante de los
docentes para cumplir su rol con vistas
a lograr el desarrollo de las competencias en los estudiantes.

Las ideas anteriores destacan el camino que
se ha transitado y que se debe continuar en
el tiempo. Al respecto, los profesores plantean:
“Se impone lograr una interacción más
profunda con los estudiantes. Al utilizar
el enfoque participativo... Cambios de
conducta y comportamiento en los estudiantes, tanto en la escuela, así como en
la sociedad, a partir de acercar los contenidos a situaciones reales... A partir de
la determinación de las competencias
y reuniones con los empleadores en el
curso se dan las orientaciones más enfocadas y durante la evaluación se da
mayor participación a los estudiantes
que han dado respuestas más positivas...”.
“Existe mejor articulación y los estudiantes dan mejores respuestas al insertarse
a las prácticas y responder a las demandas del entorno...”.
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“Se les da mayor participación a los estudiantes en la evaluación y estos han
dado respuestas positivas. Es necesario
comprobar la interacción entre docentes y estudiantes”.
“Hay más confianza entre el profesor y
los estudiantes, ya que se les da la posibilidad participar en los procesos, pero
esto debe generalizarse…”.
“El trabajo participativo demuestra
que los estudiantes están logrando las
competencias, pero todavía falta capacitarse y superarse en nuevas técnicas
y métodos, así como en el proceso de
evaluación por competencias” (según
entrevistas a especialistas y docentes
participantes en los grupos focales).
Mirada al futuro
Constituye un reto para la UNSA el profundizar en los fundamentos y las bases conceptuales que sustentan la transformación
curricular.
En primera instancia, la importancia de la
implicación y participación de todos los docentes y estudiantes en las actividades de
análisis y socialización del currículo, así como de toda la comunidad agustina.
En segundo orden, la prioridad y exigencia
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hacia el cambio de una “enseñanza tradicionalista” a una enseñanza que promueva la
formación integral de los profesionales en
un proceso pedagógico-participativo, autónomo e integral. En una tercera idea, la
necesaria relación entre la universidad, la
sociedad y la empresa, para la solución de
los problemas mediante la investigación formativa y la responsabilidad social, con implicación en la práctica preprofesional desde
los primeros años en todas las carreras.
Continuar identificando las relaciones que
se establecen entre los componentes del
currículo y las bases conceptuales para
contribuir a la formación del profesional en
correspondencia con las exigencias y demandas sociales, económicas, tecnológicas
y medioambientales.

El debate y la creación de espacios de reflexión colectiva, la socialización y el trabajo
en equipo como herramientas de uso común
en la preparación y superación pedagógica y
didáctica de los docentes y las autoridades.
Por último, la necesaria interrelación con el
ambiente educativo, sociocomunitario, laboral y profesional que involucre a todos los
actores del proceso formativo.
3.3

Determinación de perfiles por competencias y módulos actualizados
por carreras profesionales

La utilización cada vez más consciente, masiva y actualizada de métodos, medios y
técnicas que propicien la participación del
estudiante y el perfeccionamiento de un
proceso evaluativo sobre la base de la formación por competencias.

El diseño del currículo basado en competencias debe partir del sustento
jurídico comprendido en la Ley Universitaria 30220, el Estatuto Universitario;
el fundamento pedagógico y didáctico
que se concreta en el Modelo Educativo
y un instrumento de trabajo que permita aplicarlo de forma ordenada en los
reglamentos de la universidad (Colectivo de autores del Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional de San
Agustín, 2017, p.37).

La interrelación entre los estudiantes y profesores, proceso que exige la ruptura de las
barreras de la comunicación, la colaboración
y el intercambio desde la presencialidad y la
educación a distancia.

En tal sentido:
La concepción del currículo basado en
competencias, requiere durante su implementación, de un seguimiento que
permita detectar los logros y dificultades

para proyectar una estrategia de perfeccionamiento basada en mejoras. En él
aparecen recogidos los estudios generales y otras asignaturas específicas que
posibilitan el logro de las competencias
de los estudiantes y que se reconocen
en el perfil del egresado (Colectivo de
autores del Vicerrectorado Académico
Universidad Nacional de San Agustín,
2017, p.37).
Estructura organizativa
Las comisiones académicas de las escuelas
profesionales se conformaron por el director o secretario académico, dos docentes, un
estudiante y un egresado.
El Consejo de Facultad aprobó una resolución en correspondencia al Estatuto y al Reglamento de Formulación y Reformulación
Curricular.
En algunas de las carreras, los miembros
fueron designados directamente por el director y se les exigió como requisito “haber
formado parte del proceso de cambio y haber participado en alguna capacitación afín
al currículo”.
Otras comisiones la conformaron con carácter voluntario, combinando los docentes

más antiguos con los más jóvenes y que sus
miembros se vincularan con el Comité de
Calidad, que tuvieran disposición y que se
relacionaran con las especialidades correspondientes.

•
•
•

Actividades realizadas
Para la determinación de los perfiles por
competencias, primero se tomó en cuenta
la nueva Ley 30220, el Estatuto y el Modelo
Educativo de la UNSA.
En segundo lugar, se tuvo en cuenta el diagnóstico realizado por cada comisión académica, en relación a:
• Las competencias profesionales definidas por los grupos de interés.
• Los perfiles por competencias de otras
universidades nacionales y extranjeras.
• Los resultados de las encuestas a empleadores.
• Los resultados de las encuestas a egresados.
• Los resultados de la revisión y evaluación de los tres últimos currículos del
programa, y currículos de otras facultades.
• La revisión de los retos futuros de la
carrera, su aporte al desarrollo de las
personas y la sociedad, así como su

•
•

contribución al conocimiento.
Las posibilidades de empleabilidad de
los egresados.
La revisión de las capacidades y potencialidades de la institución.
Los artículos y trabajos de investigación de diferentes autores reconocidos
en el tema.
Los diálogos realizados por las subcomisiones de trabajo.
Las discusiones plenarias a nivel de escuelas profesionales.

En 2016 y 2017 se determinaron las demandas en el campo laboral, teniendo en cuenta
las exigencias planteadas por el mercado.
Pasados dos años se constató la pertinencia de las competencias y surgieron nuevas
variantes consultando nuevamente a los
grupos de interés, así como el estudio del
currículo de otras universidades nacionales
y foráneas.
Es importante señalar que, por excepción,
algunas carreras definieron sus perfiles por
competencias y no por módulos, como el caso de Psicología.
Para este trabajo se realizaron actividades,
ilustradas en la tabla 2, que aparece a continuación:
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Tabla 2. Plan de actividades de la primera etapa del
diseño curricular.
Fuente: Salas (2016), en archivo de la Comisión Asesora
del Vicerrectorado Académico de la UNSA
FASE
Preparación de
condiciones y
normas

Modelo
educativo

ACTIVIDADES
1. Plan de reforma curricular
2. Lineamientos el cambio curricular
3. Normas institucionales
4. Guías de trabajo
Considera la parte conceptual y filosófica
desde las perspectivas ontológica, antropológica, sociológica, axiológica, epistemológica,
psicológica y pedagógica.

Diagnóstico

• Contexto general
• Demanda y oferta social y ocupacional
• Institucional: problemática y potencial

Elaboración de
currículo

Perfil y normas de competencia (competencias
genéricas de la carrera).
- Competencias orientadas a módulos
- Competencias generales y específicas y de
especialidad.
Malla de asignaturas. Estrategias pedagógicas
y de evaluación.

Las comisiones académicas de las escuelas
se capacitaron en talleres con el objetivo de
determinar las competencias, los módulos
del currículo y el diseño de rúbricas, con los
especialistas del CREA.
La capacitación se desarrolló con un total de
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72 horas y tres créditos académicos. En este
primer periodo asistieron 160 participantes,
entre docentes y estudiantes pertenecientes
a las 47 comisiones académicas.
Un elemento importante en el proceso fue
el monitoreo y asesoramiento a las comisiones de las escuelas para la elaboración de
los documentos iniciales del currículo (modelo educativo, proyecto educativo y perfiles
profesionales). En esta acción se visitaron el
100% de las escuelas (47 escuelas), algunas
en más de una ocasión.
Se realizaron entrevistas grupales a los directores de las escuelas y miembros de las
comisiones académicas, se revisaron los planes de estudio de las carreras, los sílabos de
las asignaturas, así como los diseños de los
planes de mejoras.
Por último, es importante destacar que durante las visitas realizadas se desarrollaron
12 charlas con profesores y estudiantes para
sensibilizarlos antes de comenzar la transformación curricular.
Formas de implementación
La determinación de perfiles por competencias y módulos actualizados por carreras
profesionales se realizó a través de reunio-

nes en las que participaron los docentes con
el apoyo del decano y los jefes de departamentos. Una condición que se tuvo en cuenta fue la participación de los docentes en las
capacitaciones.
Las actividades se dividieron en tres momentos: la propuesta común de ideas en
plenario, el trabajo en comisiones por especialidades y el debate final de las conclusiones generales.
Las evidencias del trabajo realizado durante
las actividades que permitieron determinar
los perfiles por competencias y módulos actualizados por carreras profesionales fueron
comentarios planteados por los docentes
durante la entrevista a los grupos focales.
Por ejemplo:
“La primera tarea relacionada con el
currículo fue elaborar el perfil con las
competencias del egresado; para ello,
revisamos las tendencias y el contexto.
No en todos los casos se realizó un estudio de mercado laboral, pues no teníamos todas las condiciones, pero hicimos
partícipes a los protagonistas de este,
lo cual pudiera garantizar que los egresados pudieran tener oportunidad de
trabajo y aportar a la sociedad con las
competencias alcanzadas al final de los
módulos, antes de terminar la carrera”.
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“Para elaborar los módulos, nos apoyamos de lo que establece la Ley, así
como lo que pautaba el mercado laboral. Determinamos dos grandes líneas
fundamentales que en el cuarto año se
debería estar cerrando: proyecto y elaboración de diagnóstico, en el trabajo
investigativo y en la elaboración de proyectos. Consideramos estas dos líneas
porque vimos que el desarrollo de competencias, incluían dos grandes grupos
de contenidos, de horas, créditos y de
cursos, que ayudaban a que los alumnos pudieran egresar como expertos,
tanto en proyectos, como en la temática
a nivel de diagnóstico y pudieran contar
con esa certificación, antes de culminar
la carrera”.
“Para definir el perfil, se realizó un sondeo, en el que los profesores identificaran las principales actividades que se
estaban realizando, así como indagamos con los colegios profesionales”.
En otros casos “se realizó un estudio que
partió de las funciones y niveles y luego por
módulos. Se socializó todo el trabajo realizado, hasta que se pudiera llegar al consenso
de un producto final” (según entrevista a especialistas y docentes participantes en los
grupos focales).
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Logros obtenidos
Para la determinación de logros fue sustancial lo aportado por los profesores en los
grupos focales, los cuales refieren que:
El impacto que ha tenido en la comunidad
universitaria la implementación de la formación por competencias en el currículo
con respecto a la formación por objetivos
es que los docentes se han concientizado
en cuanto a la formación del estudiante de
pregrado como futuro profesional, brindándole las herramientas para un desempeño
de las funciones de su profesión. Cuando
la formación era por objetivos los docentes
estaban más enfocados en el aprendizaje de conocimientos, que en el dominio de
procedimientos y la formación en valores.
También se ha destacado un impacto directo en la evaluación. Los docentes han implementado diversas formas de evaluación, se
han adecuado las evaluaciones a la verificación del logro de competencias, se ha dado
un mayor peso ponderado a la evaluación
formativa que a la sumativa, lo cual puede
verificarse en los resultados obtenidos en
las sesiones de acompañamiento docente a
las escuelas.
Los entrevistados señalan además que: “se
ha trabajado con los profesores y los grupos

de interés y se han vuelto a analizar las competencias perfeccionando su determinación
y formulación. Los resultados han sido buenos, pues la evaluación permitió acreditar la
carrera y alinearnos a la nueva ley”, lo cual
presupone la mejora continua de los planes
curriculares y los sílabos de las asignaturas.
De igual forma, es importante destacar los
niveles de implicación de los actores, en tanto se refiere por parte de los grupos focales
que:
Los docentes y los estudiantes están
más involucrados en la formación por
competencias, está más generalizado el
uso de las rúbricas en las asignaturas,
por lo que se puede señalar que hay una
gran diferencia en el aprendizaje entre
los estudiantes del plan de estudio anterior y el nuevo currículo, desde el punto
de vista actitudinal.

curricular y las asignaturas que integran las
47 carreras”, según plantean (Colectivo de
Autores Vicerrectorado Académico de la UNSA, 2017, p.35).
Un concepto clave para las comisiones académicas parte de que “las competencias alcanzan integrar los tres saberes esenciales:
el saber hacer, el saber y el saber ser” (Colectivo de Autores Vicerrectorado Académico de la UNSA, 2017, p.33), lo que puede ser
graficado de la siguiente forma (Figura 8).

Durante el diseño curricular, se comprometió a los empleadores y egresados, lo cual
pudiera de alguna forma garantizar que los
futuros profesionales pudieran tener oportunidad de trabajo y aportar a la sociedad
no solo al concluir las carreras, sino también
al finalizar los módulos mediante las salidas
intermedias, dada la posibilidad que brinda
el currículo.
El Modelo Educativo de la Universidad Nacional de San Agustín reconoce que “la gestión del currículo debe ser esencialmente
dinámica e interdisciplinaria, basada en la
determinación de áreas, ciclos, ejes y módulos integradores” (Colectivo de Autores
Vicerrectorado Académico de la UNSA, 2017,
p.40), lo que implica su determinación durante el proceso de diseño del currículo de
las carreras.

Lecciones aprendidas
Las lecciones aprendidas se sintetizan en la
importancia de la concreción del perfil de
competencias con vistas a definir su contenido.
Lo anterior parte de reconocer que “la determinación en el perfil profesional de las competencias generales y específicas, parten de
estos principios y se concretan en el diseño
curricular desde el plan de estudio, la malla

Según las respuestas ofrecidas por los docentes en las entrevistas realizadas a los
grupos focales: “las comisiones de carreras
se actualizaron de acuerdo a las tendencias
y el contexto”, lo cual implica un desafío
desde el punto de vista del diseño curricular de estas.

Figura 8. Saberes esenciales contenidos de la competencia (Fuente: Elaboración propia).

Este proceso se revela en el testimonio de los
entrevistados de los grupos focales, quienes
refirieron que “para elaborar los módulos, se

tuvo en cuenta la ley, así como las determinantes de los grupos de interés”.
Para definir el perfil, se realizó una primera
ronda exploratoria para que los profesores
identificaran las principales actividades que
se estaban realizando, así como el aporte de
los colegios profesionales.
Los participantes de los grupos focales reconocen que “en otras carreras se realizó un
estudio que partió de las funciones y niveles
del perfil del egresado y luego la determinación de los módulos. Se socializó todo el trabajo realizado, hasta que se pudiera llegar
en consenso al producto final”.
La implementación de este nuevo currículo
ha permitido organizar el trabajo, aunque se
ha incrementado el trabajo administrativo,
señalándose como muy positivo la elaboración de los planes de mejora.
Transformaciones en los roles de los
participantes
A partir de lo anterior, se puede inferir que
los docentes involucrados se convirtieron en
verdaderos protagonistas del diseño e implementación del currículo.
La concepción del discurso y la actuación de
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los docentes se acercó más al desempeño
de la futura profesión del estudiante.
Se logró un papel más protagónico de los
actores: decanos, autoridades, docentes,
estudiantes y grupos de interés en el diseño
del currículo, lo cual se constata en las evidencias de los planes curriculares revisados
por el Vicerrectorado Académico de la UNSA
y aprobados por Consejo Universitario.
Mirada al futuro
En el estudio realizado se pudo recoger los
criterios de los especialistas en el eje sistematizado que apuntan con vistas a seguir
perfeccionando el trabajo a mediano y largo
plazo en:
• Crear las condiciones en cada escuela
profesional para realizar un estudio de
mercado con vistas a perfeccionar los
perfiles por competencias.
• Comprometer a los grupos de interés
en todas las carreras para la determinación de los perfiles por competencias.
• Perfeccionar los currículos de las carreras en cuanto a la mejora de la formulación de las competencias.
• Trabajar los tres componentes de la
competencia de forma integrada en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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•

•
•

•

•

3.4.

Resaltar más el trabajo con el componente axiológico (los valores) contenidos en las competencias desde el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Precisar los criterios para certificar las
competencias por módulos.
Establecer una capacitación obligatoria
para los nuevos docentes en función
del perfil, la formulación de competencias y en la especialidad de las carreras.
Socializar el perfil y el contenido currículo con todos los actores comprometidos con este.
Revisar cada cierto tiempo y evaluar
los retos de la sociedad peruana y del
sur, que exigen cambios a los profesionales.
Estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación. Su implementación en las carreras profesionales

Otra tarea fundamental de las comisiones
académicas fue la determinación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación.
En el texto “La transformación curricular en
la UNSA: un enfoque basado en la formación por competencias”, se plantea que “en
la selección de las estrategias de enseñan-

za-aprendizaje se debe tomar en cuenta las
etapas de formación de los estudiantes y el
nivel de complejidad de las competencias a
lograr” (Colectivo de Autores Vicerrectorado
Académico de la Universidad Nacional de
San Agustín, 2017, p.19), lo cual constituyó
la premisa para el trabajo de las comisiones
académicas de las escuelas profesionales.
Por otro lado, los especialistas de la UNSA
reconocen que “el diseño de las estrategias
de enseñanza aprendizaje debe estar basado en el tratamiento horizontal y asertivo
de profesores y alumnos durante la comunicación pedagógica” (Colectivo de Autores
Vicerrectorado Académico de la Universidad
Nacional de San Agustín, 2017, p.19), lo cual
complementa las directrices para la conformación de este componente del diseño curricular.
En conjunto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, las estrategias de evaluación
deben considerar que “la evaluación de las
competencias debe transitar en todos los niveles del currículo, su concreción a nivel macrocurricular se expresa en las competencias
del perfil del egresado, sin embargo, estas
se derivan a las competencias que aparecen
en el sílabo de cada asignatura y de ahí a las
competencias que deben ser alcanzadas en
cada uno de los temas y en cada una de las

sesiones de clase que la conforman” (Colectivo de Autores Vicerrectorado Académico
de la Universidad Nacional de San Agustín,
2017, p.54).
Estructura organizativa
La estructura organizativa para determinar
las estrategias de enseñanza y de evaluación
en el currículo fueron, en primer lugar, las comisiones académicas que resumieron en este
las estrategias más generales que se utilizan
en cada una de las carreras profesionales.
Actividades realizadas
Las actividades aquí referenciadas fueron
expresadas en la entrevista a la especialista
Cisneros (2020), en el eje sistematizado.
Los criterios para determinar las estrategias
de enseñanza del currículo fueron:
• El modelo educativo y los lineamientos
en el que se dan las bases del proceso
educativo.
• Las competencias a desarrollar en cada una de las asignaturas que aporten
al logro del perfil del egresado.
• La naturaleza de los contenidos de cada una de las asignaturas, los métodos,
formas de organización, sistema de
evaluación y los conocimientos.

Los criterios para determinar las estrategias
de evaluación en el currículo fueron:
• Las competencias, criterios e indicadores a evaluar.
• Los criterios de desempeños que permiten precisar el nivel de desarrollo
por parte de los estudiantes.
• El enfoque de evaluación, el cual dependerá de la naturaleza de la competencia.
• La evaluación participativa a través de
la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
• La promoción de los procesos reflexivos y de toma de conciencia.
• El acompañamiento permanente a los
estudiantes a través de la retroalimentación.
• La revisión de los contenidos de cada
asignatura con el objetivo de encontrar
contenidos repetidos.
• La adaptación de los contenidos según
las orientaciones de la Oficina de Calidad.
• La elaboración de nuevos instrumentos, ya que ahora se trabaja por competencias.
Se ha preparado a la plana docente en
función del diseño de las estrategias de
enseñanza y evaluación en sus currículos
mediante las siguientes actividades:

•

•

•

•

•

Conversatorios con los docentes de la
misma especialidad o programa académico.
Cursos ofrecidos por la Dirección Universitaria de Desarrollo Docente (DUDD) como didáctica, evaluación por
competencias, instrumentos de evaluación, integración de las TIC, evaluación continua, rúbricas y matrices de
evaluación, lo cual ha permitido elaborar los instrumentos teniendo en
cuenta los contenidos a evaluar y el
contexto.
Reuniones de interaprendizaje para
compartir las experiencias entre los
docentes, como lecciones aprendidas
y, de esta forma, poderlas incorporar
en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.
Seminarios silábicos como espacio de
intercambio, aprendizaje y construcción grupal.
Talleres-debates para exponer las principales experiencias docentes de los
profesores en la aplicación de métodos
y procedimientos como estrategias de
enseñanza.

Formas de implementación
Las principales vías para la implementación
de las estrategias de enseñanza y evaluación
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en las carreras es el trabajo colegiado de los
docentes mediante reuniones de departamento, de especialidad o programa académico, recogiendo opiniones sustentadas y
fundamentadas para luego llegar a consensos.
También ha sido de inestimable valor el proceso de acompañamiento docente, como vía
para implementar las mejoras a las estrategias de enseñanza y evaluación.
El acompañamiento docente en el aula y las
reuniones reflexivas en el Departamento
Académico, después de la visita, para rescatar las fortalezas y debilidades de la práctica
docente.
Transformaciones en los roles de los
participantes
Según las entrevistas realizadas a los docentes de los grupos focales involucrados, estos
refieren que “se aprecia la mejora en las metodologías de trabajo de los docentes en la
clase, así como el diseño de sus sílabos en
lo referido a las estrategias de enseñanza y
evaluación”.
Se puede señalar que el modo de actuación
de los docentes es más coherente y se establecen sistemas de trabajo coordinados con
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vistas a la mejora continua de las estrategias
de enseñanza y evaluación, aprovechando
las potencialidades del sistema de acompañamiento docente implementado por la universidad.
Los docentes logran trabajar en grupo con
un solo sílabo, respetando la libertad de
cátedra de seleccionar según la sumilla y el
sílabo los métodos, procedimientos y estrategias de evaluación de sus asignaturas; se
puede ilustrar lo anterior desde el instructivo de sílabo elaborado por la Comisión
Asesora del Vicerrectorado Académico de la
UNSA (Colectivo de Autores Vicerrectorado
Académico de la UNSA, 2017, p.50).
Los entrevistados en los grupos focales señalaron que “se definen con mayor claridad
los indicadores de evaluación para el diseño
de rúbricas, listas de cotejo y otros instrumentos que no solo constatan los logros de
los estudiantes, sino el proceso de su aprendizaje mediante la evaluación formativa”, lo
cual constituye, sin dudas, una fortaleza del
trabajo coordinado de los departamentos
docentes.
Por último, apuntan que “se propicia el
protagonismo de los estudiantes con la
utilización de métodos activos, medios de
enseñanza variados, vinculados con su pro-

fesión, así como el aprovechamiento de la
coevaluación y autoevaluación en el proceso
de enseñanza-aprendizaje”.

foros, las técnicas de investigación- acción
participativa, los cuales se aplican en el aula
y en el espacio virtual.

preprofesional, lo cual permite que los estudiantes presenten estas investigaciones como resultado de su evaluación final.

Logros obtenidos

Se han logrado cambios de conducta y comportamiento en los estudiantes tanto en la
escuela, así como en la sociedad, a partir de
acercar los contenidos a situaciones reales.
Existe mejor articulación de los contenidos
y los estudiantes dan mejores respuestas al
insertarse a las prácticas respondiendo a las
demandas del entorno

Ha resultado muy valioso la evaluación por
pares externos, de la localidad y/o colegas
de otro país, las cuales ofrecen una evaluación cualitativa e integral sumamente importante.

Se han implementado en las asignaturas métodos de enseñanza, como los métodos activos, aprendizaje colaborativo, aprendizaje
basado en problemas y aprendizaje autorregulado, los métodos de trabajo colaborativo,
de participación, casos de estudio, proyectos
y trabajos grupales.
Otros métodos como el enfoque participativo con varias metodologías y técnicas,
las técnicas de análisis, de motivación, de
reflexión, mapas conceptuales, diagramas,
cuentos, dramatización y juegos roles, son
algunos de los métodos citados por los docentes de los grupos focales.
Como medios de enseñanza, “se han privilegiado las herramientas TIC adaptadas a diferentes contextos de los estudiantes, pues no
todos tienen acceso a estos medios”, según
los criterios de la entrevista realizada a Cisneros (2020), en el eje sistematizado.
Se han implementado instrumentos de evaluación, como fichas de observación, el portafolio, las rúbricas, las listas de cotejo, los

Se les da mayor participación a los estudiantes en la evaluación, por lo que se ha logrado
respuestas positivas en el proceso de formación profesional.
Se logra una mayor interacción entre docente
y estudiante a partir del enfoque participativo.
Se ha logrado mayor confianza entre el profesor y los estudiantes, ya que se le da la posibilidad de comunicar y participar.
El trabajo participativo demuestra que los
estudiantes están logrando las competencias planteadas en el currículo.
Se revisan los cursos que incluyen las competencias del egresado en trabajos de investigación formativa y responsabilidad social.
Todo esto se integra en talleres de práctica

Lecciones aprendidas
Como lecciones aprendidas en el diseño de estrategias de enseñanza y evaluación, se puede
resaltar que se realiza un sílabo por grupo de
profesores que imparten la asignatura.
La necesidad de precisar en cada asignatura
las competencias que se deben formar en
los estudiantes permite elaborar las rúbricas
que se exige en la evaluación y enviárselas
como documento a la Dirección Universitaria de Formación Académica (DUFA).
La necesidad de comprender la correspondencia entre la evaluación y la competencia
formulada en el sílabo.
Mirada al futuro
A partir del análisis realizado, puede señalarse como aspectos a seguir trabajando los

siguientes:
• Mejoras de las estrategias de evaluación
de los sílabos.
• Revisar los planes de estudios, adaptando el perfil de egreso.
• Evaluar los planes de estudios anteriores
y planes curriculares de otras universidades en función de las estrategias de enseñanza y evaluación.
• Incrementar la percepción de algunos
profesores acerca de las mejoras de las
estrategias de enseñanza y evaluación
para el desarrollo de las asignaturas.
• Transitar desde un enfoque cuantitativo
hacia un enfoque más cualitativo en la
formación por competencias, partiendo
del trabajo del docente.
• Integrar aún más las evaluaciones de las
asignaturas.
• Preparar el proceso de acreditación en
función del perfeccionamiento de las estrategias de enseñanza y evaluación de
los sílabos.
• Incrementar los cursos de didáctica, enfatizando la evaluación, los métodos y medios, pues hay un gran desbalance entre
los docentes que han asistido a los cursos
y los que no han participado en ellos.
• Continuar implementando y generalizando lo aprendido en los cursos de capacitación acerca de las estrategias de
enseñanza y evaluación.
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•

•

•

Enfatizar más en la evaluación continua
desde las rúbricas y otros instrumentos
de evaluación.
Comprobar si los métodos de enseñanza han producido cambios en el aprendizaje de los estudiantes.
Investigar los cambios, transformaciones, resultados e impacto en el proceso
de enseñanza aprendizaje.

3.5. La evaluación curricular
Durante la marcha del proceso de transformación curricular, es indispensable realizar
valoraciones de la puesta en práctica de los
currículos diseñados. Los cambios realizados durante estos cinco años en materia curricular en las escuelas profesionales de la
Universidad Nacional de San Agustín (UNSA)
ameritan realizar nuevos análisis con vistas
a valorar los resultados alcanzados y reajustar los procesos vinculados al perfeccionamiento curricular.
Al respecto, se reconoce en el Estatuto (derivado de la Ley Universitaria 30220) como
segundo eje que “la Universidad tiene como principio el mejoramiento continuo de
la calidad académica que comprende: la
acreditación de sus diversas unidades académicas, la certificación de sus unidades
administrativas y la certificación de las com-
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petencias de sus egresados” (UNSA, 2016,
p.17).
De ahí, se advierte el rol trascendental que
tiene la evaluación en los procesos de mejora en todos los niveles de la universidad.
En tal sentido, “la evaluación curricular es el
proceso de valoración crítica que, a través
de la obtención, análisis y uso de información sobre el diseño, desarrollo, resultados
de la implementación e impacto social de un
currículo, permite emitir juicios de valor y
tomar decisiones encaminadas a perfeccionarlo” (Colectivo de Autores Vicerrectorado
Académico de la UNSA, 2019, p. 77).
La transformación curricular llevada a cabo
por la universidad se caracterizó por ser un
proceso participativo que se realizó bajo la
responsabilidad de las autoridades en cada
uno de los niveles, en correspondencia con
las funciones de los participantes (autoridades, profesores, estudiantes, empleadores y
otros grupos de interés).

•
•

•

•

•

•

con una estructura modular.
Considerar al estudiante como centro
del proceso educativo.
Introducción de cambios en la concepción de las estrategias de enseñanza-aprendizaje y de evaluación.
Inclusión de la práctica con un rol determinante en la evaluación de las
competencias, así como de la práctica
preprofesional.
Incluir actividades artísticas y deportivas, así como la enseñanza de un idioma extranjero o la enseñanza de una
lengua nativa.
Incluir a los estudios generales para
lograr la formación integral de los estudiantes.
Desarrollar la investigación formativa
y la responsabilidad social como ejes
transversales del currículo para el logro de un mayor vínculo y compromiso
con la realidad y el contexto social peruano y arequipeño.

Estructura organizativa
Los principales cambios en la concepción del
currículo estuvieron orientados por las normativas establecidas en la Ley Universitaria
30220 y por el Estatuto de la Universidad
Nacional de San Agustín. Algunos de esos
cambios fueron:
• Diseño del currículo por competencias

Para la realización del proceso de evaluación
curricular, la Comisión Asesora del Vicerrectorado Académico, junto a las comisiones
académicas de cada una de las escuelas
profesionales, diseñó un modelo de evaluación curricular que, sustentado desde la
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investigación educativa, respondiera a las
particularidades del contexto agustino. Este
modelo posibilita:
• El análisis de los procesos de diseño y
desarrollo del currículo, y los resultados e impacto de su implementación,
con el fin de garantizar la correspondencia de sus presupuestos con los
objetivos que fundamentan el modelo
educativo de la UNSA.
• El análisis de la ejecución de cada una
de las etapas del currículo mediante la
creación de condiciones favorables para la realización de los reajustes y las
adecuaciones necesarias.
• La recopilación de la información precisa sobre el estado de las dimensiones e indicadores a fin de garantizar el
perfeccionamiento de los currículos en
niveles cualitativamente superiores.
Actividades realizadas
Para realizar la primera actualización, después de diseñar los currículos bajo las prescripciones de la Ley Universitaria 30220, se
comenzó a preparar las condiciones para la
realización del proceso de evaluación curricular en todas las escuelas profesionales de
la UNSA.
En una primera etapa se realizaron cursos
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y talleres con las comisiones académicas de
las escuelas profesionales con el objetivo
de establecer las pautas y las ideas esenciales acerca de las bases conceptuales sobre
la evaluación curricular: ¿qué evaluar en
el currículo?, ¿cómo evaluar el currículo? y
¿quiénes evalúan el currículo? El debate e
intercambio de ideas entre los participantes
posibilitó construir un primer documento
del modelo para la evaluación de curricular
y una primera aproximación a las dimensiones e indicadores que debían evaluarse.
En la segunda etapa, la Comisión Asesora,
junto al equipo asesor del CREA, profundizó
en los componentes del modelo, las dimensiones e indicadores de evaluación teniendo
en cuenta los indicadores de ICACIT, ABET
Y SINEACE, los instrumentos de evaluación
con sus respectivas escalas, la metodología
para su aplicación por fases y la estructura
del informe junto al plan de mejoras.
La matriz para la comparación de los indicadores establecidos por diferentes acreditadoras posibilitó ajustar los indicadores
a evaluar durante el proceso de evaluación
curricular.
Los aspectos a debate y construcción colectiva fueron perfeccionados durante los talleres realizados por la Comisión Asesora.

Para obtener la información se elaboraron
encuestas colocadas en línea por el equipo
de la Dirección Universitaria de Tecnologías
de Información y Comunicación (DUTIC), en
la plataforma de la universidad, de forma tal
que tuvieran acceso a ellas, tanto profesores
como estudiantes de cada una de las escuelas profesionales. Las encuestas aplicadas a
otros grupos de interés fueron aplicadas directamente por las comisiones académicas
de las escuelas.

Artes. Una vez preparadas las comisiones,
se procedió a implementar el modelo para
realizar los ajustes en los casos que fuese
necesario.

El trabajo entre la Comisión Asesora del Vicerrectorado Académico y los miembros de
DUTIC posibilitó precisar los instrumentos,
las escalas y las maneras de procesar la información, se generó una base de datos,
que fue organizada en tablas y graficas para
mejor comprensión y análisis de la información.

Otra de las actividades realizadas fue el
acompañamiento docente de manera particular a cada una de las comisiones académicas para aclarar y brindar las ayudas
necesarias durante la preparación y ejecución de la tarea. Este acompañamiento fue
realizado por los miembros de la Comisión
Asesora del Vicerrectorado Académico, por
los asesores del CREA y por profesores de
las comisiones académicas con experiencia
en la evaluación curricular al ser del grupo
de escuelas que trabajaron durante el primer momento de la implementación. “Esto
posibilitó un mayor intercambio entre las
escuelas y un mayor reconocimiento de las
particularidades de cada una de ellas”, según docentes entrevistados en los grupos
focales.

La implementación del modelo para la evaluación de los currículos se realizó en dos
momentos.
En el primer momento se realizaron actividades de capacitación mediante talleres de
intercambio con las comisiones académicas de cinco escuelas consideradas piloto
para constatar y ajustar el modelo durante
su ejecución. Las escuelas fueron: Sociología, Educación, Matemática, Medicina y

En un segundo momento, se realizaron actividades de capacitación mediante talleres de
intercambio con el resto de las comisiones
académicas de las escuelas profesionales
con el objetivo de prepararlos para efectuar
la evaluación.

Formas de implementación
Se realizaron varios talleres de capacitación
para preparar las comisiones académicas de
las escuelas profesionales, las cuales debían
implementar el modelo para la evaluación
curricular. Estas, a su vez, prepararon al resto de los profesores que participarían de los
análisis.
Independientemente de contar con un modelo para evaluar los currículos, cada una de
las escuelas organizó talleres de discusión y
debates que posibilitaron sistematizar y recabar la información necesaria para determinar logros, avances y mejoras en cada uno
de los currículos evaluados.
Por ejemplo, los integrantes de los grupos
focales plantearon:
“Se han implementado los seminarios
silábicos, los cuales se han realizado
uno por semestre. En estos seminarios
se discutieron los siguientes aspectos:
un balance de cómo se han implementado los sílabos y la formación de las
competencias, sus contenidos, las metodologías de enseñanza y de evaluación”.
“Sobre todo, en este año se ha discutido sobre la enseñanza no presencial.
Se discutió sobre la responsabilidad
social de la escuela, así como las orien-

taciones para la evaluación. Por ende,
realizamos la evaluación curricular de
forma permanente para determinar la
pertinencia del currículo, no esperamos
los tres años para realizarla. Como parte
del proceso de acreditación, acabamos
de hacer una consulta a los grupos de
interés, en cinco entrevistas para validar
la malla curricular y las competencias el
perfil; se les ha preguntado las mejoras
y la pertinencia del currículo, con el fin
de ir realizando los ajustes pertinentes.
Esta ha sido la dinámica con que se ha
ido trabajando”.
Otros plantean que:
Las autoridades conocen todo el proceso, han promovido las reuniones,
conocen las funciones de la Comisión
Académica y sus resultados. Han revisado los planes de estudios y, a partir
de esto, han determinado los planes de
mejoras, así como han revisado los sílabos de las asignaturas.
Durante la discusión grupal, se pudo apreciar que indistintamente los sílabos han sido revisados por diferentes comisiones, por
ejemplo, en algunos casos: “los han revisado
las comisiones de acreditación, mientras que
en otras lo han realizado las comisiones académicas”. En otras escuelas profesionales,
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“dada las particularidades de sus currículos,
se crearon comisiones de especialistas para
revisar los programas que posee y en otras
se crearon comisiones (de apoyo) para la revisión de los sílabos”.
En este sentido, también destacan como actividades realizadas: “El estudio de los documentos normativos y reglamentos, el análisis
de las informaciones obtenidas en los instrumentos aplicados a los grupos de interés por
escuela, los intercambios de opiniones y la
elaboración de los informes y planes de mejora”. De igual manera, “se revisaron los planes de estudios adaptando el perfil de egreso
a las nuevas condiciones, se evaluaron planes
de estudios anteriores y currículos de otras
universidades, lo que permitió realizar adaptaciones curriculares en función del contexto
y de los resultados obtenidos en los instrumentos aplicados”.
Otros participantes de los grupos focales opinaron que durante la evaluación curricular
Se ha trabajado por grupos, evaluando
el logro de las competencias en los estudiantes, se han evaluado las estrategias
de enseñanza que se han utilizado y las
formas de evaluación, teniendo en cuenta las orientaciones recibidas en los talleres de capacitación y las directrices que
ofrecieron la Comisión Asesora del Vicerrectorado Académico y los asesores.
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Transformaciones en los roles de
los participantes

la Dirección Universitaria de Tecnologías de
Información y Comunicación (DUTIC).

Los participantes coincidieron en “el protagonismo alcanzado durante el proceso para
la evaluación de los resultados” en cada una
de las etapas, desde la preparación para la
evaluación hasta la presentación de los resultados en el informe final.
Logros obtenidos
La universidad cuenta con Reglamento para la Formulación, Reformulación y Actualización Curricular, que establece las pautas
fundamentales para la evaluación curricular.
La elaboración del modelo de evaluación curricular creado de manera participativa por
las comisiones académicas de las escuelas
profesionales que responde a las exigencias
y cambios del contexto universitario peruano y en particular de Arequipa. Modelo compuesto por un fin, objetivo, objeto evaluable,
metodología para su implementación, matriz de estándares e instrumentos, así como
procedimientos y propuesta de estructura
del informe de evaluación curricular para la
información y socialización de los resultados.
La elaboración y puesta en práctica de los
instrumentos para la evaluación curricular
en línea, a través del trabajo coordinado con

Figura 9 a y b. Talleres de capacitación con los miembros de las comisiones académicas de las escuelas profesionales.
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La preparación de los miembros de las comisiones académicas de las 47 escuelas profesionales mediante un sistema de talleres
que permitieron determinar dimensiones e
indicadores para la evaluación del currículo, estructura del modelo de evaluación curricular e instrumentos para su evaluación
(Figura 9). La realización de talleres de capacitación y acompañamiento docente a los
miembros de las comisiones académicas de
las 47 escuelas profesionales con el objetivo
de prepararlos para la implementación del
modelo para la evaluación curricular.
La participación activa de la comunidad universitaria durante el proceso de evaluación
curricular permitió el rediseño y actualización de los 47 currículos de las escuelas
profesionales, así como plantear planes de
mejora.
Lecciones aprendidas
Los participantes de los grupos focales plantearon que las lecciones aprendidas se sintetizan en:
“La evaluación curricular sirvió para preparar el proceso de acreditación en las
escuelas profesionales”.
“La realización de este proceso, de manera sistemática de acuerdo a los plazos
establecidos, ha permitido su consoli-
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dación y continuidad para evaluar las
adaptaciones curriculares en el trabajo
de las asignaturas a distancia en la etapa epidémica por la COVID-19 y en la utilización de la plataforma Moodle en las
nuevas condiciones de distanciamiento
físico”.
“La participación protagónica de los
miembros de cada uno de los grupos
de interés, el intercambio y debate de
las informaciones obtenidas durante
el proceso y la toma de decisiones de
manera consensuada posibilitó la mejora, la actualización del currículo y las
adecuaciones pertinentes para la etapa
evaluada”.
Según (Cisneros, 2020), especialista entrevistada, la evaluación curricular permitió:
• Fortalecer el proceso de formación por
competencias.
• Unificar los criterios para la elaboración de los instrumentos de gestión
pedagógica.
• Señalar los aspectos esenciales para la
evaluación de las competencias.
• Lograr institucionalizar el proceso de
mejoramiento continuo.
• Involucrar a los docentes en el proceso de evaluación curricular de manera
comprometida.
• Identificar los aciertos y errores desde el

punto de vista curricular, pedagógico y
didáctico durante el proceso de evaluación.
Mirada al futuro
Los resultados en este eje de sistematización apuntan a la necesidad de mantener
una cultura sobre los procesos evaluativos
en la universidad y su sistematicidad, particularmente la evaluación curricular, con el
objetivo de establecer planes de mejoras
que consoliden el perfeccionamiento del currículo a corto, mediano y largo plazo y de
esta forma garantizar los procesos de acreditación y la formación integral de los egresados.
Institucionalizar estos procesos de evaluación curricular de manera periódica y la
adopción de medidas correctivas.
Incrementar los grupos de evaluadores certificados a nivel nacional e internacional que
posibiliten un intercambio y enriquecimiento del potencial científico en la universidad.
Mejorar la percepción de los profesores y de
los miembros de los grupos de interés acerca de la importancia de la evaluación curricular como proceso de mejora continua.
Acercar aún más los indicadores que se eva-

lúan a los índices y parámetros establecidos
por las diferentes acreditadoras con el objetivo de unificar criterios de certificación.
Unificar los modelos para la elaboración de
los sílabos que se solicitan por las diferentes
instancias en la universidad y colocarlos en
un registro único en el sistema de información de esta. Esto evitaría la duplicidad de
trabajo y la homogeneidad en la información que se solicita a los profesores.
Establecer parámetros que unifiquen el
trabajo de las comisiones académicas, de
licenciamiento y las de acreditación, lo que
proporcionaría mejor cohesión en el tratamiento sistémico y sistemático del proceso
de cambio y transformación.
3.6

La utilización de las tecnologías de
la información y la comunicación en
los procesos formativos
La época actual se ha convertido en un
escenario en el que la difusión y socialización de la información y el conocimiento irrumpe constantemente en las vidas
de la mayoría de los seres humanos.
Asimismo, el desarrollo de la ciencia y
la tecnología como procesos de carácter
social establecen la necesidad de que los
egresados estén mejor preparados para

que puedan adaptarse con relativa facilidad a los cambios que se producen en el
orden científico, tecnológico y sociocultural, y de esta forma alcancen saberes que
perdurarán a lo largo de la vida. (Santos y
Armas, 2020, p.6)
Los argumentos anteriores posibilitan
reconocer que el desafío actual es cómo
convertir y redirigir la misión de las universidades para que esta logre atemperar sus procesos formativos a los nuevos
cambios y escenarios, con vistas a lograr
una universidad dirigida a la formación
continua; la investigación, innovación,
generación y transferencia de contenidos; y a la responsabilidad social que
asume para lograr un desarrollo sostenible (Santos y Armas, 2020, p.6)
Precisamente, para lograr estos objetivos es
necesario lograr un aprovechamiento de las
potencialidades que brindan las tecnologías
de la información y la comunicación desde
fines formativos para desarrollar un proceso
de enseñanza-aprendizaje autónomo, creativo y desarrollador.
Estructura organizativa
La digitalización de la enseñanza en la UNSA comenzó en 2016, con la creación de la
Dirección Universitaria de Tecnologías de

Información y Comunicación (DUTIC), con el
objetivo de incorporar las TIC al proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Esta dirección tiene como misión “promover
el uso pedagógico de las tecnologías de la
información y la comunicación en la práctica cotidiana de docentes y estudiantes para
apoyar el desarrollo de competencias y habilidades que impacten de manera positiva
en los procesos de enseñanza y aprendizaje”
(Dirección Universitaria de Tecnologías de
Información y Comunicación, 2018, p.1).
Los principales retos para esta dirección y
su equipo de trabajo fueron: “Construir un
campus virtual sostenible en el tiempo y
capacitar a todos los docentes de la UNSA
en la gestión de sus aulas virtuales y en el
uso de otras herramientas” (Vidal, 2019). De
igual forma, se reconoce como centro de
innovación e investigación pedagógica con
tecnología que promueva las buenas prácticas docentes.
Actividades
A partir de los objetivos establecidos por la
Dirección Universitaria de Tecnologías de la
Información y Comunicación (DUTIC), durante estos años se han desarrollado diversas
actividades encaminadas a la capacitación
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de los docentes en el manejo de la plataforma y otras herramientas. Para esto, la dirección estableció una estrategia conformada
por cursos de capacitación que se realizaron
en tres etapas de trabajo.
Durante la primera etapa, las actividades de
capacitación se realizaron de manera presencial en los laboratorios de DUTIC. “Entre
las primeras escuelas capacitadas estuvieron Ingeniería en Agronomía, Ingeniería Pesquera y Enfermería. Luego se continuó con
la capacitación de los docentes de las otras
escuelas profesionales”. (Vidal, 2019).

Figura 10 a, b y c. Cursos de capacitación a profesores de diversas escuelas profesionales (Fuente: Vidal, 2018).
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“Una de las actividades de mayor complejidad
realizada por esta dirección fue la capacitación
realizada en marzo de 2018, en la que participaron 400 profesores universitarios en dos
semanas” (Figura 11).
Posteriormente, en una segunda etapa, las
capacitaciones se realizaron en las aulas de
las escuelas profesionales con el objetivo de
atender las particularidades y brindar una
atención personalizada a cada uno de los
docentes en correspondencia con las particularidades de las asignaturas.
Luego, la tercera etapa de la estrategia se
dirigió a la capacitación de los profesores y
estudiantes de las sedes universitarias: Mollendo, Camaná y Moquegua. De esta manera, se amplió la cobertura en la preparación
de los profesores para el diseño y gestión de
las aulas virtuales, así como el uso de otras
aplicaciones importantes para lograr incorporar armónicamente las TIC al proceso de
enseñanza-aprendizaje (Figura 12).

Figura. 11. Curso de capacitación a profesores de la Escuela de Biología en 2018
(Fuente: archivos de la UNSA).
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INNOVATIC”, desarrollado por dos años de
manera consecutiva (2018 y 2019) con el fin
de promover y socializar las buenas prácticas, “dar a conocer las experiencias de éxitos
en el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje identificando posibilidades de adaptación en otras disciplinas y
reconocer al docente de la universidad por
su práctica innovadora en el uso de las TIC”
(Dirección Universitaria de Tecnologías de la
Información y Comunicación, 2018, p.1).
El éxito y participación de los profesores durante estos eventos se recogieron en una publicación con ese mismo nombre, en el que
se socializan las mejores experiencias y los
principales resultados obtenidos. Ejemplos
de la participación de los docentes pueden
observarse en la Figura 13.

Figura 12. Curso de capacitación a profesores de las sedes universitarias (Fuente: Vidal, 2019).

Otra de las actividades de relevancia desarrollada por la Dirección Universitaria de
Tecnologías de Información y Comunicación
(DUTIC) es la creación del evento académico
“Experiencias de éxito en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
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mas relacionados con las tecnologías. Esto
fue acelerado aún más por la pandemia del
COVID-19. En 2020 se realizó capacitaciones
usando diversos medios, por Google Meet,
YouTube, por TVUNSA. Por ejemplo, se elaboró una serie de videos instruccionales “Dictando desde casa”, compuesta por un grupo
de presentaciones educativas que brinda las
orientaciones generales para el trabajo con
las aulas virtuales, tanto para docentes como para los estudiantes, y el uso de otras
aplicaciones que pueden ser utilizadas en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
De igual manera, Cisneros (2020) indicó que
“durante los meses de agosto y setiembre se
desarrollaron las capacitaciones virtuales a
los docentes que ya manejaban el aula virtual, pero que necesitaban una actualización
y en niveles más avanzados”.
Figuras. 13 a, b, c, d, e, f, g, h, i. Participación de profesores en el Evento INNOVATIC 2018 (Fuente: Vidal, 2018).

El 2020 ha sido un año de cambios importantes relacionado con las concepciones de
enseñanza-aprendizaje y la utilización de las
TIC. El impacto de la pandemia COVID-19
afectó a todos los escenarios, incluida la
educación. En este sentido, fue necesario redirigir las acciones que se desarrollaban con
el objetivo de aprovechar las potencialidades de las tecnologías y capacitar a los pro-
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fesores para el trabajo en las aulas virtuales
bajo un modelo de formación e-learning.
Formas de implementación
Además de las capacitaciones expuestas con
anterioridad, del 2016 al 2019, fue necesario
elaborar diversos recursos digitales para la
autosuperación de los docentes en los te-

Transformaciones en los roles de
los participantes
La utilización de las tecnologías de la información y comunicación, tanto en los modelos de formación b-learning y e-learning
posibilita un mayor protagonismo de profesores y estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las transformaciones
en los modos de actuación se acrecentaron
de manera vertiginosa ante los inconvenien-
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tes de no poder continuar desarrollando
la enseñanza de manera presencial, lo que
conllevó a un rápido reajuste de las concepciones y actividades que se desarrollaban.
Estas orientaciones quedaron plasmadas en
los “Lineamientos para la adaptación de la
educación no presencial” (Dirección Universitaria de Tecnologías de Información y Comunicación, 2020).
Al respecto, algunos docentes plantearon
los siguientes criterios durante la entrevista
en los grupos focales:
“Antes de la pandemia yo aplicaba el
Moodle y ponía presentaciones en Google Drive, también utilizaba algunas
aplicaciones para crear murales colaborativos y gráficos, además de utilizar los
blogs para casos de estudio”.
“En esta etapa todos nos hemos tenido
que adaptar, aunque los estudiantes
han trabajado en equipos. Ellos logran
avanzar más rápido con herramientas
colaborativas”.
“Algunos de nosotros además del Moodle
ha utilizado YouTube para trabajar con videos durante las clases”.
Por otra parte, refirieron:
“Esto de la tecnología es un despertar
en el que se pueden lograr cosas muy
buenas. Aunque para aplicar estas he-
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rramientas todos debíamos tener las
mismas posibilidades de conectividad,
pues hay estudiantes que no tienen
señal, se les acabó el saldo o el equipo
tiene limitaciones. Pero hay que seguir
colaborando para tener las condiciones”.
“En mi caso, utilizo el Kahoot. En Moodle
utilizo el glosario y luego se realizan diversos juegos como el crucigrama, que
posibilita que los estudiantes desarrollen actividades relacionadas con el pensamiento y la reflexión”.
“No todos los chicos tienen acceso ni
condiciones y eso hay que tenerlo en
cuenta. Es una limitación”.
“Antes de la pandemia utilizábamos la
plataforma educativa de forma complementaria, como repositorio y para
realizar las evaluaciones. Durante la
pandemia se utiliza la plataforma con
actividades como foros, cuestionarios y
evaluaciones. Se utiliza el Google Meet.
El aula virtual se utiliza en actividades,
como la entrega de informes para evitar
la entrega en papel físico. Se reitera el
uso no solo como repositorio, sino como medio de enseñanza”.

te, se utiliza más el Google Meet y existe
mayor interactividad entre profesores y
estudiantes”.
“La plataforma Moodle se utiliza en la
escuela desde el 2014, pero desde el
2017 dejó de ser un repositorio, ahora si
ya se aprecia mucho trabajo cooperativo, utilización de la gamificación, Google
Meet, sesiones abiertas desde el calendario, pizarra electrónica de Google,
generadores de infografía, el portafolio
digital, entre otros”.
En cuanto a los modos de actuación refirieren que:
“La utilización de la tecnología posibilitó
cambiar el concepto de la relación vertical entre docente y estudiantes. Ahora
el estudiante es más activo, opina, se
toma en consideración sus criterios, se
siente involucrado, el alumno disfruta
más el proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente ha tenido que adaptarse
a los cambios”.
“Hasta el año pasado algunos creían que
no era posible… Se resistían, ahora todos lo han logrado y han crecido: es un
problema de actitud”.

Otros criterios que confirman el planteamiento anterior y reconocen que:
“Ahora se utiliza de manera permanen-

Varios profesores mencionaron que:
“Anteriormente no se le daba toda importancia que merecía, pero ahora ya se

decidieron y a muchos nos ha dado muy
buenos resultados. La capacitación ha
sido muy importante”.
“Han logrado hasta trabajar la práctica
preprofesional a distancia, aspecto que
ha sido muy positivo. Aunque todavía está faltando la instalación de simuladores”.

videoconferencias (Meet). Se contrató un
sistema de informes y analítica IntelliBoard,
para el monitoreo de la plataforma, Moodle.
que permite tener la usabilidad de las aulas
virtuales y herramientas en las asignaturas,
por docentes y estudiantes.
Contar con una plataforma Moodle con

todas las herramientas que provee, tanto
en recursos como en actividades, y que
brinda la posibilidad de gestión a los profesores en las aulas virtuales, así como la
utilización de Google Meet para las sesiones síncronas y las herramientas que permiten trabajos colaborativos como Google
Docs.

Logros obtenidos
Entre los principales logros se encuentran:
La capacitación de docentes y autoridades
en el tema de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En el 2020 DUTIC capacitó a 1552 docentes,
para mejorar sus habilidades y adecuadecuarse a la educación no presencial.
El fortalecimiento del equipo de DUTIC en
cuanto a su preparación técnica y didáctica,
así como en la disponibilidad tecnológica para brindar atención a la docencia de pregrado y posgrado en toda la universidad.
Fortalecimiento de la infraestructura tecnologica se migro de un sistema de Google suite versión “Education”, que se usaba desde
el 2016, de mediana gama, al Google Cloud
enterprise de alta gama, en el 2020, con mayor capacidad de almacenamiento, escalamiento, herramientas colaborativas, Drive,

Figura 14. Presentación de trabajos finales de estudiantes, mediante modalidad virtual
(https://www.facebook.com/PaginaOficialUNSA).
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Se capacitaron 1532 docentes en tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), además de 1537 estudiantes, ingresantes para el periodo académico 2020.
Durante este año se entregaron 4462 equipos móviles con internet a los estudiantes
de pregrado en situación vulnerable para
que puedan realizar sus clases de manera
virtual. De igual manera, 1702 docentes de
la universidad recibieron módems con servicio de internet con 50 GB de datos por
mes, y acceso libre (sin consumo de datos)
a Meet, Gmail, Drive, Classroom, MS Teams
y Zoom para poder conectarse con los estudiantes (https://www.facebook.com/PaginaOficialUNSA. Página institucional).
Los procesos de admisión durante el escenario de la pandemia del 2020 se transformaron de su modalidad presencial pasaron
a ser virtuales. Lo cual conllevó a la adaptación de docentes organizadores y controladores a las tecnologías requeridas como el
proctoring.
Lecciones aprendidas
Entre las lecciones aprendidas por los docentes se destacan:
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La posibilidad de mantener ininterrumpidamente el proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las carreras de
la universidad.
La utilización de la plataforma Moodle
para el desarrollo de las actividades de
pregrado y posgrado, así como de diferentes actividades de capacitación e
intercambio entre docentes, así como
entre estudiantes y profesores.
La demostración de que las estrategias
y actividades de capacitación desarrolladas con anterioridad a la pandemia
constituyeron la base para el sostenimiento de los procesos formativos a nivel de universidad.
La importancia del intercambio y socialización de las buenas prácticas respecto
a la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación en los
procesos de formación.
La posibilidad de concluir los estudios
de pregrado, a través de la sustentación
de tesis en plataformas virtuales, e informatizando los procesos (Figura 13).
Que los proceso administrativos y académicos deben continuar. Se concluyó
la contratación docente, con clases magistrales, via plataforma Meet.
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Mirada al futuro
El trabajo desarrollado durante varios años
posibilita concretar las actividades y metas
que debe alcanzar la institución. Ellas son:
“Continuar con la implementación de las acciones de capacitación en el tema de la didáctica y
en buenas prácticas para la utilización de las TIC
en los procesos formativos”. En correspondencia con la concepción que se sustenta, el cambio que se acomete es pedagógico y no solo
tecnológico, lo que implica la integración de
las TIC al proceso de formación profesional.

Continuar con la entrega de recursos para
estudiantes en condiciones vulnerables.
Continuar desarrollando nuevas ediciones
del evento INNOVATIC, de manera virtual,
para lograr intercambiar con universidades
del mundo y de la región.
Que la UNSA desarrolle el proyecto de inversión “Ampliación del Sistema de Telecomunicaciones para la gestión universitaria”, que
está en la cartera de inversiones.
3.7.

Mejorar la infraestructura tecnológica y la
escalabilidad del sistema informático, así como un sistema de seguridad.
Asimismo, adicionar sistemas informáticos
para dar atención personalizada a los estudiantes, como en tutorías, asesoramiento
académico y oros servicios de bienestar y
complementarios.
“Ampliar las posibilidades para desarrollar actividades de manera sincrónica”.
Integrar equipos de trabajo con desarrolladores de aplicaciones vinculadas a las particularidades de las carreras de la universidad,
con el objetivo de utilizarlas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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Los estudios generales en las
carreras profesionales

El objetivo de los estudios generales es contribuir a la formación integral del estudiante
universitario. Este tipo de formación promueve el desarrollo de las diferentes dimensiones
de la persona humana (Colectivo de Autores
del Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional de San Agustín, 2017, p.37).
Estructura organizativa
Según la entrevistada (Jaén: 2020): en el Reglamento de Estudios Generales de la UNSA,
en el Capítulo II, “Organización”, artículo 6, se
plantea que los estudios generales son organizados por las facultades a lo largo de la
carrera profesional.

De acuerdo con el reglamento aprobado
por el Consejo Universitario, antes de la
construcción del currículo de 2017, existen dos bloques de estudios generales
que son transversales en toda la universidad y que son ofertados por el Vicerrectorado Académico y el otro (bloque)
que es propuesto por cada facultad y es
bien amplio, fue acordado entre las escuelas y las facultades, siendo potestad
de las primeras, para determinar cuáles
serían las asignaturas que ofertarían.
Los estudios generales de carácter
transversal están conformados por siete
asignaturas. Las mismas se estructuran
en dos bloques, las que desarrollan habilidades humanísticas, de razonamiento lógico y otras de carácter general, que
contribuyen al desarrollo del aprendizaje de los estudiantes.
Además, plantea que “como apoyo al aprendizaje de los estudiantes se encuentran el
curso de Razonamiento Lógico-Matemático,
Comunicación Integral y Metodología del
Trabajo Intelectual Universitario”; mientras
que en la formación humanística se puede
citar: Ecología y Conservación Ambiental, Ética General y Profesional, Ciudadanía e Interculturalidad y Realidad Nacional”.
Son liderados, coordinados y supervisados a

través de la Oficina de Estudios Generales,
que pertenece a Dirección Universitaria de
Formación Académica. Asimismo, cada una
de las asignaturas, lideradas por el Vicerrectorado, tiene un coordinador, que se encarga
del trabajo estandarizado con los docentes
que tienen a su cargo estas asignaturas.

Formas de implementación
Los estudios generales se implementan
según lo establecido en el Reglamento de
Estudios Generales de la UNSA, que tiene
como base legal los artículos 40, 41 de la
Ley Universitaria 30220 y los artículos 73, 75,
76 del Estatuto de la UNSA, aprobado por
Resolución en la Asamblea Universitaria Nº
001-2015-UNSA-AE.

Actividades realizadas
Se realizaron actividades de capacitación para los docentes y autoridades acerca de estudios generales en el tema de la didáctica,
la evaluación por competencias, diseño de
sílabos, entre otros temas. Se desarrollaron
talleres sobre el contenido, y pedagogía con
docentes de asignaturas similares de la Pontificia Universidad Católica del Perú, dada su
vasta experiencia en implementarlos (Figura
15).
Además, se realizó una evaluación con participación de directores de escuelas, decanos y estudiantes acerca de la pertinencia
de los estudios generales en el currículo y
las maneras cómo han sido implementados
durante el proceso de transformación. Las
propuestas de mejora, por consenso de los
miembros del Consejo Universitario, serán
aplicadas cuando concluya la primera promoción que utiliza este currículo 2017, lo
cual se dará en 2021.

Luego del diseño curricular y su propuesta
para inicio en 2017, se vio la necesidad de
contratar docentes para cubrir dichas plazas, asimismo el Ministerio de Educación
proveyó de algunos recursos para tal fin.
Los programas solicitan los docentes a la
Oficina de Estudios Generales, quienes lo
derivan a los departamentos, y supervisan
su asignación, así como el desarrollo de las
asignaturas.
Figuras 15 a y b. Acompañamiento docente a una clase
de Metodología del Trabajo Intelectual Universitario, en la
escuela profesional de Ingeniería Civil.

Transformaciones en los roles de los participantes

Asimismo, se desarrollaron talleres auspiciados por la Red Peruana de Universidades,
acerca de la implementación de los estudios
generales, la gestión curricular y las principales experiencias en las universidades del
sur del Perú.

Para determinar las transformaciones en los
roles de los participantes, se recogieron los
principales criterios de los entrevistados en
los grupos focales, que apuntan que:
“La implementación en la práctica de
estas asignaturas permitió concientizar
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a los docentes de la necesidad de desarrollar este tipo de contenidos en el
currículo para contribuir al desarrollo
integral de los estudiantes”.
“Satisfacción de los estudiantes que han
recibido los contenidos de los estudios
generales, evidenciándose en la aceptación de estas asignaturas por parte la
comunidad estudiantil”.
“De igual forma, han tenido una repercusión positiva en los estudiantes, puesto que se ha podido constar mayores
niveles de motivación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje”.
Logros obtenidos
La entrevista en profundidad a la especialista en el eje sistematizado apunta que algunas de las transformaciones fundamentales
que se han podido apreciar durante la implementación de los estudios generales están relacionadas con la impartición de las
asignaturas humanísticas en carreras del
área de Ingenierías y Biomédicas.

las Ciencias Sociales han incluido los estudios generales, sobre todo aquellas asignaturas que son transversales al currículo, y las
han integrado a las asignaturas de estudios
generales propias de cada facultad.
Los estudios generales vinculados con las
actividades artísticas han flexibilizado el currículo y les han permitido a los estudiantes
elegirlas de acuerdo a sus gustos e intereses, lo que contribuye al desarrollo de las
habilidades vinculadas al contenido estético.
En el proceso de diseño curricular, se han
respetado los 35 créditos para los estudios
generales, 16 para los supervisados por el
Vicerrectorado Académico y 19 para los de
facultad, los cuales deben estar vinculados
con la naturaleza de la carrera.
En los planes curriculares de las carreras
están contemplados los estudios generales,
por lo que se puede afirmar que se han implementado en su diseño, así como la articulación con el resto del currículo.
Lecciones aprendidas

De igual manera, destaca que hasta el día de
hoy todas las carreras y sus currículos tienen
una visión humanística y con una orientación
más integral en la formación del estudiante.
Las carreras que no pertenecen al área de
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Los criterios de la especialista entrevistada
se sistematizan a partir de la siguiente reconstrucción testimonial obtenida de la entrevista en profundidad realizada.
“En un inicio resultó complicado arribar

a un consenso de la determinación de
las asignaturas y los contenidos que
conformarían los estudios generales,
puesto que la mayoría de las carreras,
sobre todo las de ingeniería, tenían la
idea de que estas asignaturas les podrán restar espacio dentro de la malla
curricular”.
“La flexibilidad del currículo, la ampliación de asignaturas humanísticas en
carreras de ingeniería y biomédicas, así
como la integración de otras vinculadas
al razonamiento lógico en carreras de
ciencias sociales, han permitido lograr
que pueda alcanzarse la formación integral del estudiante, tal y como se refiere
en el Modelo Educativo de la UNSA”.
“La implementación de los estudios generales se fundamenta en el artículo 41
de la Ley universitaria 30220, en el artículo 69 del Estatuto de la UNSA, donde
declara su obligatoriedad, la cantidad de
35 créditos y su orientación hacia la formación general de los estudiantes”.
“A partir de ello, se elaboró el Reglamento de Estudios Generales, aprobado
el 8 de setiembre de 2016 por Consejo
Universitario, en el que se reflejan las
asignaturas que lo conforman en correspondencia al Modelo Educativo de
la UNSA, expresados en los perfiles del
estudiante agustino, con un enfoque de

la formación integral”.
“En el Reglamento de Estudios Generales se declara que el estudiante que
complete los estudios generales debe
desarrollar sus capacidades cognoscitivas y emocionales, su compromiso
consigo mismo y con la sociedad, lo que
significa que debe ser un ciudadano formado con proyección social”.
“En el procedimiento para el diseño de
los estudios generales se les pidió a todas las comisiones académicas que les
pidieran a los docentes de todos los departamentos que propusieran cuáles
asignaturas pudieran estar vinculadas
con el modelo educativo y pudieran ser
trabajadas en la carrera”.
Para contrastar estos criterios, se trianguló con la entrevista realizada a los
grupos focales, los cuales plantearon lo
siguiente:
“Algunos cursos están más relacionados que otros. Es necesario revisar los
contenidos de estos cursos para ver sus
interrelaciones con otras asignaturas,
para ver su fundamento, para que den
solidez y sostenibilidad a otras asignaturas que son importantes para la formación de los estudiantes”.
“Los estudios generales son los que se
relacionan con la etapa de formación

general del estudiante y tratan el desarrollo integral de capacidades, de conocimientos y pone mucho énfasis en
esfera afectiva de la personalidad de los
estudiantes”.
“Para establecer la relación intermateria, se retoman ejemplos vinculados con
medio ambiente. Cada asignatura hace
su parte, pero no siempre se hace de
manera general”.
“No obstante, en otras carreras sí se articulan con los contenidos de otras asignaturas. La competencia está orientada
a que los estudiantes tengan una formación integral, por ejemplo, comunicarse,
escribir un texto, elaborar ensayos y debe tener una correcta redacción, todo lo
cual se trabaja en el curso de Comunicación”.
“Otras, como Metodología del Trabajo
Intelectual Universitario, desarrollan habilidades para estudiar”.
Mirada al futuro
A partir de los resultados obtenidos en estas
indagaciones, los participantes concuerdan
que los estudios generales y los contenidos
de los sílabos y sobre todo las actividades de
aprendizaje, deben estar contextualizados
en área de desarrollo de la carrera. A veces,
se enfocan desde su área y no siempre se

corresponden entre las asignaturas.
Algunos de los entrevistados en los grupos
focales coinciden en que:
Hay dos escenarios, uno que esos cursos no tienen que ver con la carrera, ya
que evalúan el curso solo por el nombre y hay otro escenario de los que sí se
aprecian las interrelaciones, por ejemplo, el curso de Ética, y otro de Ecología
y Medio Ambiente, en los cuales se han
articulado perfectamente los objetivos
de los cursos, pues ha permitido que los
estudiantes lleguen mejor preparados
y se puedan utilizar en las asignaturas
que se imparten”.
Se pueden diseñar estudios generales que
se orienten más directamente a las especialidades del área por ejemplo de Ingenierías.
Articular algunos cursos de estudios generales, tanto en la teoría como en la práctica (como Matemática Aplicada), pudiendo tener
como referente los cursos de Ética General
y Profesional y Metodología del Trabajo Intelectual Universitario.
Los docentes de los estudios generales deben vincularse más con la escuela y sus procesos, con vistas a que se pueda lograr la
aplicación de sus contenidos en los sílabos
y contribuir a la inter e intradisciplinariedad.
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La práctica pedagógica ha permitido la reflexión conjunta de los docentes de estudios
generales al proponer algunas modificaciones en cuanto a cómo se deben impartir los
contenidos, quién se responsabilizaría con
su dirección, cuál sería su órgano regulador
en correspondencia con la Ley Universitaria
y la posibilidad de estructurarse en un departamento o una facultad especializada en
esta área del currículo.
Es necesario implementar una estructura

que le dé autonomía a los estudios generales, como un departamento académico,
dado que los docentes que ingresan para
cubrir las asignaturas terminan con otras
asignaciones en el departamento académico
al que pertenecen.
Implementar las sugerencias de mejora que
surgieron de la evaluación y desarrollo. Implementar un taller de análisis y reflexión y
las modificaciones que deberán realizarse
para mejorar su desarrollo.

3.8.

Los servicios estudiantiles.
Principales prácticas

La atención y seguimiento a los estudiantes
de la UNSA es una tarea permanente y de
relevante importancia para el cumplimiento
de su objeto social. Es de interés de las autoridades garantizar las actividades y servicios
a la comunidad estudiantil con la calidad requerida, lo cual implica su planificación, organización, ejecución, evaluación y control
por parte del Vicerrectorado Académico.
Según Vela A. (2020), “la Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil (DUDE), se
constituye en el último trimestre de 2016,
derivado de las nuevas funciones y estructura orgánica establecidas por el Estatuto
Universitario modificado en setiembre 2016.
Por lo tanto, el primer logro de los primeros
años fue darles contenido a sus funciones e
incorporar a docentes y personal administrativos”.
Estructura organizativa

Figura 16. Docentes y directivos de la Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil (DUDE).
(Fuente: https://www.facebook.com/DUDEUNSA/photos/3096685427068579).
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La Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil (DUDE) es un órgano de línea que
corresponde al Vicerrectorado Académico,
encargado de proponer y gestionar políticas
y programas de formación integral de los estudiantes (artículo 75, ROF, UNSA, 2016).

La DUDE creó tres nuevas oficinas: Oficina de Seguimiento de Egresados (OSE),
Oficina de Gestión de Asuntos Académicos (OGAA), Oficina de Apoyo Psicopedagógico, que incluye a la Comisión
de Tutoría Universitaria, el Programa
“DIANA Dignidad y Valor”, sobre violencia sexual, el Programa de Inclusión
Universitaria y la atención psicopedagógica. A las anteriores se integró la
histórica Oficina de Artes, que fue redenominada como Oficina de Promoción
de Arte, Cultura, Deporte y Recreación
(OPACDR).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades realizadas

•

Para profundizar en la sistematización de
este eje, se entrevistó al director de la Dirección de Desarrollo Universitario Estudiantil,
quien aportó las principales actividades realizadas en la dirección bajo su cargo; además, planteó que la UNSA tiene múltiples
y diversos servicios, entre académicos y de
bienestar. Entre ellos, la Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil (DUDE), que a
través de sus oficinas y programas gestiona:
• Cursos extracurriculares
• Cursos para integrantes de los elencos
(Ballet Folklórico Universitario, Tuna
Universitaria, Teatro Universitario)
• Concursos de arte

•

•

•
•
•
•

•

Publicaciones impresas y televisivas
Promoción de las asociaciones de egresados
Cursos y encuentros para egresados
Bolsa de empleo
Tutoría
Atención de casos críticos
Atención psicopedagógica
Charlas de orientación psicopedagógica
Cursos de lengua de señas
Cursos y charlas formativas
Cursos, charlas, talleres, festivales,
concursos, movilizaciones y otras de
prevención de la violencia sexual
Programas en redes virtuales de promoción del respeto entre géneros
Ferias informativas sobre prevención
de la violencia de género, con instituciones cooperantes del medio.
Marchas multitudinarias que comunican el problema de la violencia contra
la mujer
Respuesta a casos de discriminación
Normatividad y monitoreo de acciones
de propedéutica
Normatividad y monitoreo de nivelación académica
Normatividad y monitoreo de apoyo a
estudiantes en riesgo por segunda, tercera y cuarta matrículas
Registro y coordinación de actividades

•

a las asociaciones de estudiantes
Normatividad y monitoreo de identificación de estudiantes por méritos y
logros sobresalientes

Formas de implementación
Vela (2020) argumenta que “en general, los
servicios son accesibles a todos los estudiantes incluyendo a las filiales. Periódicamente
y cuando se ha requerido por las autoridades, se ha informado de la cobertura de las
actividades, la cual es muy variable”.
Por ejemplo:
• Los talleres extracurriculares alcanzan
en promedio a 3000 estudiantes anualmente. Para este fin, la UNSA contrata
instructores de actividades artísticas y
deportivas. Los estudiantes deben acumular 4 créditos en esta formación.
• La tutoría alcanza al 70% de estudiantes. Se han organizado en todos los
programas y se cuenta con un sistema
informático para el reporte y derivación a los estudiantes al departamento
médico, psicopedagógicos y de servicio
social.
• Los talleres de propedéutica se realizan
para el 80% de ingresantes, están a cargo de los directores de escuela. Se da a
conocer los servicios que brinda la universidad y los procesos académicos.
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Transformaciones en los roles de los
participantes
Las transformaciones en los roles de los participantes se concretan según el directivo de
la DUDE, Vela (2020), en:
El aporte a la formación integral de los
estudiantes como personas y ciudadanos.
Fortalecimiento de la identidad de estudiantes y egresados con los principios
de la universidad.
Mejora de la calidad académica y de estilos de vida de los estudiantes.
Logros obtenidos
El propio director de la DUDE refiere que el
impacto que han tenido los servicios estudiantiles en las transformaciones de la UNSA
han sido:
• Organización de un sistema de actividades formativas de los estudiantes.
• Aporte a la calidad de la formación
académica, al licenciamiento y acreditación.
• Docentes y estudiantes comprometidos con el respeto y dignidad entre estudiantes.
• Enlazar la universidad con los egresados,
conocer su desarrollo y ofrecerles oportunidades laborales y de capacitación.
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•

Trabajar en la triple alianza universidad-Estado-empresa a través de la bolsa de empleo.

Lecciones aprendidas
Como lecciones aprendidas, el entrevistado
planteó que:
“La universidad es un reflejo de la sociedad y del contexto, así como una
oportunidad para formar mejores seres
humanos. Los alumnos requieren una
formación profesional sustentada en la
ciencia y la tecnología, así como de ciudadanos de nuestro tiempo y personas
integrales”.
“Existen diversas competencias y habilidades que se deben promover y formar
en los estudiantes, que los potencia para la vida social y laboral. De ello es parte responsable nuestra Dirección”.
“La nueva Ley Universitaria 30220 motivó condiciones para la reivindicación de
la universidad pública. La nueva gestión
tiene un proyecto para la mejora de la
calidad académica y el impulso a la investigación. Nuestra dirección aporta a
este proyecto”.
“Hemos logrado instalar de manera
sustentable los programas y estrategias: bolsa de empleo y seguimiento de
egresados, talleres extracurriculares de

que trabajamos, lo cual se expresa en
su existencia orgánica en el Estatuto
Universitario, la programación anual de
su financiamiento, así como el compromiso de personas que materializan las
experiencias”.
“Incluir algunos fundamentos de los
programas que trabajamos en la formación curricular de los estudiantes, como
el respeto entre géneros, la inclusión
universitaria, la identidad institucional,
los estilos de vida saludables y la formación integral”.
“Involucrar a más docentes y estudiantes en el desarrollo de los programas,
fortaleciendo sus fundamentos y estrategias; realizar más investigaciones y su
difusión”.
“Tomar el liderazgo en algunos aspectos
que trabajamos en la universidad y que
tenemos algunas ventajas competitivas,
como ha sido la realización del Primer
Congreso Nacional Virtual Universitario
sobre Prevención de la Violencia Sexual,
los días 24, 25 y 26 de noviembre; se podría organizar Juegos Florales Universitarios Nacionales”.

arte y deporte, concursos y publicaciones de arte, apoyo a las asociaciones de
estudiantes que realizan investigación y
actividades académicas, atención psicopedagógica, prevención de la violencia
sexual y la exclusión, ampliar y consolidar el sistema de tutoría a los estudiantes, apoyo a los estudiantes con cursos
desaprobados, entre otros”.
“Existen excelentes personas como docentes y trabajadores administrativos
con quienes hemos trabajado en equipo, identificados con la universidad y
comprometidos con los objetivos”.
“Las investigaciones que hemos realizado sobre los asuntos que trabajamos
nos permite sustentar las intervenciones y evaluar el impacto” (Vela, 2020).
Mirada al futuro
En cuanto a extensión, bienestar y responsabilidad social universitaria, las autoridades
de la UNSA se propusieron alcanzar, en el
plan estratégico institucional 2018-2020, un
mínimo de 5600 participantes en el conjunto
de programas de extensión de la universidad (UNSA, 2017, p.20).
Para ampliar en la mirada al futuro, el director de la DUDE reconoce que:
“[Es] necesario crear las condiciones
para la sostenibilidad de los programas

3.9.

Seguimiento al egresado. La bolsa
de empleo

Sobre la base de la necesidad del trabajo con

los egresados, la importancia de sus aportes
en la elaboración del nuevo currículo, el valioso intercambio entre estudiantes y docentes para la investigación formativa dentro y
fuera de la universidad, así como la creciente
exigencia de las estrechas relaciones entre
la universidad y el mercado laboral, se comienza en la Universidad Nacional de San
Agustín una importante tarea de seguimiento al egresado.
Unido a ello se ha trabajado intensamente
en la implementación de las bolsas de empleo. Actualmente, está siendo actualizada la
plataforma de bolsa de empleo “UNIVERSIA”,
con una versión más interactiva para este
año 2020. Este sistema permitirá visualizar
el proceso de selección en cada postulación.

coordinadores de cada escuela/facultad
para que ellos puedan difundir entre los
miembros de cada escuela lo más relevante.
Cada escuela es independiente, la oficina cumple con informar sobre los
eventos que se realizan para que estén
informados y puedan difundirlo, pero
la relación entre la escuela y sus egresados está dirigida desde la propia escuela y sus particularidades. Aunque,
las escuelas encuentran muy valioso la
asesoría, apoyo y orientación de la Oficina y las posibilidades que esta ofrece
para organizar juntos algunos eventos
relacionados con los egresados (según
entrevista a especialista Soto, 2020).

Estructura organizativa

Actividades realizadas

La Oficina de Seguimiento del egresado OSE
de la UNSA, se fundó hace tres años como
consecuencia de los requerimientos de la
nueva Ley Universitaria 30220 y tiene una
participación importante en el cumplimento
de los estándares del proceso de acreditación de los programas de estudios.
[Esta Oficina] se encarga de difundir e
intercambiar con los egresados a través de las redes sociales y el correo
electrónico. También se informa a los

El rector de la Universidad Nacional de San
Agustín, Dr. Rohel Sánchez Sánchez, realizó
el lanzamiento oficial del Sistema Web del
Egresado y Bolsa de Empleo (Figura 17).
La autoridad agustina señaló que este
sistema es parte del proceso de actualización de las tecnólogas de información
que la Casa Agustina viene realizando y
que, dentro del marco de la nueva Ley
Universitaria, se busca que los egresados y graduados agustinos mantengan
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el vínculo con su alma mater. El jefe de
la Oficina Universitaria de Informática
y Sistemas de la UNSA detalló que este
sistema también ofrece una bolsa de
empleo. Las compañías, al ser incluidas como usuarios del sistema, podrán
crear convocatorias laborales y tener acceso a los perfiles profesionales de los
egresados, lo que permitirá tener una
comunicación bilateral.

Precisó que, gracias a este sistema, la
universidad debería conocer la presente
historia laboral de cada egresado, quienes periódicamente deberán actualizar
sus datos, permitiendo generar perfiles
laborales para las empresas.
El sistema Web del Egresado y la Bolsa
de Empleo brindará al egresado agustino información relacionada con eventos,
exposiciones, becas y otras actividades.

Figura 17. Lanzamiento oficial del Sistema Web del Egresado y Bolsa de Empleo en la UNSA
(Fuente: Oficina Universitaria de Imagen Institucional, 2018).
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De igual manera, contará con un buzón
de sugerencias para egresados y empresas (publicado por Oficina Universitaria
de Imagen Institucional, enero 16, 2018).
A raíz de lo acontecido este año con la pandemia COVID-19, se generaron nuevas estrategias para responder a las exigencias de
este proceso. En los meses de junio a noviembre 2020, se incrementaron los contactos con los egresados a través de las redes
sociales, se realizaron diversas presentaciones de forma virtual.
En todas las actividades realizadas por la Oficina (talleres, capacitaciones, charlas informativas, webinars, entre otras) se aplicó una
encuesta online a los participantes, donde
se recopilaron datos importantes y enriquecedores (Soto, 2020),
A continuación, se enlistan algunas de las actividades realizadas:
Feria Laboral Virtual de la Oficina de Seguimiento de Egresados.
Charla Informativa “SUPPLY TRIANEE
2020- BACKUS”.
Talleres: “Uso de Linkedin y estrategias
de networking”, “Estrategias para gestionar el estrés laboral”, “Cultura organizacional: encajando en entornos laborales
complejos”, “Cómo mejorar tu CV y diseñar un CV de impacto”, “Cómo convertir

-

una idea loca en una empresa estable”.
II Encuentro de Egresados UNSA, área
de Biomédica 2019.
I y II Reunión de Egresados UNSA, Área
de Ingenierías y Sociales, 2020.

Formas de implementación
El seguimiento al egresado y la bolsa de empleo se implementan a través de una página web titulada con el mismo nombre, en la
que radica la base de datos de estudiantes
de los últimos años y egresados de la UNSA.
Esta página se mantiene actualizada constantemente y se registran nuevos usuarios
diariamente.

egresados. Una vez que se realizó el lanzamiento oficial, se brindaron los requisitos
necesarios para que los interesados pudieran suscribirse.
La bolsa de empleo “Universia” se logró gracias a un convenio. Este sistema
es sumamente complejo, ya que tiene
sus propias características y permite
generar reportes de usuarios. También
se logró registrar la base de datos de
estos usuarios, que permite la verificación automática de las solicitudes en
correspondencia al criterio de egre-

sados o estudiantes de la UNSA (Soto,
2020).
Logros obtenidos
La implementación del Sistema de Egresados permite la disponibilidad y la actualización sistemática de la data de los egresados.
En la UNSA, la Bolsa de Empleo Agustina reúne a más de 9 mil egresados, 250 empresas
nacionales y 350 extranjeras.

El Sistema de Egresados y la Bolsa de Empleo
es gestionado por un equipo multidisciplinario que agrupa a los especialistas en esta
área y un experto en informática a partir de
las características solicitadas de la Dirección
Universitaria de Desarrollo Estudiantil, con
el objetivo que cumpla a cabalidad con su
propósito.
Como primera acción se recopilaron las bases de datos de egresados, tanto de la Dirección Universitaria de Formación Académica,
Oficina Universitaria de Informática y Oficina de Grados y Títulos, que posteriormente serían registrados en el sistema web de

Figura 18. Ciclo de conferencias virtuales de empleabilidad en tiempos de pandemia en la UNSA (Fuente: Oficina
Universitaria de Imagen Institucional, 5 de junio de 2020).
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Uno de los resultados más destacados en los
últimos tiempos se resume en lo siguiente:
en la UNSA se inició un ciclo de conferencias
virtuales de empleabilidad en tiempos de
pandemia (Figura 18).
El ciclo de conferencias virtuales permitió la
participación de expertos profesionales que
compartieron sus experiencias y brindaron
recomendaciones para la inserción laboral
en estos momentos críticos de la pandemia
por la COVID-19.
El lanzamiento 2020 fue inaugurado por la vicerrectora académica, Dr. Ana María Valdivia,
y contó con la participación de Vela A., director de la Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil (DUDE); Soto R., jefa de la OSE,
egresados, estudiantes de los últimos años de
la UNSA y demás invitados (según entrevista a
especialista (Soto, 2020) (Figura 19 y 20).
Por su parte, Soto (2020) detalló que la Oficina cuenta con dos programas que trabajan
en paralelo al servicio de los egresados de la
UNSA: la Bolsa de Empleo y Seguimiento del
Egresado.
Señaló que:
La bolsa de empleo cuenta con un sistema web de la propia universidad y también forma parte del sistema Universia a
nivel internacional.
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En cuanto al segundo programa, la directora
de la OSE explicó que:
Se está desarrollando un plan de trabajo en donde realizan talleres de competencias sociales, hasta el momento son
15 los talleres que se han realizado, los
cuales son muy útiles para los egresados y de los estudiantes de los últimos
años (según entrevista a Soto, 2020).
Lecciones aprendidas
Entre los elementos fundamentales pueden
destacarse un grupo de resultados que, a
su vez, son retos para el futuro desarrollo y
perfeccionamiento de la UNSA en este proceso.
En primer lugar, la importancia del intercambio con los egresados acerca de las
necesidades sociales, la necesaria relación

entre universidad, sociedad y empresa para la formación del profesional, la valía de
las prácticas preprofesionales en los años
intermedios y no solo al final de la carrera.

•

Es importante destacar la importancia de implementar el curso “Aprender a aprender”
para el desarrollo del aprendizaje autónomo
y permanente en el puesto de trabajo, unido
a la necesidad del trabajo en equipo, el fortalecimiento del liderazgo, la creatividad, el
seguimiento al egresado y la formación posgraduada en el cumplimiento de sus funciones.
Por último, es importante destacar el papel
relevante de la formación de valores profesionales y su consolidación en el puesto de
trabajo, en correspondencia con la responsabilidad social que debe caracterizar el
egresado de la UNSA.

•

Figura 20. Conferencia virtual de Quina W.S. en la UNSA (Fuente: Oficina Universitaria de Imagen Institucional, 5 de
junio de 2020).

3.10. Licenciamiento y acreditación de
las carreras profesionales
Mirada al futuro

Figura 19 a y b. Ciclo de conferencias virtuales de empleabilidad en tiempos de pandemia en la UNSA (Fuente:
Oficina Universitaria de Imagen Institucional, junio 05, 2020).

diantes y egresados, la publicación de
artículos y la presentación de trabajos en
eventos científicos internacionales.
Generar espacios en cada programa
académico, para invitar a sus egresados
con posicionamiento en su profesión,
orientado a compartir sus experiencias
en esta ruta, con los jovenes a egresar.
Asi como sus conocimientos, practicas e
investigaciones.
Buscar alternativas para el fortalecimiento de la motivación, la autonomía y la creatividad durante la formación profesional
en actividades que integren estudiantes y
egresados para el fortalecimiento de los
valores con responsabilidad social.

Como tareas para continuar el trabajo a mediano y largo plazo, se plantean los siguientes:
• Continuar la búsqueda de espacios de
debate e intercambio con los egresados
para la valoración de los currículos y el
perfil de los egresados.
• Organizar intercambios sistemáticos y
particularizados por escuelas con los
egresados para la identificación de las necesidades sociales, donde la universidad

•

•

•

pueda aportar en su solución a través de
sus profesionales docentes y estudiantes.
Encuentros periódicos con los egresados
que motiven al estudiante, al compartir
sus experiencias, así como sus conocimientos.
Involucrar a los egresados en duetos o
apadrinamientos con estudiantes de los
años terminales en función de la solución
de problemas profesionales con el trabajo en equipo.
Incentivar la investigación entre estu-

Los trabajos encaminados al licenciamiento y acreditación en la UNSA comenzaron a
realizarse hace ocho años. En principio no
se contaba con la organización y orientación
requeridas en el contexto de la universidad,
por lo que se desarrollaron charlas especializadas con temas aislados y poca asistencia
por parte de los docentes. Solo para Medicina, Psicología y Educación bajo el modelo de
SINEACE, tuvo carácter obligatorio.
La nueva Ley 30220 planteó la necesidad
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de licenciamiento de las instituciones universitarias, lo que fue un reto para la nueva
gestión. Iniciándose en 2016, con la presentación documentaria. Tarea ardua, dado que
los documentos no estaban digitalizados y
se requería su búsqueda en los archivos de
las diversas dependencias.
Con relación a la acreditación, el especialista
entrevistado plantea que:
La acreditación a gran escala comienza
en 2018 y se concreta en 2019 principalmente en las carreras de ingenierías.
Con la Ley 30220 y SUNEDU, se establecen los primeros modelos para el licenciamiento y acreditación que, en lo
fundamental, fueron evolucionando de
forma positiva. Algunas escuelas y otras
universidades, acreditaron con un modelo anterior al actual (según entrevista
a especialista Valencia, 2020).
El licenciamiento obligatorio y la acreditación voluntaria tienen carácter relativo, ya
que para acreditar se realizará primero el
proceso de licenciamiento, el cual considera
las condiciones básicas de calidad.
En la acreditación nacional de SINEACE se
evalúan 34 estándares que se corresponderán con el resultado de la evaluación acreditativa. Es importante destacar que SINEACE
también reconoce la acreditación de otros
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11 organismos nacionales e internacionales
como ICACIT y ABET, con los cuales también
trabaja la UNSA (según entrevista a especialista, Valencia, 2020).
Estructura organizativa
En la UNSA se creó la Oficina Universitaria
de Calidad, conformada por un equipo de
docentes, administrativos y un grupo de seis
consultores que acompañan a las escuelas
que están en proceso de acreditación con SINEACE. En las escuelas de Ingenierías se les
apoya con la contratación de consultores especializados, según refiere en la entrevista el
especialista de la oficina y plantea que:
Hay pocas escuelas que buscan y gestionan sus propios consultores. En algunos casos son los de la oficina o no,
pero siempre hay un seguimiento. Los
acreditadores tienen un cronograma
que se incorpora al trabajo de la oficina
y se realiza un seguimiento a su trabajo
y, además, permite el intercambio y la
relación con la institución; todo ello en
función de planificar la sostenibilidad de
la calidad (Valencia, 2020).
Para el licenciamiento se conformó una comisión central, que estaba liderada por la
vicerrectora académica, luego se constituyó
en la Oficina de Licenciamiento, que depen-

día de la Oficina Universitaria de Calidad.
Actividades realizadas
La Ley Universitaria establece de forma obligatoria el licenciamiento institucional de las
universidades. La UNSA lo obtuvo en 2018
con calificación máxima de diez años. Las
actividades de licenciamiento se desarrollan
en numerosos espacios y niveles de socialización, desde la explicación y divulgación
para toda la comunidad agustina, mantenimiento de infraestructura y equipamiento,
mejora de los laboratorios, establecimientos de protocolos para ellos, evaluación del
aforo de las aulas, etc., hasta ceremonias y
actividades centrales, al momento de lograr
el objetivo.
Todas las escuelas ingresaron al proceso
de acreditación voluntario. El avance fue de
acuerdo al liderazgo de sus autoridades. En
el caso de las escuelas de Ingenierías, lo realizaron bajo el modelo de ICACIT.
En la actualidad, existen 18 carreras de ingenierías acreditadas bajo este modelo, 10 en
2019, 8 en 2020 y en el caso de Ingeniería de
Sistemas será acreditada por ABET.
Cinco recibieron su resolución de Acreditación por SINEACE, 31 escuelas ya cuentan
con el informe de autoevaluación concluido
y listas para evaluación externa, pero por las

circunstancias de la pandemia COVID-19, no
se realizará. En el caso de Medicina, se iniciará más adelante.
A partir de las discusiones realizadas en los
grupos focales, en las escuelas profesionales
se efectuaron diversas actividades como parte del proceso de acreditación, por ejemplo,
se pueden citar las “consultas a los grupos
de interés, entrevistas para validar la malla
curricular y las competencias el perfil; se les
ha preguntado las mejoras, la pertinencia
del currículo, con el fin de ir realizando los
ajustes pertinentes. Esta ha sido la dinámica
con que se ha ido trabajando”.
En otros casos, los entrevistados refieren
otras actividades también muy valiosas en
este proceso, como por ejemplo: “Se realizaron actividades de motivación, talleres para la
presentación del modelo, la creación de semilleros, trabajos de responsabilidad social e
investigación formativa, mejora de organización de procesos administrativos y docentes”.
En este orden de ideas consideran además
que se necesita “mayor articulación entre las
instancias de facultades y escuelas” (según
participantes en los grupos focales).
En la ceremonia protocolar, la SUNEDU entregó el licenciamiento institucional a la
UNSA por 10 años. El evento contó con la
participación de las principales autoridades

regionales y comunidad universitaria. El
superintendente de la SUNEDU destacó el
aporte de la UNSA a la investigación académica (publicado por Oficina Universitaria de
Imagen Institucional, agosto 28, 2018) (Figura 21).
“De esta forma, la universidad arequipeña
ha demostrado el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) establecidas en la Ley Universitaria”.
Para el superintendente de la SUNEDU, Martín Benavides, el licenciamiento, número 50,
es un gran hito para la reforma universitaria: “La educación superior es un derecho
fundamental y el licenciamiento siempre ha
procurado asegurar que lo que se ofrece a
nuestros jóvenes reúna las condiciones básicas para una educación de calidad. El licenciamiento número 50 marca un gran avance
en ese camino de garantizar un derecho tan
trascendental, para nuestro futuro como
país, como lo es la educación”, aseguró (publicado por Oficina Universitaria de Imagen
Institucional, agosto 28, 2018) (Figura 22).
En esta actividad, el titular de la SUNEDU durante su discurso destacó que:
Los 10 años otorgados a la UNSA no solo son
un reconocimiento al esfuerzo emprendido de apostar por la investigación y

el desarrollo de la gestión docente, sino debe ser para la Casa Agustina un
compromiso para que la inversión en
investigación por el Competencias se
traduzca permanentemente en desarrollo regional, con una perspectiva internacional.
El superintendente resaltó, además, que la
universidad ha incrementado sostenidamente su presupuesto en investigación. “De
7 millones el 2016 a casi 19 millones el 2018,
lo que se ha traducido en el incremento de
artículos de investigación publicados en los
tres últimos años”, lo que reafirma el cumplimiento de su papel en la comunidad académica (publicado por la Oficina Universitaria
de Imagen Institucional, agosto 28, 2018).
Por su parte, el rector de la UNSA, Dr. Rohel
Sánchez Sánchez, expresó su satisfacción
por este logro institucional y los esfuerzos
realizados por toda la comunidad agustina
para adecuarse a las exigencias de la Ley
Universitaria:
Antes la universidad funcionaba de manera desarticulada, ahora nuestro modelo educativo ha replanteado las metas
para la investigación. Hemos reforzado
nuestros indicadores en infraestructura
y mantenimiento, renovamos equipos
de laboratorios y establecimos proyectos de inversión pública. Durante este
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Figura 21. Actividad de licenciamiento de la UNSA (Fuente: Oficina Universitaria de Imagen Institucional)

proceso hemos subsanado, con mucho
esfuerzo, una a una las observaciones
de la SUNEDU, entregando una universidad fortalecida y adecuada a la Ley Universitaria.
Durante esta actividad, el rector de la UNSA
ofreció un grupo de datos importantes a valorar:
• En la actualidad se ofrecen 245 programas académicos (59 programas de pregrado, 75 maestrías, 20 doctorados y 91
segundas especialidades).
• La UNSA presentó al procedimiento 34
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locales (7 para formación académica y 27
destinados a actividades administrativas,
extracurriculares, centros productivos o
experimentales), 18 proyectos de inversión en infraestructura, 171 laboratorios
y 84 talleres.
La UNSA cuenta con 31 líneas de investigación que se encuentran asociadas los
Programas Nacionales Transversales de
Ciencia, Tecnologías e Innovación (CTI) de
Concytec, y 10 líneas del Área de Ciencias
Sociales, Humanidades y Artes.
Es importante resaltar que la universidad
prioriza el uso de los fondos del canon

minero en proyectos de investigación básica y aplicada.
La UNSA es la segunda universidad con
más postulantes del país después de San
Marcos, lo cual demuestra su gran demanda. Y está entre las 10 universidades
con mayores índices de selectividad del
país, donde solo uno de cada cinco postulantes logra ingresar (SIBE, 2016).
De los egresados universitarios de las
10 carreras mejor pagadas en la región
de Arequipa, ocho son de carreras de la
UNSA: Ingeniería Civil, Ingeniería de Minas, Ingeniería Metalúrgica, Ingeniería
Geofísica, Ingeniería Geológica, Ingeniería Electrónica, Medicina, Ingeniería de
Materiales (publicado por la Oficina Universitaria de Imagen Institucional, agosto
28, 2018) (Figura 23).

Formas de implementación
El licenciamiento permitió la organización
de la información existente, se recolectó aspectos académicos, planes de estudios, características de los estudiantes y docentes,
infraestructura, servicios complementarios.
Asimismo, se realizó la implementación en
caso faltaran.
Entre las principales formas que se han
utilizado para la realización de los procesos de licenciamiento y acreditación en

general y global, son formas que han dado
muy buen resultado”.
Otro elemento que se reitera en las respuestas de los participantes de los grupos
focales está relacionado con la importancia
de “la revisión del plan de estudios, la evaluación curricular desarrollada en 2019 y de
ello la determinación del plan de mejoras,
que ha permitido incrementar los niveles
de los resultados en todo el proceso de licenciamiento”.

Figura 22. Actividad de licenciamiento de la UNSA (Fuente: Oficina Universitaria de Imagen Institucional).

la UNSA, se encuentra una plataforma
de soporte, orientando el apoyo institucional, que al decir de Valencia (2020) y
criterios de los participantes de grupos
focales (2020):
Se debe entender que la acreditación es
responsabilidad y logro de las escuelas,
por lo que se le ha ofrecido desde la Oficina la ayuda, la asesoría necesaria y con
el apoyo de la plataforma, se identifican
sus necesidades para canalizarla, lo cual
depende en gran medida de la disposición y su dedicación.

Para SINEACE, se tiene un equipo de acompañamiento, para Ingenierías, se facilita la
contratación de consultores. Se hace seguimiento a los procesos, así como a la sostenibilidad de sus logros.
En las respuestas de los participantes en grupos focales, se reconoce que estos procesos
de licenciamiento y acreditación: “ayudan a
planificar mejor las actividades a ejecutarlas
y medirlas, una visión desde afuera por los
grupos de interés y de los egresados, la relación del Comité de Calidad le da una visión

Más adelante refirieren que “en cuanto a la
acreditación, los comités deben ser constituidos por el coordinador de cada especialidad. Se han realizado constantes reuniones
para revisar los estándares de calidad, desde el trabajo en equipo. Este proceso y todos
en los que están involucrados a los docentes, saturan su trabajo. Sería conveniente
contratar a un personal específico en la acreditación”; así como se plantea la necesidad
de “adquirir experiencia en la acreditación,
desde intercambios y capacitaciones” (según
entrevista a especialistas, Valencia, 2020, y
participantes en los grupos focales).
En estos planteamientos se evidencian, por
un lado, las problemáticas y, por otro, las soluciones que proponen los docentes, las que
deben considerarse en la toma de decisiones.
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En las entrevistas realizadas, los participantes de los grupos focales y el especialista
plantearon que “es necesario que los docentes consideren el carácter integral del proceso educativo universitario. En la actualidad
los docentes se encuentran en mejores condiciones para enfrentar el licenciamiento,
acreditación y gestión de la calidad, ya que
se ha consolidado aún más el proceso educativo universitario”.

Se destaca el trabajo desarrollado por la Comisión Asesora del Vicerrectorado Académico
de la UNSA. Según los criterios de los entrevistados, esta se ha ocupado de “la planificación
de actividades conjuntas con las escuelas, seguimiento y acompañamiento en el proceso”.
Además, se reconoce como otro elemento
importante, contar con asesores experimentados extranjeros (entrevista a profesores en
grupos focales y Valencia, 2020).

levantes en los procesos de acreditación y
licenciamiento.
Los entrevistados de los grupos focales y el
especialista refieren que, además:
• Se particularizó en el diagnóstico y la
evaluación por pares en diversas escuelas y carreras.
• Se investigó en el campo laboral, a partir de la demanda del mercado laboral.
• Se involucraron a los grupos de interés
en estos procesos.
• Se realizó el estudio de otras universidades nacionales e internacionales con los
temas de licenciamiento y acreditación.
• Se realizó la evaluación integral, por
pares externos de otras localidades,
instituciones y especialistas foráneos.
En este sentido, los entrevistados precisan
que “se cree muy conveniente revisar el
proceso cada cierto tiempo, determinar los
retos de la sociedad peruana y de la región
del sur, lo cual exige actualizar el perfil de
los profesionales y permite tener una visión
mucho más clara para el licenciamiento y la
acreditación” (según entrevista a especialista, Valencia, 2020, y docentes participantes
en los grupos focales).

El diagnóstico realizado en todas las escuelas profesionales para la elaboración de
los currículos (2016 y 2017) y su evaluación
(2018 y 2019), constituyeron resultados re-

La Universidad Nacional de San Agustín es
la institución académica peruana con mayor número de programas acreditados por
ICACIT el 2019. La agencia acreditadora es-

Logros obtenidos
Figura 23. Actividad de licenciamiento de la UNSA (Fuente: Oficina Universitaria de Imagen Institucional).

Transformaciones en los roles de los
participantes
Los participantes de los grupos focales plantean:
Hay que desarrollar actividades más sistematizadas para que los resultados sean
aún mejores.
El sistema pudiera estar mejor organizado
y considerar un mayor número de docentes en el licenciamiento y la acreditación.
Por último, señalan que “es importante reconocer la implicación y entrega de las comisiones en el trabajo realizado”.
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Otra de las transformaciones que ha sucedido en este proceso es la apertura de los
docentes a sus sílabos y cátedras, a partir
del trabajo en equipos, promovido en las
capacitaciones y desde la asesoría de la Comisión Académica de la universidad, la revisión de los sílabos por los docentes de las
comisiones de las escuelas (en unos casos la
Comisión Académica y en otros la Comisión
de Licenciamiento y Acreditación, o comisiones de especialistas) por solo citar ejemplos
(según docentes participantes en los grupos
focales y talleres con comisiones académicas durante los años 2016 y 2020).

La UNSA cuenta con los recursos de infraestructura y equipamiento necesarios, aunque
aún se pueden seguir mejorando.

pecializada en programas de formación
profesional en computación, tecnología e ingeniería (ICACIT) otorgó la acreditación a 10
programas profesionales de la Casa Agustina de las áreas de Ingenierías y Biomédicas.
De esta manera, la UNSA se convierte en la
universidad con el mayor número de programas acreditados en el proceso 2019 a
nivel nacional. “Acreditar diez carreras es to-

do un hito”, señaló Enrique Álvarez Rodrich,
presidente del Consejo Directivo ICACIT. “La
acreditación tiene la virtud de tener un
reconocimiento internacional; por lo tanto, los grados académicos son reconocidos gracias a que ICACIT es miembro del
Acuerdo de Washington en 20 países” (según la Oficina Universitaria de Imagen Institucional).

Figura 24. Actividades de acreditación de la UNSA (Fuente: Oficina Universitaria de Imagen
Institucional).
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Figura 25. Actividad de acreditación de la UNSA
(Fuente: Oficina Universitaria de Imagen
Institucional).

Figura 26. Actividad de acreditación de la UNSA
(Fuente: Oficina Universitaria de Imagen
Institucional).

Los beneficios logrados son el reconocimiento nacional de acreditaciones de parte
del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa
(SINEACE), reconocimiento internacional de
los egresados de grados académicos por los
miembros del Acuerdo de Washington, que
facilita a los beneficiarios el registro profesional, empleo y admisión a escuelas de posgrado en el extranjero. En algunos casos, los
países miembros lo toman en consideración
como referencia para la equivalencia académica al momento de emitir visas (según entrevista a especialistas y Oficina Universitaria
de Imagen Institucional, diciembre 9, 2019).
La Universidad Nacional de San Agustín ostenta valiosos resultados relacionados con la
acreditación de sus programas. Hasta finales
del 2020 cuenta con 18 programas acreditados por ICACIT y cierra el año con 23 programas acreditados en total. Actualmente,
31 programas presentan su carta de interés
de acreditación a SINEACE. A continuación,
se brindan los detalles, según datos ofrecidos en la entrevista a especialista (Valencia,
2020).
Cinco programas acreditados por SINEACE:
1. Ciencias de la Nutrición
2. Contabilidad
3. Marketing
4. Banca y Seguros

92

5.

Gestión con Mención en Gestión de Empresas

Los programas acreditados por ICACIT son 18:
1. Agronomía *
2. Ingeniería Pesquera *
3. Ingeniería Ambiental *
4. Ingeniería de Industrias Alimentarias *
5. Ingeniería de Materiales *
6. Ingeniería Metalúrgica *
7. Ingeniería Química *
8. Ingeniería Eléctrica *
9. Ingeniería Industrial *
10. Ciencias de la Computación
11. Ingeniería Civil
12. Ingeniería Sanitaria
13. Ingeniería de Minas
14. Ingeniería Geológica
15. Ingeniería Geofísica
16. Ingeniería Mecánica
17. Ingeniería Electrónica
18. Ingeniería de Telecomunicaciones
* Reconocidos por SINEACE.
En el caso de Medicina, estaba acreditada
por la Red Internacional de Evaluadores desde 2011 y en la actualidad está en proceso
de licenciamiento por programas, con SUNEDU.
Por último, es importante destacar que la
carrera de Ingeniería de Sistemas está tra-

mitando la acreditación internacional con
ABET y otro grupo importante de programas
se presentaron a la acreditación de SINEACE
en 2020, como:
1. Arquitectura
2. Física
3. Matemática
4. Educación
5. Historia
6. Sociología
7. Trabajo Social
8. Antropología
9. Administración
10. Derecho
11. Economía
12. Artes
13. Filosofía
14. Literatura y lingüística
Los resultados obtenidos en la acreditación
se lograron gracias al trabajo comprometido
de las autoridades del nivel central, los decanos, docentes, estudiantes y trabajadores
administrativos, quienes durante intensas
jornadas garantizaron las condiciones de
calidad exigidas por la entidad acreditadora. La entrega de la resolución se realizó en
la ciudad de Lima, en la ceremonia participaron representantes de 11 universidades
del Perú (según entrevista a Valencia, 2020,
y Oficina Universitaria de Imagen Institucional, diciembre 9, 2019).
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periencias de los docentes de una escuela,
así como las buenas prácticas desarrolladas
en el proceso de evaluación interna.
“Este proceso permitió fortalecer relaciones
y profundizar en los intercambios con los
docentes y autoridades del resto de las escuelas y facultades de la universidad” (según
entrevista a Valencia, 2020, y docentes participantes en los grupos focales).

Figura 27. Actividad de acreditación de la UNSA (Fuente: Oficina Universitaria de Imagen
Institucional).

Lecciones aprendidas
Como experiencias en el proceso de acreditación y licenciamiento, es importante
resaltar los criterios emitidos por los entrevistados, quienes refieren que “la Ley Universitaria 30220 permitió que los grupos
enquistados puedan ser removidos, dándose un nuevo liderazgo, principalmente en la
UNSA. El licenciamiento y la acreditación son
dos procesos que tributan a la calidad y es
lo que se debe buscar” (según entrevista a
Valencia, 2020, y docentes participantes en
los grupos focales).
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Otra de las lecciones aprendidas y que
aportaron a los logros obtenidos está relacionada con la capacitación ofrecida a las
comisiones académicas de todas las escuelas, a las autoridades y docentes acerca de
la teoría curricular, el currículo por competencia, la evaluación por competencias, la
formulación de competencias, las relaciones entre el currículo, la pedagogía y la didáctica.
Se resalta la importancia de la integración de
docentes de diversas escuelas en un mismo
curso y la posibilidad de aprender de las ex-

Otro aspecto importante que señalan los
entrevistados es que “la acreditación ha contribuido a formalizar la revisión y evaluación
de los sílabos, su correspondencia con la Ley
Universitaria, el Estatuto y el Modelo Educativo de la UNSA” (según docentes participantes en los grupos focales).
Mirada al futuro
Es imprescindible fomentar el liderazgo y
compromiso de todos los docentes en los
procesos de licenciamiento y acreditación.
Se considera muy valioso el acompañamiento en estos procesos. Se sugiere continuar
fortaleciendo los recursos para la infraestructura y el equipamiento de la universidad.
Aún queda pendiente por solucionar la unificación de los modelos para el diseño de los
sílabos por parte de las comisiones académicas, la DUFA y los acreditadores.

Es necesario establecer los ritmos de entrega de los documentos que revelan el cumplimiento de los estándares de acreditación,
por parte de las escuelas.
Lograr el cambio de actitud de los actores
involucrados en la acreditación, su compromiso y dedicación, a partir de las diferentes
formas organizativas de la capacitación, tal
y como refieren los entrevistados, los cuales apuntan a “mejorar la cultura organizacional para que sea sostenible en el tiempo,
la preparación de los docentes en procesos
de acreditación, una visión compartida para
alcanzar este logro” (según docentes participantes en los grupos focales).
Otra tarea pendiente es la reestructuración
académica de las facultades, que permitiría
un trabajo interdisciplinario entre docentes
de programas afines, en proyectos de investigación y desarrollo académico.
3.11. La formación permanente del
docente
La formación permanente del docente constituye un proceso esencial en los procesos
de cambios y mejoras en los sistemas educativos, particularmente en los procesos de
transformación curricular. Este proceso formativo va encaminado a la mejora continua
de los docentes de una manera integral des-

de diferentes ámbitos: científico, tecnológico, moral, social, cultural y laboral. De ahí su
importancia para el logro de los cambios y la
mejora en la calidad de los procesos educativos, así como en su desempeño profesional.

•

•

Estructura organizativa
La Dirección Universitaria de Desarrollo
Docente (DUDD), creada en setiembre de
2016, planificó, organizó e implementó diversas acciones para acompañar el proceso
de transformación curricular mediante la
preparación y actualización de los profesores en diversas temáticas de acuerdo a las
necesidades del contexto agustino. Según la
entrevistada León (2020), “estas actividades
se dirigieron especialmente para elaborar
los sílabos y los planes de clases de las asignaturas que imparten y para implementar la
concepción y el Modelo Educativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje”.
Durante estos años, la dirección perfeccionó
sus estrategias de trabajo para garantizar la
calidad en los servicios educativos que presta, tal es el caso de:
• El diagnóstico de necesidades pedagógicas y en otras áreas del docente agustino.
• El establecimiento de los requisitos para
la realización de las matrículas en las actividades que convoca.

•

La organización de la documentación para la realización de las matrículas en las
actividades de capacitación que se convocan.
La creación del registro de control y base
de datos para garantizar las evidencias
en el control de las actividades y procesos
que realiza.
La determinación de los procedimientos
para certificación de las actividades de
capacitación realizadas según los requisitos acordados y la entrega a profesores
que participaron en ellas.

Todos estos aspectos posibilitaron mejorar los procesos de certificación de créditos otorgados por actividades realizadas en
dependencia de lo establecido en los documentos normativos.
Actividades realizadas
Las actividades de capacitación se realizaron
mediante cuatro formas organizativas:
• Cursos de capacitación para profesores universitarios: dirigidos a la actualización de los profesores en temáticas
relacionadas con el proceso de transformación curricular y la mejora del
desempeño docente, con vistas a poder asumir los cambios en toda su dimensión.
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•

•

•

•

Cursos de inducción: dirigidos a profesores noveles y nuevos docentes incorporados al trabajo de la universidad.
Su objetivo estuvo encaminado a la actualización y preparación de estos profesores en temas relacionados con los
documentos, normativas y concepciones generales sobre la trasformación
curricular y los principales elementos
que la caracterizan.
Diplomados: dirigidos a profesores
universitarios con experiencia en la
docencia de la educación universitaria
para actualizarse, reorientarse y especializarse en nuevos contenidos relacionados con la reforma curricular y
sus principales concepciones.
Cursos de idiomas: para mejorar sus
competencias para acceder a información científica.
Acompañamiento docente: dirigido a
los profesores de todas las escuelas
profesionales (Santos y Armas, 2017).

Para el desarrollo de las actividades de capacitación, se contó con la participación de ponentes internacionales, nacionales, locales e
institucionales.
Según la entrevistada León (2020):
Entre los ponentes internacionales se
ha contado con la participación de pro-
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fesores universitarios de las siguientes
instituciones y países: Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, Cujae Centro de Referencia para la
Educación de Avanzada, CREA, Cuba, Universidad de Brigham Young, Estados Unidos de América, y ponentes de Alemania
- Perú - CUYAY WASI y de España.
Desde el punto de vista nacional han
participado profesores de la Pontificia
Universidad Católica del Perú – PUCP, la
Organización de Desarrollo Idiomático
Tecnológico, SAC y otros ponentes independientes.
Como ponentes locales se ha contado
con expositores de Maestro 21, Gestión
Salud Perú SAC, Tres en Línea Comunicación SAC y otros ponentes independientes. Asimismo, desde el punto de
vista institucional apoyaron este trabajo
profesores de la Universidad Nacional de
San Agustín y el equipo de docentes de la
Dirección Universitaria de Tecnología de
Información y Comunicación (DUTIC)”.
Los listados de los cursos impartidos se
desglosan en la Tabla 3. Como puede observarse, los temas abordados responden
a problemáticas y necesidades de los profesores y a las demandas y exigencias de los
cambios que se realizan durante la transformación curricular (Figura 28).

Tabla 3. Listado de cursos dictados en los periodos 2017
al primer semestre del 2020 (Fuente: Registros de la
Dirección Universitaria de Desarrollo Docente - DUDD).
N.°

06

Diseño de evaluación en el enfoque de formación basada en
competencias

06

Investigación formativa

18

Coaching y Mentoring

07

Evaluación del aprendizaje

19

Modelos y métodos de negocios para el docente universitario

07

Didáctica en la formación basada en competencias

08

Gestión en los entornos virtuales para el aprendizaje

20

Diseño y gestión de programas educativos virtuales

08

Aplicación pedagógica de las herramientas TIC en la educación superior

Aprendizaje basado en decisiones

21

Instrumentos de liderazgo para el docente universitario

10

Inducción docentes 1

22

Desarrollo artístico del docente universitario

11

Seguimiento de las actividades de capacitación (reforzamiento y actualización a docentes capacitados en aspectos pedagógicos y didácticos)

23

Gestión del medio ambiente para universidades ecosostenibles

24

Inglés Blended Learning I

CURSOS EJECUTADOS - PERIODO 2017

01

Pedagogía universitaria y tránsito curricular *

09

Liderazgo educativo

02

Diseño de sílabo por competencias **

10

03

Formación por competencias en educación superior ***

Desarrollo de competencias socioemocionales para profesores universitarios

09

Diplomado: Didáctica de la educación superior (6 módulos )
04

Fundamentos pedagógicos de la transformación universitaria

11

Módulo N.° 01: Diseño curricular por competencias

05

Planeación del proceso de enseñanza - aprendizaje

12

06

El proceso de formación y desarrollo del joven universitario

Módulo N.° 02: Principios metodológicos de la educación
contemporánea

07

Fundamentos de la pedagogía

08

Diagnóstico del aprendizaje

09

Fortalecimiento de capacidades del docente universitario

10

Principios metodológicos de la educación contemporánea

13

Módulo N.° 03: Aprendizaje Basado en las Decisiones

14

Módulo N.° 04: Fundamentos pedagógicos de la transformación universitaria

15

Módulo N.° 05: La didáctica como ciencias de la educación

16

Módulo N.° 06: Conceptos, métodos y técnicas de la enseñanza participativa

11

Fundamentos pedagógicos de la transformación universitaria

12

Conceptos, métodos y técnicas de la enseñanza participativa

17

Liderazgo y comunicación

13

Introducción al aprendizaje basado en la toma de decisiones

18

Estilos de vida saludable

14

Desarrollo de carreras en el siglo XXI

19

Ética profesional y deontología

15

Introducción a la teoría de construccionismo en el mundo

20

Innovación educativa: formación digital y emprendimiento

21

Gestión curricular

* El curso fue dictado en dos oportunidades
** Este curso fue dictado en dos oportunidades
*** Este curso fue dictado en cinco oportunidades
N.°

CURSOS EJECUTADOS - PERIODO 2018

01

Aula Virtual - Moodle Básico

02

La investigación formativa y la responsabilidad social como
ejes transversales del currículo

03

Didáctica de la clase a partir de la integración de las TIC al
proceso de enseñanza - aprendizaje

04

Metodología de enseñanza en docencia universitaria

05

Evaluación para el aprendizaje

22

Learning Analytics

23

Inglés

N.°

CURSOS EJECUTADOS - PERIODO 2019

01

Aprendizaje cooperativo: estrategias para el desarrollo de
competencias

02

La relación docente - alumno

03

Didáctica universitaria para la formación basada en competencias

04

Estrategias didácticas en la enseñanza universitaria

05

Gestión curricular

II Diplomado de Posgrado: Docencia en educación superior
12

Módulo N.° 01: Fundamentos pedagógicos de la transformación universitaria

N.°

CURSOS EJECUTADOS - PERIODO 2020

01

Investigación formativa en la educación superior

02

Módulo N.° 03: Comunicación y liderazgo en la educación
superior

Desempeño del docente universitario y la evaluación formativa en un enfoque por competencias

03

Inteligencia emocional y habilidades del docente universitario

15

Módulo N.° 04: La didáctica en la educación superior

04

Inglés Blender Learning Ii

16

Módulo N.° 05: Investigación formativa en la educación superior

05

La gestión del riesgo de desastres en el ejercicio profesional
del docente universitario

17

Módulo N.° 06: Aprendizaje basado en decisiones

06

Cultura organizacional

13
14

Módulo N.° 02: Principios metodológicos y tecnológicos de la
educación contemporánea

Figura 28 a. Convocatoria del diplomado
“Didáctica de la educación superior” en la
página institucional de la UNSA.
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Otra de las formas organizativas utilizada
fue el acompañamiento docente, tanto de
manera presencial como virtual.
El sistema de acompañamiento complementa la preparación que recibe el docente a
través de cursos de superación y otras actividades de posgrado que posibilitan su actualización, reorientación y especialización
(Santos y Armas, 2017).
El sistema de acompañamiento docente se

Figuras 28 b. Grupo de profesores en el curso “Fundamentos pedagógicos de la transformación universitaria” (2018).

implementó en las 47 escuelas profesionales durante varias etapas de trabajo y posibilitó la preparación de los profesores en dos
líneas de trabajo didáctico: los componentes
didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación por competencias, aspectos esenciales en la preparación de los
profesores para la transformación curricular.

ra grupal con el objetivo de intercambiar
experiencias sobre las clases observadas
y las principales recomendaciones para la
mejora de la docencia. Este consta de varios
componentes3 y entre ellos se destacan
cuatro tipos de actividades: charla, talleres
de intercambio de experiencias, observación a clases y taller de discusión de resultados.

El sistema incluyó la preparación de los profesores y la observación a clases de mane-

Algunas de estas actividades pueden apreciarse en las imágenes de la Figura 29.

Figura 29 a. Réplica del acompañamiento docente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
Figuras 28 e. Grupo de profesores en el diplomado “Didáctica de la educación superior”
(2019).
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Figuras 28 c y d. Profesores presentando resultados del trabajo en el curso “Diseño
curricular por competencias” del diplomado “Didáctica de la educación superior” (2019).

3

El sistema de acompañamiento consta en su estructura varios componentes: finalidad, determinación de problemas didácticos,
líneas de trabajo didáctico, tipos de actividades, formas de implementación y formas de evaluación.

99

Figura 29 b. Réplica del acompañamiento docente en la Facultad de Medicina.

Figura 29 d. Réplica del acompañamiento docente en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil.

Figura 29 c. Réplica del acompañamiento docente en la Escuela Profesional de Trabajo Social.

Figura 29 e. Réplica del acompañamiento docente en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.
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Por otra parte, durante el trabajo
de sistematización se recogieron
los criterios emitidos por los profesores al cierre de cada línea de
trabajo didáctico, los que pueden
apreciarse en el Anexo 14.
El sistema de acompañamiento tuvo una variante en la modalidad virtual para ampliar las posibilidades
de participación de los docentes,
ya que, en su variante presencial,
uno de los inconvenientes estuvo relacionado con el tiempo para
reunir a los grupos de profesores
debido a coincidencia con otras actividades docentes.

Figura 30 a. Conferencia temática o charla “Presentación de la línea didáctica. Sistema de acompañamiento
docente” (Fuente: plataforma de la Dirección Universitaria de Tecnologías de la Información y Comunicación
- DUTIC).

Figura 30 b. Taller de intercambio de experiencias “Intercambios sobre experiencias educativas y propuestas de soluciones a los problemas didácticos” (Fuente: plataforma de la Dirección Universitaria de Tecnologías de la Información
y Comunicación - DUTIC).

Figura 30 c. Observación a clases “Intercambios,
filmación y edición de las clases utilizando guías
didácticas, chat y aplicaciones” (Fuente: plataforma de la
Dirección Universitaria de Tecnologías de la Información y
Comunicación - DUTIC).

Figura 30 d. Taller de discusión de resultados “Valoración de los resultados de las clases observadas y lecciones aprendidas sobre las buenas prácticas” (Fuente:
plataforma de la Dirección Universitaria de Tecnologías
de la Información y Comunicación - DUTIC).

La variante de acompañamiento
docente en la modalidad virtual
mantuvo la estructura y componentes propuestos, pero desde la
plataforma Moodle de la universidad, en colaboración con la Dirección Universitaria de Tecnología
de Información y Comunicación
(DUTIC). En las siguientes figuras
puede apreciarse la estructura de
los cuatro tipos de actividades que
se desarrollaron en la línea “Didáctica evaluación por competencias”
(Figura 30).
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Figura 32 a. Clases en videotutoriales realizados en
colaboración entre el Centro de Referencia para la
Educación de Avanzada (CREA), el VRAC y TVUNSA. Evaluación en diferentes tipos de clases. Clase
seminario en la Facultad de Educación.

Para apoyar el trabajo de orientación de la línea didáctica desde la plataforma, se realizaron cuatro videos tutoriales elaborados por
asesores del CREA, la Comisión Académica
del Vicerrectorado y TVUNSA. Los temas tratados fueron:
• Evaluación por competencias
• ¿Cómo elaborar rúbricas?
• Particularidades de la evaluación en diferentes tipos de clases
• Evaluación en diferentes tipos de clases (Figuras 31)
Es importante destacar la participación protagónica de profesores y grupos de estudiantes que posibilitaron y accedieron a que
se realizaran filmaciones en los salones de
clases con el objetivo de mostrar y ejemplificar los aspectos tratados (Figura 31).

Figura 32. b. Clase en videotutoriales realizados en
colaboración entre el Centro de Referencia para la
Educación de Avanzada (CREA), el VRAC y TVUNSA. Evaluación en diferentes tipos de clases. Clase
práctica de idioma francés.

Figuras 31 a, b y c. Imágenes de dos de los videotutoriales realizados en colaboración entre el Centro de Referencia
para la Educación de Avanzada (CREA), el VRAC y TVUNSA. Teleprofesores: Dra. Lourdes Neyra Llerena (Escuela
Profesional de Relaciones Industriales) y el Prof. David Rosas (Escuela Profesional de Artes).
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Figuras 32 c y d. Clase en videotutoriales realizados en
colaboración entre el VRAC y TVUNSA. Evaluación en
diferentes tipos de clases. Clase laboratorio en la Escuela
de Medicina.

Se trabajó en la preparación de facilitadores
para ampliar la cobertura de profesores a
participar por escuelas y garantizar mayor
acceso de acuerdo al tiempo y las disponibilidades que poseía cada uno. Los facilitadores se seleccionaron por escuelas teniendo
en cuenta los resultados de su trabajo en el
acompañamiento presencial y se establecieron equipos de trabajo de dos personas, con
profesores de la Facultad de Educación que,
por su preparación y resultados, apoyarían
el trabajo de acompañamiento virtual con
los profesores (Figura 33).

Figura 33. Actividad de preparación de los profesores para el acompañamiento docente virtual.

Para la observación a clases se introdujo la
modificación de que los profesores filmaran
sus clases y las colocaron en la plataforma
para realizar el análisis a través de la actividad de taller que aparece en la plataforma
de Moodle. Ejemplos de algunas de las clases filmadas aparecen en la Figura 34.

Figura 34 a. Clase autofilmada en la carrera de Economía durante el acompañamiento docente virtual (Fuente: Aula
virtual. Curso Evaluación por competencias).
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Figura 34 b. Clase autofilmada en la escuela de Ingeniería Industrial, durante el acompañamiento docente
virtual (Fuente: Aula virtual. Curso Evaluación por
competencias).

Figura 34 c. Clase autofilmada en la escuela de
Ingeniería Alimentaria, durante el acompañamiento
docente virtual (Fuente: Aula virtual. Curso Evaluación
por competencias).
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Figura 34 d. Clase autofilmada en la Facultad de
Educación, durante el acompañamiento docente
virtual (Fuente: Aula virtual. Curso Evaluación por
competencias).

Figura 34 e. Clase autofilmada en la Escuela de Psicología, durante el acompañamiento docente virtual
(Fuente: Aula virtual. Curso Evaluación por competencias).
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Formas de implementación
Un aspecto importante es la socialización
de los resultados alcanzados en la formación permanente mediante la introducción
y aplicación en la práctica educativa de los
contenidos aprendidos y las réplicas de experiencias provechosas entre los profesores.
Según la entrevistada León (2020), para lograr este objetivo se implementó como
requisito de culminación de estudios en
cualquiera de las formas organizativas la
“réplica de los contenidos aprendidos”, mediante dos variantes que se combinan. Estas
son:
• Aplicación en la práctica educativa: implementación de lo aprendido y logrado en la actividad de capacitación con
los grupos de estudiantes, a partir del
desarrollo alcanzado por cada profesor. Esto posibilita que el docente demuestre las competencias alcanzadas
en su salón de clase y de esta forma
transformar su práctica educativa.
• Réplica con profesores: preparación
de otros profesores a través de diversas actividades que posibiliten
socializar los resultados de la capacitación realizada, así como fortalecer
las competencias alcanzadas por el
docente facilitador (Santos y Armas,
2018, p. 2).
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Para mostrar las evidencias del trabajo desarrollado, cada profesor entrega un informe
con los resultados de la réplica realizada una
vez haya culminado cualquiera de las formas
organizativas en las que participó.
Según León (2020), dadas las características
de las actividades de capacitación que se desarrollan, el informe de la réplica debe contener los siguientes aspectos:
a) La metodología de la actividad desarrollada.
b) La presentación electrónica elaborada
por el profesor (contextualizada a la
asignatura que se trabaja).
c) Listado de participantes con sus firmas.
d) Video o fragmento de video de la actividad o actividades desarrolladas.
e) Aprobación del director de departamento (o escuela, según sea el caso)
(UNSA, 2018).
Evidencias de estos informes pueden apreciarse en los Anexos 15 y 16.
Por otra parte, para socializar y generalizar
los resultados alcanzados con el sistema de
acompañamiento docente y lograr una mayor cobertura en la participación de profesores, se prepararon grupos de facilitadores
que posteriormente implementaron, de manera presencial, el sistema de acompaña-

miento docente en una segunda edición en
las 47 escuelas, lo que permitió realizar posteriormente un taller sobre sistematización
de experiencias. En el caso del acompañamiento docente virtual, se generalizó como
se explicó anteriormente.
Transformaciones en los roles de los
participantes
En los resultados de las entrevistas a profesores de los grupos focales, se declaran algunas ideas respecto a la importancia de la
preparación y la capacitación de los docentes. Se plantea:
“El docente debe estar capacitado y orientado para que trabaje la asignatura de
manera integral, pues el profesional que
egresa debe dar respuesta a los problemas sociales y de la industria. El docente
debe manejar esto durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje de manera más
integral, ya el estudiante no se va a desarrollar solo, sino de manera colaborativa
para dar respuesta e insertarse en la sociedad donde vive”.
“Se ha reforzado en los métodos, las
formas de organización, por ejemplo, el
aula invertida, el trabajo con los tipos de
evaluación, así como el trabajo con cantidades grandes de estudiantes, el trabajo
por proyectos, entre otros temas”.

Asimismo, otro grupo de profesores plantea
la necesidad de:
“Continuar la capacitación. El profesor
debe capacitarse en pedagogía, psicología, en todos los temas que aportan a su
buen desempeño. Los estudiantes nos
ven como ejemplo, debemos ser tolerantes y empáticos. Debemos continuar
preparando a los estudiantes para que
respondan a la sociedad”.
“La universidad tiene establecida las estrategias para el desarrollo de la responsabilidad social, debemos formar a los
estudiantes para que respondan a los
problemas sociales, sin embargo, falta
profundizar en qué aporta cada asignatura desde el espacio áulico”.
Ante la pregunta de cómo ha impactado el
proceso de transformación curricular de la
UNSA en su desempeño como docente, algunos de los comentarios en los grupos focales estuvieron dirigidos a:
“En este último año, no hemos estado
preparados y me ha costado mucho el
uso de las TIC en esta última etapa. He
tenido que hacer mucho esfuerzo”.
“Ha sido un estímulo para prepararme,
para proporcionarle a los estudiantes no
solo contenidos, sino formarlos en valores. Debemos enfrentar a la clase con
información verídica, confiable, en la que

los estudiantes pueden confrontar opiniones, se planifica la clase, se organizan
los recursos, ya que en otros momentos
se trabajaba más con la improvisación”.
“El tratamiento del tema de la investigación formativa y la responsabilidad social
como ejes transversales han permitido
integrar asignaturas que agrupan a docentes y esto ha tenido un buen impacto,
por tanto, el producto y los resultados del
aprendizaje que se logran son más integrales”.
Otro participante refiere:
“Reforzó mi interés porque tenía que desarrollar la capacitación y luego demostrar el cambio. Sin embargo, todavía no
se logra el efecto deseado, por tanto, hay
que seguir insistiendo en la práctica y en
el componente humanístico. Estoy complacida con este cambio”.
“He aplicado lo aprendido. Me he percatado porque los estudiantes tienen mayor
satisfacción en el aprendizaje. Aprendí y
apliqué los conocimientos en mis asignaturas, hemos aprendido del grupo de
docentes y colegas, así como de los profesores de los cursos de capacitación”.
Otros criterios aparecen recogidos en los
informes sobre acompañamiento docente
(2017 y 2018). A continuación, se enumeran

en síntesis algunas de las ideas que expresaron los docentes que participaron en el foro
de lecciones aprendidas en el Aula Virtual de
DUTIC en 2019:
• Mejoras en el diseño de las rúbricas en
correspondencia a las competencias formuladas.
• Desarrollo de habilidades de las TIC mediante la realización de las actividades y
la utilización de recursos de la plataforma
virtual.
• Implementación de la concepción de evaluación por competencias con la realización de las actividades diseñadas.
• Mejoras en la gestión del tiempo en función del entrenamiento didáctico con el
uso de la plataforma virtual.
• Satisfacción por la atención personalizada desde la interacción en la plataforma
virtual con los coordinadores del acompañamiento docente.
Logros obtenidos
Entre los resultados más relevantes en este
eje de sistematización, se reconoce la participación de los profesores en las actividades
de capacitación. Durante la etapa que se sistematiza han aprobado estos cursos 2944
docentes; de ellos, 287 han cursado más de
tres cursos. Parte de los docentes capacitados han realizado réplicas de lo aprendido,
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con sus colegas docentes y, a la vez, han aplicado en las aulas diferentes aspectos asimilados en la capacitación4.
La cantidad de participantes y de docentes
capacitados a través de las tres primeras
formas organizativas (curso de capacitación,
curso de inducción y diplomados) puede observarse en la Tabla 4, en la que se describen
el número de participantes y de capacitados.

La distribución de estos resultados puede
observarse en las Figuras 35 y 36, en las que
aparece el comportamiento de esta participación en los años que se estudian.

N.°

PERIODO

N.° CURSOS

N.° PARTICIPANTES

N.° DOCENTES CERTIFICADOS

01

2017

21

1428

783

02

2018

23

*

1449

1056

03

2019

24

**

1237

778

04

2020

6

***

1218

815

•
•
•
•

4

Tabla 4. Número de docentes capacitados
durante los periodos del 2017 al primer semestre del 2020 (Fuente: registros de la Dirección Universitaria de Desarrollo Docente
- DUDD).

En n.° de participantes: Se considera la cantidad de docentes que participaron
en cada uno de los distintos cursos ofertados.
En N° de docentes certificados: Es la cantidad de docentes que participaron en
uno o más de los distintos cursos ofertados. Se considera como unidad
*
Considerando 17 cursos y 1 diplomado, que consta de 6 módulos haciendo
un total de 23 cursos.
** Considerando 18 cursos y 1 diplomado, que consta de 6 módulos.
*** Considerando 4 cursos concluidos y 2 en proceso, por ser anual.

Datos ofrecidos por la Dirección Universitaria de Desarrollo Docente (DUDD).
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Figura 35. Número de participantes en cursos de capacitación desde el 2017 al primer
semestre del 2020 (Fuente: registros de la Dirección Universitaria de Desarrollo Docente
- DUDD).

Otro de los logros está relacionado con los
cambios en los procesos vinculados con la
preparación didáctica y el trabajo con las
asignaturas. Ejemplo de esto es el sistema
de acompañamiento docente implementado de manera presencial que posibilitó el
trabajo didáctico de las asignaturas, teniendo en cuenta las principales concepciones
de la evaluación curricular.
La creación de la guía para la observación
de clases implementada en la práctica por

Figura 36. Número de profesores capacitados en cursos de capacitación desde el 2017
al primer semestre del 2020 (Fuente: registros de la Dirección Universitaria de Desarrollo Docente - DUDD).

grupos de profesores constituyó un aspecto importante para garantizar el debate y la
introducción de mejoras en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Además, posibilitó
el análisis de los resultados de manera colaborativa, aspecto realizado por primera vez
en la universidad.
La implementación del sistema de acompañamiento docente presencial y virtual en las
47 escuelas profesionales posibilitó ampliar
la cobertura en la preparación didáctica a los

profesores, en tanto se realizaron cinco ediciones presenciales y tres virtuales.
Como resultado de este trabajo se realizó el
primer “Taller de sistematización de experiencias sobre acompañamiento docente”,
en el que cada una de las escuelas expuso
los resultados alcanzados en cada una de las
réplicas realizadas (Figura 37).

115

Figuras 37 a, b, c, d, e y f. Primer “Taller de sistematización de experiencias sobre acompañamiento docente”
(2018). Presentación de algunos resultados de las 47 escuelas profesionales.

Lecciones aprendidas
La sistematización de este eje posibilita resumir criterios planteados por los integrantes de los grupos focales, como:
“La formación permanente es un proceso
sistemático en el que sus resultados pueden apreciarse a corto, mediano y largo
plazo”.
“Las actividades realizadas y la secuencia
de los cursos desarrollados han impactado en el logro de la transformación curricular y eso lo hemos advertido los que
hemos participado”.
“La formación permanente contribuye a
la mejora del proceso educativo y tiene
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una influencia marcada en el mejoramiento del desempeño de los docentes.
Debemos profesionalizarnos como docentes y para ello es necesario capacitarse”.
Mirada al futuro
Los resultados de este eje de sistematización
indican la necesidad de continuar desarrollando de manera sistemática la formación
permanente del docente.
Incrementar la formación en temáticas de
carácter humanista y social para responder
a las necesidades y demandas del contexto
arequipeño. Priorizar, como plantearon los

entrevistados, los temas de: “cultura organizacional, investigación, responsabilidad
social y ética en la docencia, metodologías
activas desde las TIC, más capacitación sobre procesos de formación virtual”.
De igual manera, se plantea “la necesidad
de continuar enfatizando en el apoyo de las
autoridades para reforzar el compromiso de
todos los que conforman la universidad”.
En cuanto a las tareas pendientes se insiste
en que “tendría que ocurrir cambios estructurales en el currículo y cambios en los profesores como seres humanos para trabajar
más y comprender al alumno. El componen-
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te humanístico debe fortalecerse, al igual
que el componente ético en cada una de las
actividades de capacitación”.
En ese mismo aspecto, otros profesores expresaron que “se ha recibido una gran capacitación, pero solo en el orden pedagógico,
falta la especialización en los contenidos
particulares de las carreras y asignaturas y
esto hay que retomarlo a futuro”.

tos tienen efectos en el aprendizaje de
los estudiantes. Es importante realizar
estudios comparativos, todavía tenemos
profesores que no están seguros si lo
que han hecho está bien. Es importante
seguir socializando y establecer mecanismos para determinar y comprobar los logros que se obtienen durante el proceso
de enseñanza-aprendizaje”.

Estructura organizativa
La organización de la evaluación del docente, particularmente la que se relaciona con
su desempeño durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, es realizada por la Dirección Universitaria de Formación Académica
(DUFA). Esta dirección es la encargada de
indagar acerca del desempeño de los profesores durante su ejercicio profesional.

3.12. Evaluación del docente
En el caso de la forma organizativa de los
cursos de capacitación, se menciona que
“estos no deben ser masivos, deben ser por
escuela o especialidad y formar grupos más
pequeños”.

Actividades realizadas

Los departamentos académicos deberán motivar, monitorear y supervisar la capacitación
en la especialidad en la que enseñan, para
que haya una permanente actualización.

La evaluación del docente según el artículo
248 del Estatuto es un proceso que se realiza
“para los fines de promoción, ratificación o
separación de los docentes universitarios, la
evaluación se realizará en los Departamentos Académicos. Los resultados serán remitidos al Consejo de Facultad, el cual elevará la
propuesta correspondiente al Consejo Universitario” (p.76).

Otros comentarios se refieren a:
“Seguir trabajando en la responsabilidad
social. Trabajar por la articulación de las
escuelas con otras organizaciones e instituciones para contribuir y colaborar, para
dar una mejor respuesta a los problemas
sociales”.
“Seguir profundizando en los medios de
enseñanza, los métodos y los procedimientos para lograr comprobar que es-

Sin embargo, el proceso evaluativo, además de tener las funciones mencionadas y
un procedimiento que aparece explicado en
los documentos oficiales de la universidad,
tiene otras funciones, como la función reguladora y la educativa, que contribuyen al mejoramiento del desempeño de los docentes.
En esta sistematización se recogen los resultados referidos precisamente a estas últimas funciones.
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Para realizar este proceso de evaluación del
docente, se construyó una encuesta que deben completar todos los estudiantes en el
momento de la matrícula al llenar su ficha
en el sistema. Una vez llenado sus datos, acceden a través de un link a la encuesta en la
que evalúan a los profesores que participaron con ellos en el semestre anterior.
Formas de implementación
En la encuesta que se aplica a los estudiantes, se evalúan aspectos relacionados con
el conocimiento y preparación que poseen
los profesores sobre las materias y asignaturas que imparten, y su preparación desde el
punto de vista didáctico, ya que se indaga en
aspectos que se relacionan con la manera de
impartir la docencia y sobre el tratamiento

de algunos de los componentes didácticos,
como los métodos y medios que utilizan, las
formas de evaluación, entre otros. Asimismo, se evalúan algunos indicadores que se
relacionan con su actitud, como asistencia,
puntualidad, relaciones con los estudiantes,
puntualidad, entre otros aspectos de interés.
La encuesta se aplica de manera general a
todos los estudiantes de la universidad antes de comenzar cada semestre y es condición indispensable para concluir el proceso
de matrícula.
Los resultados de estas evaluaciones se remiten en un oficio a las direcciones de los
departamentos y luego estos remiten a cada
docente la evaluación que obtuvo en el semestre anterior.
Transformaciones en los roles de los
participantes
La realización de este tipo de evaluación implica cambios en la manera en cómo participan los estudiantes. No obstante, según
análisis realizados en diversas reuniones
con las comisiones académicas, aún existen
algunas fisuras durante el proceso evaluativo por el carácter subjetivo de la evaluación
y los criterios que pueden emitirse atendiendo a otros factores, en dependencia del momento en que ocurre el acto.

Logros obtenidos
Entre los logros obtenidos se destacan:
Contar con un instrumento para la evaluación del docente que se aplica a todos los
estudiantes de la universidad.
La aplicación del instrumento se realiza mediante un sistema que garantiza obtener la
información de manera uniforme y contar
con ella en una base de datos.
La implementación de esta posibilidad de
evaluación garantiza la participación y la
emisión de criterios de los estudiantes sobre
el desempeño de los profesores durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Según Núñez (2020): “La evaluación del docente mediante el instrumento que se le
aplica a los estudiantes posibilita la retroalimentación, de manera tal que los docentes conocen los resultados de la evaluación
realizada por los estudiantes acerca de su
desempeño” (entrevista realizada a Núñez,
2020).
Lecciones aprendidas
La aplicación de este instrumento indica que
estos resultados solo los conoce el docente
y el director del Departamento, sin embar-

go, “no se realizan ni se analizan propuestas
de mejora de manera individual o grupal para el mejor aprovechamiento del programa
académico y la mejora del desempeño del
docente en el proceso educativo” (según entrevista realizada a Cisneros, 2020).
Mirada al futuro
Los especialistas entrevistados coinciden en
que es necesario:
• Desarrollar e institucionalizar el acompañamiento docente y la supervisión
pedagógica por parte del coordinador
de cada especialidad o programa académico para reflexionar de manera
grupal sobre los resultados que se obtienen durante el proceso de evaluación.
• Realizar la evaluación a la mitad y al
final de cada semestre para lograr un
proceso sistemático.
• Establecer acciones de mejora y propiciar estímulos a los docentes por sus
buenas prácticas.
Todos estos argumentos posibilitan comprender la necesidad de realizar la evaluación docente de manera sistemática y la importancia
de que en el proceso participen los diferentes
grupos de interés con los cuales interactúan
los profesores. Segmentar a los estudiantes
para comparar los resultados.
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Ideas finales

4

Ideas finales
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La sistematización de experiencias realizada
posibilita arribar a un grupo de ideas finales
que resumen el trabajo desarrollado por la
comunidad agustina durante estos años. Estas son:
• La Universidad Nacional de San Agustín
en este periodo contó con un equipo
de gobierno con liderazgo. El Vicerrectorado Académico cumplió la función
de dirigir, supervisar y garantizar la política de transformación académica de
la universidad. Así mismo en planificar,
promover y acompañar los procesos
de capacitación docente. Sensibilizar y
comprometer a los miembros de la comunidad universitaria con los objetivos
y cambios diseñados en lo académico,
logrando una mirada compartida en el
logro del desarrollo institucional.
• Se cuenta con un Modelo Educativo, un
Estatuto y un Sistema de Reglamentos
coherente con la Ley 30220, expresión
de la institucionalidad, que orienta el
desarrollo presente y futuro de la UNSA.
• Los componentes del currículo de las carreras de la UNSA se estructuran coherentemente por competencias, incluyen
la práctica preprofesional, la investigación formativa y la responsabilidad so-

•

•

•

•

•

•

cial, como expresión de lo establecido
en las políticas educativas del Perú y en
particular en la Ley 30220.
Se establecieron 47 comisiones académicas de escuelas profesionales, las
cuales fueron capacitadas para la transformación curricular y están en la capacidad de diseñar, gestionar y evaluar el
currículo de sus carreras de forma continua y sistemática.
Se desarrollaron un conjunto de diplomados y cursos sobre pedagogía y didáctica universitaria, a partir del diagnóstico
realizado a los docentes, lo cual constituye una fortaleza con vistas a cumplir su
encargo social.
Se implementó el sistema de acompañamiento docente de manera presencial y
virtual para las líneas de trabajo didáctico y la preparación de los profesores,
lo cual constituye un método de trabajo
institucional para la mejora continua y la
evaluación del desempeño docente.
Se implementaron los estudios generales en todas las carreras, como vía para
la formación integral de los estudiantes
en la comunidad agustina.
Se brindan servicios complementarios
de soporte en su desarrollo académico y
que contribuyen a la formación integral
a los estudiantes.
El sistema de seguimiento al egresado, la

•

bolsa de empleo y los servicios estudiantiles permiten atender las necesidades
de la comunidad estudiantil y los egresados, para alcanzar una universidad de
excelencia que responda a las exigencias
planteadas en la Agenda 2030.
Los procesos de licenciamiento y acreditación han permitido certificar la institución y las carreras en correspondencias
a los estándares de la SUNEDU y los criterios de evaluación de la calidad educativa.
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Listado de participantes en los grupos focales y especialistas entrevistados.
Guía de entrevista a grupos focales.
Guía de entrevista a especialistas. Ejes: Concepción del Modelo Educativo de la UNSA y su concreción en las
carreras profesionales y bases conceptuales del currículo (legales, axiológicas, pedagógicas y didácticas).
Guía de entrevista a especialista. Eje Determinación de perfiles por competencias y módulos actualizados
por carreras profesionales.
Guía de entrevista a especialista. Eje Las estrategias de enseñanza y evaluación.
Guía de entrevista a especialista. Eje: La evaluación curricular.
Guía de entrevista a especialista. Eje: La utilización de las tecnologías de la infor mación y la comunicación en los procesos formativos.
Guía de entrevista a especialista. Eje: Los estudios generales en las carreras profesionales.
Guía de entrevista a especialista. Eje: Los servicios estudiantiles. Principales prácticas.
Guía de entrevista a especialista. Eje: Seguimiento al egresado y la bolsa de empleo.
Guía de entrevista a especialista. Eje: Licenciamiento y acreditación de las carreras profesionales.
Guía de entrevista a especialista. Eje: La formación permanente del docente.
Guía de entrevista a especialista. Eje: Evaluación del docente.
Resultados de los criterios de los profesores de algunas de las 47 escuelas que participaron en las actividades del sistema de acompañamiento docente presencial. Años 2017 y 2018.
Ejemplo de informe de la réplica realizada al culminar el curso “Diseño curricular por competencias”. Escuela Profesional Ingeniería Geológica.
Ejemplo de informe de la réplica realizada al culminar el curso “Diseño curricular por competencias”. Escuela Profesional de Trabajo Social.
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Listado de participantes en los grupos focales
Nombres y apellidos

Anexo 1
Listado de participantes en
los grupos focales y especialistas
entrevistados.

Educación

Daniel Valencia Ponce

Ingeniería Pesquera

Érika Pachari Vera

Ingeniería en Alimentos

Margoth Rivera Portugal

Nutrición

Luz Marina Vásquez Quispe

Matemática

Andrés Fernando Luque

Psicología

María Rosario Elsa Valderrama Valencia

Biología

Jesús Zúñiga Cueva

Ingeniería en Telecomunicaciones

Joly Zegarra Cáceres

Trabajo Social

Gustavo Benavente
Velásquez

Ingeniería Pesquera

Marisol Benites

Turismo

Rocío Díaz Zavala

Educación

Nelva León de los Santos

Nutrición

Nardy Rosado

Literatura

Norka Bedregal Alpaca

Ingeniería de Sistemas

Melina Alejandro Oviedo

Educación

Smilsinia Huerta

Trabajo Social

Wilber Tapia

Filosofía

Jorge Urquizo

Arquitectura

Jorge Zegarra
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Escuela Profesional

Yury Toro Flores

Antropología

Listado de especialistas entrevistados

Nombres y apellidos

Responsabilidad

Enma Patricia Salas Obrien

Comisión Asesora del Vicerrectorado Académico (2016)
Miembro de la Comisión Asesora
del Vicerrectorado Académico
(2017-2020)

Irmia Luz Paz Torres

Presidenta de la Comisión Asesora
del Vicerrectorado Académico
(2017-2020)
Miembro de la Comisión Asesora
del Vicerrectorado Académico
(2016)

Ruth Elena Soto Yana

Directora de la Oficina de Seguimiento al Egresado de la UNSA

Daniel Valencia Ponce

Especialista de la Oficina de
Licenciamiento de las Carreras
Profesionales

Betsy Carol Cisneros

Miembro de la Comisión Asesora
del Vicerrectorado Académico y
directora de la Unidad de Posgrado
de la Facultad de Ciencias de la
Educación

Elizabeth Vidal Duarte

Miembro de la Dirección Universitaria de Tecnologías de Información y
Comunicación (DUTIC) (2017-2019)

Óscar Núñez Tejada

Director de la Dirección Universitaria
de Formación Académica (DUFA)

Olivia Cecilia Jaén Azpilcueta

Especialista de la Oficina de Estudios Generales y miembro de la
Comisión
Asesora del Vicerrectorado Académico

Alejandro Félix Vela Quico

Director de la Dirección Universitaria
de Desarrollo Estudiantil (DUDE)

Objetivo: intercambiar experiencias personales que contribuyen a la reconstrucción
del proceso de transformación académica
en la UNSA, teniendo en cuenta los logros
obtenidos y las dificultades para la mejora
educativa.

Anexo 2

Consigna: se les agradece infinitamente que
dediquen una parte de su tiempo para compartir sus experiencias acerca de la transformación que se ha desarrollado en la UNSA
en estos últimos años, desde sus vivencias,
análisis, e incluso desde las conclusiones
que hayan podido extraer de discusiones y
debates con otros docentes.

2.

3.

4.

5.
6.

Guía de discusión de
los grupos focales

Lo que más puede ayudar en este sentido es
su participación sincera y espontánea. En este caso, no hay respuestas equivocadas porque lo que se les solicita es precisamente su
opinión, su valoración y sus ideas.
7.
Sobre esta base comenzamos el intercambio
a partir de las siguientes interrogantes, a las
que pudieran sumarse todas aquellas que
consideren importantes para el debate.

8.

9.
Preguntas:
1.
Ejemplifique la concreción del Modelo
Educativo de la UNSA en las carreras
profesionales a nivel general y en la
suya particularmente.

10.

¿Qué criterios se tuvieron en cuenta
para la creación de la Comisión Académica de su carrera?
¿Qué actividades desarrolló la Comisión Académica durante el diseño de
las estrategias de enseñanza y evaluación, así como en la evaluación curricular?
¿Cuáles son los principales procedimientos que se tuvieron en cuenta
para la determinación de perfiles por
competencias y los módulos del currículo?
¿Cuáles han sido los resultados de su
implementación?
¿Cuáles son los principales procedimientos que se tuvieron en cuenta para la determinación de estrategias de
enseñanza y evaluación de sus asignaturas en los últimos 6 años? Mencione
algunos ejemplos de ellas.
¿Cómo se articulan los estudios generales a su asignatura?
¿Participó en alguna actividad de estudios generales? Comente sus vivencias.
Ejemplifique algunos de los métodos y
medios utilizados en sus clases e instrumentos de evaluación implementados en su asignatura.
¿Cómo ha vinculado su asignatura a
las plataformas educativas durante
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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los últimos años?
¿Qué tecnologías ha empleado para el
trabajo con la asignatura en el periodo
de la COVID-19 y cuáles han sido sus
principales logros?
En su opinión, ¿qué resultados se lograron en la transformación de sus
asignaturas en los últimos años?
¿En qué considera se puede seguir trabajando para mejorar sus asignaturas
y qué tareas les quedan pendiente para el futuro?
¿Cuáles pudieran ser las lecciones
aprendidas en cuanto al diseño de la
asignatura y el uso de la tecnología?
¿Cómo ha impactado el proceso de
transformación curricular de la UNSA
en su desempeño como docente? Argumente tres razones.
Si ha participado en cursos y diplomados, ¿qué le han aportado para su desempeño docente?
¿En qué otros temas sería necesario
prepararse con vistas a garantizar la
sostenibilidad de los nuevos currículos (tres como mínimo)?
¿Qué criterios se tuvieron en cuenta
para la creación de la Comisión para el
Licenciamiento y/o Acreditación de su
carrera?
¿Qué actividades y procedimientos se
realizaron para la obtención de los re-

20.

sultados en la acreditación de su carrera?
¿Qué sugerencias puede ofrecer para
la obtención de mejores resultados
en la acreditación de las carreras en la
UNSA?

Objetivo: intercambiar sobre experiencias
personales que contribuyen a la reconstrucción del proceso de transformación
académica en la UNSA, desde sus actores
principales, teniendo en cuenta los logros
obtenidos y las dificultades para la mejora
educativa.

Agradecemos sinceramente su valiosa colaboración.

Anexo 3
Guía de entrevista a especialistas.
Ejes: “Concepción del Modelo Educativo de la UNSA y su concreción
en las carreras profesionales” y
“Bases conceptuales del currículo
(legales, axiológicas, pedagógicas
y didácticas”

Entrevistadas: especialistas Enma Patricia Salas Obrien e Irmia Luz Paz Torres, por
su participación y responsabilidades como
miembros y en la presidencia de la Comisión
Asesora del Vicerrectorado Académico.
Consigna: la razón fundamental por la cual
fue seleccionada para esta entrevista está
relacionada con su papel protagónico en la
transformación que se ha desarrollado en la
UNSA en los últimos años, desde el rol que
ha desempeñado, sus funciones y los resultados obtenidos.
En este sentido, le rogamos sea lo más fiel y
consecuente posible con la realidad que ha
vivido, ya que sobre esa base es precisamente que aumenta la valía de su opinión y sus
ideas.
Comenzamos el intercambio a partir de las
siguientes interrogantes, a las que pudieran
sumarse todas aquellas ideas o valoraciones
que considere importantes para el debate.

Preguntas:
1.
¿Qué actividades o análisis se realizaron en 2015 o 2016 para el inicio de la
transformación curricular y académica
de la universidad?
2.
Entre las primeras actividades estuvo
la concepción del Modelo Educativo
de la UNSA, ¿puede referir cómo recuerda aquella etapa, sus principales
actores y decisiones?
3.
¿Puede comentar las principales actividades que se desarrollaron para la
elaboración del modelo educativo?
4.
¿Cómo lograron la participación de
toda la comunidad agustina en la concepción del modelo educativo?
5.
Refiera los principales resultados que,
a su juicio, se lograron en la concreción del modelo educativo en las carreras profesionales de la universidad
6.
¿Cuáles fueron las principales lecciones aprendidas en este proceso?
7.
Sobre la base de los resultados que
hoy muestran, ¿qué puede sugerir para mejorar este proceso?, ¿cuál es su
mirada al futuro en la concreción del
modelo educativo en las carreras profesionales de la universidad?
8.
El paso siguiente a la aprobación y publicación del Modelo Educativo fue la
elaboración de los currículos, ¿puede
referir los antecedentes que considera
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9.

10.

11.

imprescindibles para este proceso de
transformación curricular?
¿Cómo lograron la implicación de la
comunidad agustina en la determinación de las bases conceptuales del
currículo: legales, axiológicas, pedagógicas y didácticas principales?
Pudiera argumentar sobre la base de
los resultados que hoy muestran en
los fundamentos, ¿cómo se concretan
en la práctica pedagógica y didáctica
de la universidad y cómo se puede
mejorar este proceso?
A su juicio, ¿cuál es su mirada al futuro?, ¿qué falta por hacer desde los
fundamentos para su concreción en la
práctica directamente relacionada con
la formación de los profesionales en la
universidad?

Agradecemos sinceramente su valiosa colaboración.

Objetivo: intercambiar sobre experiencias
personales que contribuyen a la reconstrucción del proceso de transformación
académica en la UNSA, desde sus actores
principales, teniendo en cuenta los logros
obtenidos y las dificultades para la mejora
educativa.

Anexo 4
Guía de entrevista a especialista.
Eje: Determinación de perfiles por
competencias y módulos actualizados por carreras profesionales

Entrevistada: especialista Irmia Luz Paz Torres, por su participación como especialista y
presidenta de la Comisión Asesora del Vicerrectorado Académico de la UNSA.
Consigna: la razón fundamental por la cual
fue seleccionada para esta entrevista está
relacionada con su papel protagónico en la
transformación que se ha desarrollado en la
UNSA en los últimos años, desde el rol que
ha desempeñado, sus funciones y los resultados obtenidos.
En este sentido, le rogamos sea lo más fiel y
consecuente posible con la realidad que ha
vivido y sus comentarios, ya que sobre esa
base es precisamente que aumenta la valía
de su opinión, su valoración, sus ideas o las
que ha ido acumulando en estos años, desde sus funciones y responsabilidades.

ideas o valoraciones que considere importantes para el debate.
Preguntas:
1.
¿Cuáles han sido los criterios que se
han tenido en cuenta por parte de
las comisiones para la determinación
de los perfiles por competencias y los
módulos actualizados por carreras
profesionales?
2.
¿Cómo se han preparado a las comisiones de carrera para la determinación de competencias y los módulos
en sus currículos?
3.
¿Qué impacto ha tenido en la comunidad universitaria la implementación
de la formación por competencias en
el currículo con respecto a la formación por objetivos?
4.
¿Cuáles serían las lecciones aprendidas en los últimos seis años de la
determinación de los perfiles por
competencias y los módulos en los currículos?
5.
¿Cuál sería la mirada al futuro al respecto de esta temática?
Agradecemos sinceramente su valiosa colaboración.

Comenzamos el intercambio de experiencias a partir de las siguientes interrogantes,
a las que pudieran sumarse todas aquellas
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Objetivo: intercambiar experiencias personales que contribuyen a la reconstrucción
del proceso de transformación académica
en la UNSA, desde sus actores principales,
teniendo en cuenta los logros obtenidos y
las dificultades para la mejora educativa.

Anexo 5
Guía de entrevista a especialista.
Eje: Las estrategias de enseñanza
y evaluación

Entrevistada: especialista Betsy Carol Cisneros-Chávez, por su participación como
especialista de la Comisión Asesora del Vicerrectorado Académico de la UNSA y directora de la Unidad de Posgrado de la Facultad
de Ciencias de la Educación.
Consigna: la razón fundamental por la cual
fue seleccionada para esta entrevista está
relacionada con su papel protagónico en la
transformación que se ha desarrollado en la
UNSA en los últimos años, desde el rol que
ha desempeñado, sus funciones y los resultados obtenidos.
En este sentido, le rogamos sea lo más fiel y
consecuente posible con la realidad que ha
vivido y sus comentarios, ya que sobre esa
base es precisamente que aumenta la valía
de su opinión, su valoración, sus ideas o las
que ha ido acopiando en estos años desde
sus funciones y responsabilidades.
Comenzamos el intercambio a partir de las
siguientes interrogantes, a las que pudieran
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sumarse todas aquellas ideas o valoraciones
que considere importantes para el debate.
Preguntas:
1.
¿Cuáles han sido los criterios didácticos que se han tenido en cuenta para
la determinación de las estrategias de
enseñanza en el currículo de las carreras?
2.
¿Cuáles han sido los criterios didácticos que se han tenido en cuenta para
la determinación de las estrategias de
evaluación en el currículo las carreras?
3.
¿Cuáles han sido las principales vías
para la implementación de las estrategias de enseñanza y evaluación en las
carreras?
4.
¿Cómo se ha preparado a la plana
docente en función del diseño de las
estrategias de enseñanza y evaluación
en sus currículos?
5.
¿Cuáles serían las lecciones aprendidas en los últimos seis años de la
determinación de las estrategias de
enseñanza y evaluación en el currículo
las carreras?
6.
¿Cuál sería la mirada al futuro al respecto de esta temática?
Agradecemos sinceramente su valiosa colaboración.

Objetivo: intercambiar experiencias personales que contribuyen a la reconstrucción del proceso de transformación
académica en la UNSA, desde sus actores
principales, teniendo en cuenta los logros
obtenidos y las dificultades para la mejora
educativa.

Anexo 6
Guía de entrevista a especialista.
Eje: La evaluación curricular

Entrevistado: especialista Betsy Carol Cisneros Chávez, por su participación y responsabilidad como miembro de la Comisión
Asesora del Vicerrectorado Académico y directora de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Consigna: la razón fundamental por la cual
fue seleccionada para esta entrevista está
relacionada con su papel protagónico en la
transformación que se ha desarrollado en la
UNSA en los últimos años, desde el rol que
ha desempeñado, sus funciones y los resultados obtenidos.
En este sentido le rogamos sea lo más fiel y
consecuente posible con la realidad que ha
vivido, ya que sobre esa base es precisamente que aumenta la valía de su opinión y sus
ideas.
Comenzamos el intercambio de experiencias a partir de las siguientes interrogantes,
a las que pudieran sumarse todas aquellas

ideas o valoraciones que considere importantes para el debate.
Preguntas:
1. ¿Pudiera referir los procedimientos
realizados durante la evaluación curricular?
2. ¿Quiénes participaron en ese proceso?
3. ¿Cuáles han sido los logros más importantes obtenidos con el proceso de
evaluación curricular?
4. Sobre la base de los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación
curricular, ¿qué puede sugerir para
mejorarlo?
5. ¿Cómo se ha desarrollado la evaluación del desempeño de los docentes?
6. ¿Qué tipo de instrumento se aplica y a
quiénes?
7. Refiera los principales resultados que,
a su juicio, se han logrado con la implementación del proceso de evaluación
del desempeño de los docentes.
8. Sobre la base de los resultados que
hoy muestra la evaluación del desempeño docente, ¿qué puede sugerir para
mejorar este proceso?
Agradecemos sinceramente su valiosa colaboración.
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Objetivo: intercambiar experiencias personales que contribuyen a la reconstrucción
del proceso de transformación académica
en la UNSA, desde sus actores principales,
teniendo en cuenta los logros obtenidos y
las dificultades para la mejora educativa.
Entrevistado: especialista Elizabeth Vidal
Duarte, por su participación y responsabilidad como miembro de la Dirección Universitaria de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (DUTIC).

Anexo 7
Guía de entrevista a especialista.
Eje: La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos formativos

Consigna: la razón fundamental por la cual
fue seleccionada para esta entrevista está
relacionada con su papel protagónico en la
transformación que se ha desarrollado en la
UNSA en los últimos años, desde el rol que
ha desempeñado, sus funciones y los resultados obtenidos.
En este sentido le rogamos sea lo más fiel y
consecuente posible con la realidad que ha
vivido, ya que sobre esa base es precisamente que aumenta la valía de su opinión y sus
ideas.
Comenzamos el intercambio de experiencias a partir de las siguientes interrogantes,
a las que pudieran sumarse todas aquellas
ideas o valoraciones que considere importantes para el debate.
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Preguntas:
1. ¿Cuáles han sido las plataformas y los
recursos educativos digitales utilizados
por DUTIC y la UNSA durante estos
años?
2. ¿Qué actividades ha realizado el equipo DUTIC para la preparación y capacitación de los profesores? ¿Pudiera
mencionar algunas de ellas?
3. ¿Cómo se han vinculado las asignaturas a las plataformas educativas durante los últimos años?
4. ¿Qué tecnologías se han empleado en
la UNSA durante el periodo de la COVID-19 y cuáles han sido sus principales logros?
5. ¿Cuáles pudieran ser las lecciones
aprendidas en cuanto al uso de las tecnologías?
6. ¿En qué se puede seguir trabajando
para mejorar el trabajo con las TIC en
la UNSA?
Agradecemos sinceramente su valiosa colaboración.

Objetivo: intercambiar experiencias personales que contribuyen a la reconstrucción del proceso de transformación
académica en la UNSA, desde sus actores
principales, teniendo en cuenta los logros
obtenidos y las dificultades para la mejora
educativa.
Entrevistado: especialista Olivia Cecilia Jaén
Azpilcueta, por su participación y responsabilidad al frente de Oficina de Estudios Generales.

Anexo 8
Guía de entrevista a especialista.
Eje: Los estudios generales en las
carreras profesionales

Consigna: la razón fundamental por la cual
fue seleccionada para esta entrevista está
relacionada con su papel protagónico en la
transformación que se ha desarrollado en la
UNSA en los últimos años, desde el rol que
ha desempeñado, sus funciones y los resultados obtenidos.

Preguntas:
1.
¿Cuáles son los cursos que conforman
el currículo de los estudios generales
de las carreras de la UNSA?
2.
¿Qué impacto han tenido los estudios
generales en las transformaciones curriculares (mencione al menos tres)?
3.
¿Cuáles han sido los criterios para la
articulación de los estudios generales
al currículo de las carreras?
4.
¿Cuáles serían las lecciones aprendidas en los últimos seis años de los estudios generales en la UNSA?
5.
¿Cuál sería la perspectiva a futuro de
los estudios generales?
Agradecemos sinceramente su valiosa colaboración.

En este sentido le rogamos sea lo más fiel y
consecuente posible con la realidad que ha
vivido, ya que sobre esa base es precisamente que aumenta la valía de su opinión y sus
ideas.
Comenzamos el intercambio de experiencias a partir de las siguientes interrogantes,
a las que pudieran sumarse todas aquellas
ideas o valoraciones que considere importantes para el debate.
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Objetivo: intercambiar experiencias personales que contribuyen a la reconstrucción del proceso de transformación
académica en la UNSA, desde sus actores
principales, teniendo en cuenta los logros
obtenidos y las dificultades para la mejora
educativa.
Entrevistado: especialista Alejandro Félix Vela Quico, por su participación y responsabilidad al frente de la Dirección Universitaria de
Desarrollo Estudiantil.

Anexo 9
Guía de entrevista a especialista.
Eje: Los servicios estudiantiles.
Principales prácticas

Consigna: la razón fundamental por la cual
fue seleccionado para esta entrevista está
relacionada con su papel protagónico en la
transformación que se ha desarrollado en la
UNSA en los últimos años, desde el rol que
ha desempeñado, sus funciones y los resultados obtenidos.
En este sentido, le rogamos sea lo más fiel y
consecuente posible con la realidad que ha
vivido, ya que sobre esa base es precisamente que aumenta la valía de su opinión y sus
ideas.
Comenzamos el intercambio a partir de las
siguientes interrogantes, a las que pudieran
sumarse todas aquellas ideas o valoraciones
que considere importantes para el debate.
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Preguntas:
1.
¿Cuáles son los servicios estudiantiles
que brinda la UNSA?
2.
¿Cuántos estudiantes han recibido los
servicios estudiantiles en la universidad en los últimos seis años?
3.
¿Qué impacto han tenido los servicios
estudiantiles en las transformaciones
de la UNSA?
4.
¿Qué impacto han tenido los servicios
estudiantiles en los estudiantes?
5.
¿Cuáles serían las lecciones aprendidas en los últimos seis años de trabajo
de los servicios estudiantiles en la UNSA?
6.
¿Cuál sería la mirada al futuro en este
tipo de servicios?
Agradecemos sinceramente su valiosa colaboración.

Objetivo: intercambiar experiencias personales que contribuyen a la reconstrucción
del proceso de transformación académica
en la UNSA, desde sus actores principales,
teniendo en cuenta los logros obtenidos y
las dificultades para la mejora educativa.

2.
3.
4.

Entrevistada: especialista Ruth Elena Soto
Yana, por su participación y responsabilidad al frente de la Oficina de Seguimiento al
Egresado de la UNSA.

Anexo 10
Guía de entrevista a especialista.
Eje: Seguimiento al egresado y la
bolsa de empleo

Consigna: la razón fundamental por la cual
fue seleccionada para esta entrevista está
relacionada con su papel protagónico en la
transformación que se ha desarrollado en la
UNSA en los últimos años, desde el rol que
ha desempeñado, sus funciones y los resultados obtenidos. En este sentido le rogamos
sea lo más fiel y consecuente posible con la
realidad que ha vivido, ya que sobre esa base es precisamente que aumenta la valía de
su opinión y sus ideas.
Comenzamos el intercambio de experiencias a partir de las siguientes interrogantes,
a las que pudieran sumarse todas aquellas
ideas o valoraciones que considere importantes para el debate.
Preguntas:
1.
¿Puede explicar cómo se desarrolla el

5.

6.

7.

8.

9.

proceso de seguimiento al egresado
en la UNSA?
¿Quiénes están implicados en este
proceso?
¿Cómo han logrado involucrar a los
egresados en estas actividades?
¿El proceso de seguimiento al egresado se realiza de forma centralizada o
de forma independiente y aislada en
cada facultad o escuela?
¿Se aplica algún instrumento para todos los egresados que permita obtener información y retroalimentación
sobre su proceso de formación y el
desarrollo educativo de la UNSA?
¿Cómo se desarrolla el proceso de
implementación de las bolsas de empleo?
Describa algunos ejemplos de este
proceso, de actividades o resultados
que se han obtenido en este sentido.
Refiera los principales resultados que,
a su juicio, se ha logrado en la concreción del proceso de seguimiento al
egresado en la UNSA.
Sobre la base de los resultados que
hoy muestra el seguimiento al egresado y las bolsas de empleo en la UNSA,
¿qué puede sugerir para mejorar este
proceso?, ¿cuál es su mirada al futuro
en su concreción en las carreras profesionales de la universidad?
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Objetivo: intercambiar experiencias personales que contribuyen a la reconstrucción
del proceso de transformación académica
en la UNSA, desde sus actores principales,
teniendo en cuenta los logros obtenidos y
las dificultades para la mejora educativa.

2.
3.

4.
Entrevistado: especialista Daniel Valencia
Ponce, por su participación y especialista de
la Oficina de Licenciamiento y de Acreditación de las carreras profesionales.

Anexo 11
Guía de entrevista a especialista.
Eje: Licenciamiento y acreditación
de las carreras profesionales

Consigna: la razón fundamental por la cual
fue seleccionado para esta entrevista está
relacionada con su papel protagónico en la
transformación que se ha desarrollado en la
UNSA en los últimos años, desde el rol que
ha desempeñado, sus funciones y los resultados obtenidos. En este sentido le rogamos
sea lo más fiel y consecuente posible con la
realidad que ha vivido, ya que sobre esa base es precisamente que aumenta la valía de
su opinión y sus ideas.

6.

Comenzamos el intercambio de experiencias a partir de las siguientes interrogantes,
a las que pudieran sumarse todas aquellas
ideas o valoraciones que considere importantes para el debate.

8.

Preguntas:
1.
Puede explicar cómo se desarrolla el
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5.

7.

proceso de licenciamiento en la UNSA.
¿Quiénes están implicados en este
proceso?
¿Cómo han logrado involucrar en este
proceso a las comisiones de todas las
escuelas?
Refiera los principales resultados que,
a su juicio, se ha logrado en la concreción del proceso de licenciamiento en
la UNSA
Sobre la base de los resultados que
hoy muestran sobre el licenciamiento
en la UNSA, ¿qué puede sugerir para
mejorar este proceso?, ¿cuál es su mirada al futuro en su concreción en las
carreras profesionales de la universidad?
De la misma manera, ¿pudiera ampliar sobre los resultados obtenidos
en el proceso de acreditación de forma general en la universidad?
¿Puede explicar cómo algunas carreras han logrado este proceso de
acreditación?, ¿cuáles son las buenas
prácticas a generalizar en este sentido?
Sobre la base de los resultados que
hoy muestra la acreditación en la UNSA, ¿qué puede sugerir para mejorar
este proceso?, ¿cuál es su mirada al futuro en su concreción en las carreras
profesionales de la universidad?

Objetivo: intercambiar experiencias personales que contribuyen a la reconstrucción
del proceso de transformación académica
en la UNSA, desde sus actores principales,
teniendo en cuenta los logros obtenidos y
las dificultades para la mejora educativa.
Entrevistado: especialista Nelva Consuelo
León de los Santos, por su participación y
responsabilidad como directora de la Dirección Universitaria de Desarrollo Docente
(DUDD).

Anexo 12
Guía de entrevista a especialista.
Eje: La formación permanente del
docente

Consigna: La razón fundamental por la cual
fue seleccionada para esta entrevista está
relacionada con su papel protagónico en la
transformación que se ha desarrollado en la
UNSA en los últimos años, desde el rol que
ha desempeñado, sus funciones y los resultados obtenidos.
En este sentido le rogamos sea lo más fiel y
consecuente posible con la realidad que ha
vivido, ya que sobre esa base es precisamente que aumenta la valía de su opinión y sus
ideas.

Preguntas:
1.
¿Cuáles fueron las actividades de capacitación para los docentes que se
realizaron durante los años del 2016 al
2020?
2.
¿Qué cantidad de profesores participaron en esas actividades?
3.
¿Cuáles fueron los temas y contenidos
que se abordaron en esas actividades
de capacitación?
5.
Refiera los principales resultados que,
a su juicio, se lograron con la realización de las actividades.
6.
¿Cuáles fueron las principales lecciones aprendidas en este proceso?
7.
Sobre la base de los resultados que
hoy muestran, ¿qué puede sugerir para mejorar este proceso?
8.
¿Cuál es su mirada al futuro con respecto a la formación del docente y la
capacitación en la universidad?
Agradecemos sinceramente su valiosa colaboración.

Comenzamos el intercambio de experiencias a partir de las siguientes interrogantes,
a las que pudieran sumarse todas aquellas
ideas o valoraciones que considere importantes para el debate.
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Objetivo: intercambiar experiencias personales que contribuyen a la reconstrucción del proceso de transformación
académica en la UNSA, desde sus actores
principales, teniendo en cuenta los logros
obtenidos y las dificultades para la mejora
educativa.

Anexo 13
Guía de entrevista a especialistas.
Eje: Evaluación del docente

Entrevistado: especialista Óscar Núñez Tejada, por su participación y responsabilidad
como director de la Dirección Universitaria
de Formación Académica (DUFA), y Betsy
Carol Cisneros Chávez, miembro de la Comisión Asesora del Vicerrectorado Académico
y directora de la Unidad de Posgrado de la
Facultad de Ciencias de la Educación.
Consigna: la razón fundamental por la cual
fue seleccionado para esta entrevista está
relacionada con su papel protagónico en la
transformación que se ha desarrollado en la
UNSA en los últimos años, desde el rol que
ha desempeñado, sus funciones y los resultados obtenidos. En este sentido le rogamos
sea lo más fiel y consecuente posible con la
realidad que ha vivido, ya que sobre esa base es precisamente que aumenta la valía de
su opinión y sus ideas.
Comenzamos el intercambio de experiencias a partir de las siguientes interrogantes,
a las que pudieran sumarse todas aquellas
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ideas o valoraciones que considere importantes para el debate.
Preguntas:
1. ¿Pudiera explicar cómo se ha desarrollado la evaluación del desempeño de
los docentes?
2. ¿Qué tipo de instrumento se aplica y a
quiénes?
3. ¿Cuáles son los criterios de evaluación
sobre los que se indaga?
4. Refiera los principales resultados que
a su juicio se han logrado con la implementación del proceso de evaluación
del desempeño de los docentes.
5. Sobre la base de los resultados que
hoy muestra la evaluación del desempeño docente, ¿qué puede sugerir para
mejorar este proceso?
Agradecemos sinceramente su valiosa colaboración.

Nota: Los resultados de los instrumentos
aplicados permitieron diseñar e implementar las réplicas del sistema de acompañamiento docente en todas las escuelas

profesionales de la universidad y, posteriormente, el acompañamiento docente de manera virtual en el aula virtual de DUTIC.

ESCUELA INGENIERÍA CIVIL
Positivos

Anexo 14
Resultados de los criterios de los
profesores de algunas de las 47
escuelas que participaron en las
actividades del sistema de acompañamiento docente presencial.
Años 2017 y 2018

Descubrir nuestras falencias y potencialidades.
Reconocer que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un orden.
Nos ayuda a mejorar nuestras técnicas de
enseñanza
Aprendimos formas de evaluar.
Nos muestra errores que estamos cometiendo y
aprendemos a superarlos.
La didáctica empleada y el enfoque que se tuvo,
teniendo como principal objetivo mejorar el proceso para que los alumnos sean beneficiados.
Nos hace reflexionar sobre nuestras clases.
Detectamos nuestros errores y aciertos.

Negativos

Ausencia de algunos docentes.
Faltó interés por parte de algunos colegas.
Algunos profesores no le dan importancia.
Que no sea continuo y solo dure cuatro
sesiones.
Encontrar un mejor horario, por ejemplo, un
sábado.

Interesante
Felicitaciones por todo el entusiasmo
y vitalidad en transmitirnos sus conocimientos.
Se puede hacer durante todo el semestre con horarios programados para poder
asistir todos los profesores.
Continuar con el seguimiento realizando
cursos variados.
Hacer seguimiento a las clases.
Hacer más cursos de pedagogía.
Hacer cursos virtuales para que los docentes manejen sus tiempos.

ESCUELA DE MATEMÁTICAS
Muy interesante el curso, aprendí aspectos de la
evaluación.
El profesor domina el tema, aprendí mucho.
El profesor es paciente para aclarar las consultas.
Incentivación y dedicación.
Aprendí lo que es un instrumento de evaluación.
Bien diseñado y llevado para los docentes.
Su gran paciencia.
Las clases contribuyeron a mejorar mi desempeño
respecto a la evaluación. Darnos cuenta de los aspectos que debemos mejorar.
Conocer que sí se puede mejorar mediante la
construcción de rúbricas, listas de cotejo, guías de
observación.

Falta relacionarlo con mayor profundidad a la
carrera.
Se necesita más desarrollo en torno a la asignatura.
Muy poco tiempo.

Exposición y didáctica del profesor, muy
interesante.
Aplicar todo lo aprendido en los cursos.
Asimilación de nuevos conceptos.
Incidir cómo tener en cuenta los indicadores. Aprendí aspectos de la docencia
que eran desconocidos para mí.
Fue muy gratificante participar activamente.

Se aprendió mucho.
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CURSO DE ESTUDIOS GENERALES (METODOLOGÍA PARA EL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO Y COMUNICACIÓN INTEGRAL)
Reforzar aspectos pedagógicos es interesante y motivador para poner en
práctica aquellos aspectos vacíos que hoy en día se han mejorado.
Nos permite capacitarnos y nos brinda las herramientas para estar a la par
de la nueva Ley Universitaria.
Nos ayuda a mejorar y a utilizar dinámica y métodos para desarrollar nuestras asignaturas.
Las relaciones entre los docentes.
La asertividad con que se ha llevado el curso y la posibilidad de sistematizar ideas de los docentes.
Aclaré dudas para el logro de las competencias en la clase.
Se aprende de la experiencia de los colegas.
Al ser grupos pequeños se puede interactuar mejor.
Un adecuado aprendizaje, se compartieron experiencias y aprendí nuevas
estrategias. Nos permite vivenciar
cómo dar seguimiento en una clase.
Dinámico y motivador. Encuentros interesantes y positivos al poder observar clases.
La preparación, ganas de trabajar de la profesora y sus exposiciones
El acompañamiento a un profesor permite valorar fortalezas y debilidades.
La metodología y dominio del tema es apropiado y digno de imitar.
El instrumento de observación utilizado. La aplicación en la práctica.
La información necesaria del curso fue enviada oportunamente.
En todo momento pudimos estar en contacto con la profesora vía e-mail
o teléfono.
La relación teoría-práctica, lo que se vio en teoría se trasladó a la práctica.
Voluntad de capacitación de la UNSA.
Los encuentros han sido prácticos, eso los ha diferenciado de otros a los
que he podido asistir.
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El horario de trabajo no permite nutrirnos de los saberes de la profesora.
Pocas sesiones.
Muy poco tiempo, me parece que esto debe realizarse todo el año por lo
menos una vez al mes para resaltar progresos o problemáticas que surjan.
El horario se complica por otras responsabilidades.
El cruce de horarios y que no hay mucho tiempo para las tareas.
El tiempo corto y pocas horas.
Nos enseñaron que la puntualidad es importante y que hay que preparar
cada clase que se va a dictar.

La parte de los talleres en la que nos invitan a participar y trabajar
en equipos.
La observación a clases de un docente nos permite corregir errores
para mejorar y nos permite constatar lo aprendido en clases.
El desarrollo de los contenidos permite fortalecer los saberes. He
aprendido mucho, casi todo es nuevo para mí y ahora sé lo que tengo que poner en práctica para mejorar mis métodos de enseñanza
de evaluación y mi actividad.
Te hace reflexionar sobre tu trabajo.
El aprendizaje de los colegas.
Observar sesiones de otros docentes.
La novedad de trabajar de la manera como se desarrollaron los encuentros.
El nivel y capacidad de enfrentar los obstáculos propuestos por parte
de la profesora.
El debate entre colegas.
Clases muy dinámicas.
Planificar otros encuentros.
El respeto a los participantes. La explicación y ejemplificación de
cómo planificar una sesión de clase.
El tema de la transversalidad e interdisciplinariedad.
Asistir a una clase es la mejor forma para aprender en la práctica.

FACULTAD DE MEDICINA

La práctica desarrollada por los docentes en tiempo real.
Aprendí mucho con la observación y discusión.
La interrelación e interacción con la profesora y los ponentes.
Innovadora.
Nuevos aprendizajes.
La participación en estos encuentros.
La exposición en los encuentros.
Se motivó para innovar y se aprendió muy bien.
Reforzamiento de diferentes métodos para lograr las competencias.
Claridad en los conceptos, flexibilidad, tolerancia, asertividad.
Formación y capacitación de profesores.
Innovación para mejorar las competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitarios y sistematización de diferentes métodos.
Reforzar conocimientos sobre metodologías didácticas y recordar cómo
elaborar competencias. Permitió comprender que existe variedad de formas para llegar a un mismo puerto (competencia).

Muy poco tiempo.
Los horarios
No se pudo evaluar más clases de clínicas.
No todos pudieron ir a observar la clase por cambios de horario.
Poca bibliografía de apoyo.
La impuntualidad de algunos profesores que asisten al encuentro.
Ampliar uso de las TIC.

El instrumento para evaluar las clases.
Ver variantes de métodos y medios.
Generar la interrelación entre docentes de básica y clínica.
Recolecté buenas herramientas para mejorar.
La práctica.
Posibilidad de variantes.
El seguimiento a través del correo electrónico.
Se pudo constatar y comparar dos tipos de clases totalmente diferentes, pero pudieron ser más clases a observar.
Que hay que cumplir con todas las partes de una clase empleando
variantes.
Conocer lo que se realiza en otras asignaturas y valorar el trabajo
de otros.
La motivación que crea en nosotros los profesores.
Generación de mayores expectativas.
El intercambio entre docentes.
Los nuevos conocimientos sobre didáctica.
Poder observar una clase y evaluarla.
Aprendí métodos interesantes para el trabajo en grupos.

La aplicación de técnicas para el trabajo con grupo de 100 participantes.
Forma práctica de enfocar el tema.
Hay un inicio, un cambio de concepción un deseo de mejorar, un aprendizaje por las realidades de otros colegas.
Motivación de los docentes agustinos.
Interacción, dinámico, apertura al diálogo, flexibilidad y adecuación de los
temas al contexto de la Medicina.
Tener en cuenta los indicadores del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Felicitar esta iniciativa.
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ESCUELA EDUCACIÓN

ESCUELA DE ARTES
Diferenciar la enseñanza por competencias de la enseñanza por objetivos.
Se implementaron una serie de pautas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se valoró el trabajo de los docentes de la escuela.
El aprendizaje de los procesos didácticos para aplicarlos en clase.
Asistencia de algunos docentes.
La exposición, la discusión de ideas y aportes de los participantes.
El horario no siempre favores a todos.
La pertinencia de los temas tratados y la capacidad demostrada.
La oportunidad de escuchar otras opciones y abrir espacios no solo entre
especialistas sino con diversos puntos de vista sobre la especialidad.
Realizar actividades prácticas más allá de solo exposiciones como usualmente se hace en las capacitaciones.
La motivación lograda en el curso.

Lo práctico de los encuentros es que permite un análisis en el aula.
Nos motivó a mejorar.
Se pudo valorar en qué estado se encuentran los docentes.
Nos orienta a estar actualizados y a realizar investigación.
La observación de una clase en directo.
La forma particular de ver el proceso de enseñanza-aprendizaje por
competencias.
El acompañamiento a las sesiones a los docentes.
El uso de un instrumento de observación.

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Las clases fueron muy planificadas, ya que se puede dar seguimiento a
todo el proceso de aprendizaje.
La planificación de las clases es muy positiva si se quiere lograr la formación de competencias con eficacia.
Es la primera vez que este tipo de curso fue bastante didáctico.
La interacción con los participantes.
El dominio del tema.
Los ejemplos muy bien aplicados a indicadores concretos.
Motiva la participación de los alumnos.
Comprensión de la clase.
Cómo desarrollar la clase.
Comprobar si se alcanzó la competencia.
El horario de algunas actividades no siempre coincide con la posibilidad
La calidad de exposición del docente.
de los profesores.
La planificación para que sea más eficiente el proceso de enseñan- La puntualidad de algunos docentes.
za-aprendizaje. La importancia del control que nos hace para llevar un
curso universitario.
Buena didáctica del ponente, interactúa, siendo una guía más para el
profesor. Permite ordenar metodológicamente el desarrollo de la clase.
Profundizar los temas de acuerdo a los tipos de asignatura.
Desarrollar o simular la aplicación óptima del proceso de enseñanza-aprendizaje para una clase determinada. Extender la aplicación en un
contexto real relacionando el comportamiento de estudiantes y profesores.
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Se trataron temas de actualidad.
Nos permitió reflexionar una vez más sobre el acto didáctico.
Me ha permitido reflexionar sobre mí actuar en el aula.
Secuencia viable para acompañar a los docentes.
Aprendí lo importante de la puntualidad para no ser observado por mis
colegas.
Pautas del acompañamiento fueron especificadas al inicio. Que nos ha
traído casos o temas enamoradores para hacer una buena sesión de
aprendizaje.
Garantiza la adecuada planificación y mejoramiento continuo.
Trabajo en grupo. Los temas tratados nos ayudan a mejorar como profesionales.
Trabajar con competencias.
Nos ha permitido tener bien claro los diferentes momentos de una sesión
de clase.
El intercambio de conocimientos nuevos y haber aprendido las experiencias de los docentes y el expositor. Participación de los asistentes.
Nos permite conocer pautas sobre cómo mejorar nuestro trabajo docente.
Nos ayudó a mejorar la planificación de una sesión de aprendizaje y a
comprobar la competencia.
La importancia de trabajar diversos métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La práctica.
Hacer la deducción de cada indicador para valorar mejor.
Poder observar a los compañeros y aprender de ellos.
Importancia del control y la base orientadora.
Aplicación adecuada de los términos correctos para definir las comMuy poco tiempo.
petencias.
Que algunos de nosotros no hemos sido constantes ni perseverantes.
Tener otra visión del proceso de acompañamiento.
Los horarios no siempre nos permiten asistir puntualmente.
Los temas innovadores para mejorar nuestro trabajo. Permite aprenNo todos los profesores asistieron
dizaje mutuo.
En el horario hay docentes que cumplimos obligaciones en otras institucio- La actualización en lo relacionado a competencias. Forma de acomnes y no podemos llegar al inicio del encuentro.
pañamiento.
El tiempo es muy corto.
El manejo claro de los temas tratados.
Aprendimos aspectos nuevos en la docencia universitaria.
La observación a sesión de aprendizaje de un docente y seguidamente la valoración en grupo.
El documento sobre indicadores para la evaluación a clases, servirá
para evaluar nuestro trabajo.
Aprendí mucho de la experiencia de los docentes.

ESCUELA DE CONTABILIDAD

Ampliar más los conocimientos de preparación de clases para llegar
mejor a los estudiantes.
La planificación de las clases. La evaluación para obtener mejores
resultados.

Se aprendió mucho.
El acompañamiento.
La observación a clases.
Tengo una visión más amplia.
La motivación.
La capacitación y la manera de hacerlo.
Nuevos conocimientos.
Felicitaciones a la docente.
La actitud que estoy teniendo para mejorar mis clases a partir de la capacitación.
Refrescar conocimientos.
La interacción entre los docentes.
Más confianza entre los colegas.
Críticas constructivas a la hora de enseñarnos. Medios explicativos claros.
Aclaración de dudas claras y oportunas.
Las clases muy didácticas y entendibles.
La estructura y forma en cómo se organiza el contenido.
La práctica.

Poco tiempo.
Horario.
Poca participación de los docentes en la observación a clases.
Puntualidad de los colegas.

Muy bueno el encuentro de observación a las clases.
La participación.
La evaluación.
Se dan nuevas herramientas para la capacitación docente. Participación con los colegas.
Llevar a la práctica lo aprendido.
La predisposición de los colegas.
El uso del tiempo en la clase. Incidir en mayor medida en los aspectos didácticos y uso de las TIC.
La dinámica de la enseñanza, los temas y documentos de discusión.
El uso de la metodología.
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CURSO DE ESTUDIOS GENERALES (REALIDAD NACIONAL, CIUDADANÍA E INTERCULTURALIDAD)
Es necesario realizar más actividades similares.
Estrategias, indicadores para evaluar al estudiante, para que sea
Se aprendió nuevos métodos para mejorar la didáctica de las clases.
más objetivo.
Conocimientos nuevos para mejorar la pedagogía.
Conocer la función de un buen plan de clase para ensayarlo en la
Aprendí cosas nuevas para mi trabajo docente que no las conocía bien.
práctica.
Diagnosticar el proceso docente-educativo y el desarrollo.
Poco tiempo, mayor acompañamiento a otras clases, no solo a una.
Es importante la evaluación para mejorar.
Aplicación práctica de todos los conocimientos y técnicas aprendidas, el Relativamente corta la capacitación.
Se han podido descubrir nuevas técnicas y metodologías para lograr
ofrecimiento continuo de facilitación de materiales.
La hora en que se realiza, dificulta la realización de otras actividades.
un excelente proceso de enseñanza-aprendizaje. Preparar un moNos ayuda a ver nuestros errores.
No he podido observar aspectos negativos en esta capacitación.
delo-guía si es compartida se tendrá un mismo modo de actuación.
Me agradó bastante que, a través del uso de técnicas y estrategias de El acompañamiento tiene la desventaja de que a veces no se puede eva- Me parece muy interesante, la facilidad y la versatilidad del
aprendizaje, nos permite mejorar nuestra preparación profesional y aca- luar con precisión porque a veces el número de alumnos con que se tra- manejo del acompañamiento para cada una de las competencias,
démica de enseñanza a los estudiantes universitarios.
baja es amplio.
que debe utilizar el docente en los sílabos de cada asignatura que
El acompañamiento de la clase es muy importante para el docente porque El tiempo vuela.
él imparte.
le permite identificar las falencias y fortalezas manifiestas en la clase.
Muchas gracias, doctor, nos ha permitido enriquecer nuestros conoPermite mejorar y crecer. Muy práctico para poder llegar al alumno.
cimientos y he aprendido para el desarrollo de mi clase.
Permite el desarrollo del estudiante y del maestro en el desempeño y forEl acompañamiento es una actividad que nos permite evaluarnos.
mación.
Puede aplicarse al desarrollo de temas de investigación con los estudiantes.
La entrega de la rúbrica de la sesión de clases.

Profesora: Ing. María Álvarez
DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS
1. ANTECEDENTES

Anexo 15

ESCUELAS DE INGENIERÍA EN MINAS, GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA
Predisposición de aprender en todos los colegas.
Trabajo en grupo y dinámica de grupos.
Mucho aprendizaje.
Presentación de una clase del sílabo.
Mejora nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje en lo comunicacional.
Buena oportunidad para contrastar los diferentes puntos de vista entre
colegas de las tres escuelas.
Me permite realizar una planificación ordenada en mis
actividades docentes. Conocimiento de la metodología de la enseñanza.
Organización de dictado de clases bajo una secuencia lógica.
Realización y elaboración de competencias, relacionado a nuestra especialidad. Realización de cursos talleres que son más prácticos.
Análisis de casos.
La didáctica para tratar de explicar los temas abordados.
Conocer sobre los métodos, técnicas y los aspectos metodológicos.
Métodos de aprendizaje y criterios de evaluación.
Se está reconociendo a cada momento que hay que aprender más. Entender el papel pedagógico de los docentes en la enseñanza de los futuros
ingenieros.
El conocimiento, su aplicación y la creatividad.
Que las clases se enfocaron a la facultad.
Puedo aplicar lo aprendido en la formación académica del estudiante.
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Perderse la oportunidad para el cambio en los colegas que no asisten.
Falta de tiempo.
El poco interés de algunos profesores.
El tiempo muy corto.

Aprender el proceso de evaluación de competencias.
El acompañamiento, formulación de medios y métodos, reforzamiento de la competencia, tipo de evaluación.
Lo más importante fue la evaluación.
La planificación de la clase.
El tema del proceso de evaluación del estudiante.
Los temas de competencias, sistema de evaluación y niveles de
desempeño.
Las nuevas formas de evaluación para fortalecer la enseñanza-aprendizaje.
Revisar conceptos pedagógicos desconocidos en la enseñanza que
aplicamos y evaluación y que podemos utilizar como docentes.
Todos los encuentros, sin embargo, el tema de evaluación fue muy
interesante por la parte tan importante que tiene en el proceso.
Las prácticas.

2.

Ejemplo de informe de la réplica realizada al culminar el curso
“Diseño curricular por competencias”. Escuela Profesional Ingeniería Geológica

Es muy común encontrar hoy en día docentes que son muy buenos profesionales, que conocen su disciplina, pero que
no necesariamente aprendieron cómo
enseñarla. Por todo esto, surge la necesidad de que el profesor sea orientado
de forma coherente para que aprenda
cómo realizar el tratamiento didáctico
en su propia práctica. Todo ello con el
propósito de transformar el proceso de
enseñanza-aprendizaje en correspondencia con las exigencias del currículo
por competencias.

Estamos en un modelo de tránsito, proceso en el cual podemos hacer transformaciones para lograr las competencias, así
como la adaptación del diseño curricular
en un enfoque que clarifica los propósitos
de la formación profesional para la empleabilidad, el desarrollo profesional, las
necesidades y las exigencias sociales.
En este informe, cuya réplica basada
en el curso taller “Diseño curricular por
competencias” es un proceso constante de formación integral del estudiante, donde el profesor forma parte de la
transformación en su modo de actuación profesional, su propio estilo, desde la formación por objetivos hacia la
formación por competencias. Entre los
principios didácticos desarrolladores de
la transformación universitaria se mide
la estructura del proceso de enseñanza
aprendizaje hacia la búsqueda activa del
conocimiento por el estudiante, teniendo en cuenta las acciones a realizar por
este en los momentos de orientación,
ejecución y control de la actividad (Zilberstein y Oramas, 2001).

JUSTIFICACIÓN

3.

OBJETIVO GENERAL
Rediseñar el sílabo de la asignatura, a
partir de la correspondencia entre el diseño curricular, el perfil profesional, el
currículo, sumilla, sílabo y terminando
en una clase modelo con sus lineamientos y competencias propias de la carrera
que permitan dar respuestas y soluciones al entorno social.

4.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Establecer los principios didácticos
y lineamientos que fundamentan la
transformación universitaria.
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•

•

•

5.

Desarrollar estrategias específicas para el proceso enseñanza-aprendizaje
con participación proactiva y dinámica
de los estudiantes y profesores.
Sensibilizar e involucrar a los docentes con la transformación curricular
y crear la necesidad y el compromiso de participación en los cursos
talleres, a partir de la comprensión
de su importancia, propósito y necesidades de la escuela.
Motivar al estudiante mediante métodos, técnicas y usando los medios
adecuados en el proceso de enseñanza-aprendizaje para un mejor
resultado en la formación académica profesional.

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS
El curso se desarrolló en el primer módulo del “Diplomado en didáctica de la
educación superior”, de cinco sesiones
(cinco horas por sesión).
•
En la primera y segunda sesión se
determinaron las competencias en
el sílabo en relación con el currículo
del programa. Además, se involucró
a los docentes con la transformación
curricular para crear la necesidad y
el compromiso de participación por
el cambio.
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•

•

•

En la tercera sesión se realizó un taller de intercambio de saberes entre
los docentes acerca de la importancia y particularidades de conocer el
currículo de cada programa.
En la cuarta sesión se trabajó la integración de los tres saberes y componentes para el diseño de sílabos.
Finalmente, se realizó el análisis de
resultados por competencias.

Durante la actividad también se aplicaron técnicas que propiciaron la participación de todos los profesores, con
mucho más énfasis en la cooperación
y la demostración de la evaluación por
competencias, formas y tipos de evaluación en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el proceso se verificó
cómo se desarrolla la clase, qué medios
y métodos se emplearon, potenciando
el método activo con dinámica de grupo
por áreas y especialidad.
Los medios usados como papelotes, plumones, proyector multimedia, diapositivas, videos, laptop, mapas conceptuales
y el uso de la plataforma del Moodle con
la realización de actividades.

6.

CONTENIDOS Y TIEMPO QUE DURÓ EL
DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA

•

Bases conceptuales del diseño curricular
por competencia: relación de currículos
con documentos normativos, dimensiones del currículo y características del diseño curricular por competencia.
Dinámica del proceso de construcción
curricular: niveles curriculares y su relación, estructura curricular y transversalidad en el currículo, sílabo, estructura y
componentes. Relaciones.
Competencias en el diseño curricular:
procesos del diseño curricular por competencias, determinación de las competencias en el sílabo y su relación con el
currículo.
Evaluación por competencias: formas de
evaluación y los instrumentos. Durante
el desarrollo del Módulo I, se trabajaron
cinco sesiones, siendo cada sesión de
cinco horas, haciendo un total de 25 horas.

•

•

•

6.

LOGROS ALCANZADOS

•

Se rediseña el contenido del sílabo
en relación con el currículo mediante
los procesos del diseño curricular por
competencias y la transversalidad en
el currículo del programa, teniendo en

cuenta las exigencias del sistema de
componentes didácticos, dimensiones
del currículo, características del diseño
curricular, la estructura de la actividad
docente y la lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación
por competencias, a partir de la observación realizada y mediante el trabajo
cooperado, con creatividad y responsabilidad.
•
Se diseñan las actividades o tareas
de la clase a partir de su derivación
del sílabo, teniendo en cuenta los
componentes didácticos y la estructura de la actividad docente en el
currículo por competencias.
•
Se valora el proceso de aprendizaje
del estudiante mediante procesos
que implican medir y evaluar por
competencias en base a la información recibida.
•
La utilización de las TIC.
•
Plan prueba de inicio de la plataforma virtual (Moodle).
7.

La mayoría de docentes pierden interés
cuando se les convoca a este tipo de sesiones, siendo el factor tiempo y cruce
de horarios las causas de que un docente no llegue a participar.
8.

RECOMENDACIONES
La docencia debe estar fundamentada
en la relación enseñanza-investigación;
es decir, el docente universitario debe
proponerse la investigación en el aula,
llevando a la práctica la innovación.

Generar un incentivo en los docentes que propicien y formen parte de la
transformación universitaria, dando
respaldo a las réplicas que realizan en
sus escuelas.
9.

-

ANEXO: EVIDENCIAS (FOTOS DESCRIPTIVAS Y VIDEOS)
Adjunto:
Copia del pedido de réplica a la Escuela.
Fotos de los asistentes a la réplica.

LIMITACIONES
Dentro de las limitaciones que se tendría son los horarios que realmente no
ayudan a participar, visto que estábamos en Comisión de Licenciamiento y
ahora para trabajar en la acreditación.
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Profesoras
•
•

Dra. Merly Clariza Lazo Manrique
Mag. Ada Erlinda Huamantuna Sullo

TÍTULO DEL CURSO DE RÉPLICA: “Diseño
curricular por competencias”
ANTECEDENTES

Anexo 16
Ejemplo de informe de la réplica realizada al culminar el curso
“Diseño curricular por competencias”. Escuela Profesional de Trabajo Social

La réplica del curso “Diseño curricular por
competencias” obedece al compromiso asumido por nosotros, los docentes agustinos,
quienes venimos recibiendo el diplomado
en “Didáctica de la educación superior”, organizado por la Dirección Universitaria de
Desarrollo Docente, que implica ser parte de
un efecto multiplicador de los contenidos y
experiencias recibidas no solo por parte de
los reconocidos expositores internacionales
y nacionales, sino de los propios colegas y
compañeros, quienes somos parte de una
comunidad universitaria agustina con visión
de prestigio nacional e internacional.

les altamente capacitados para la formación
de ciudadanos y profesionales altamente
competitivos.
En este contexto, el proceso de transformación académica nos compromete a socializar
los conocimientos y prácticas académicas
recibidas por los expertos para desarrollarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

•
JUSTIFICACIÓN
La Universidad Nacional de San Agustín viene asumiendo un proceso de transformación, que tiene que ver con los retos actuales
de la sociedad del conocimiento. Estos retos
implican, entre otros, contar con profesiona-
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Socializar los contenidos del curso “Diseño curricular por competencias”, con
el colegiado de la Escuela Profesional
de Trabajo Social.

•

•

Valorar el proceso de diseño del currículo por competencias de la carrera, sus
dimensiones y competencias.
Analizar la construcción del sílabo en
relación con los componentes definidos
en el currículo de la carrera.
Intercambiar experiencias de instrumentos de evaluación aplicados a los
estudiantes.
Proponer acciones a realizar como colegiado para la contribución a la trans-
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formación curricular en la Escuela
Profesional de Trabajo Social.
METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS
•
•

Exposición participativa
Trabajo grupal

•
•

horas de trabajo, debido a los cargos
directivos y comisiones permanentes
asumidos por los docentes de la Escuela
Profesional de Trabajo Social.
Día jueves 16 de agosto del 2018
De 12:00 m. a 4:00 p.m.

5.2. INSTRUMENTOS

LOGROS ALCANZADOS

•

•

Guía de observación

5.3. MEDIOS
•
•
•

Aula
Equipo multimedia
Smartphone

•

•
CONTENIDOS Y TIEMPO EN EL DESARROLLO DE CONTENIDOS
•
•
•
•

Bases conceptuales del diseño curricular por competencias
Dinámica del proceso de construcción
curricular
Las competencias en el diseño curricular
La evaluación de las competencias

•

•

TIEMPO DESARROLLADO
•
•

Solamente se pudo concertar cuatro
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Se motivó a los colegas a participar de la
réplica, a través de la invitación personalizada, dándoles a conocer el propósito de la réplica.
Se tuvo el apoyo de la directora de Escuela para convocar oficialmente a los
colegas a la réplica.
Se logró la asistencia de 13 colegas a la
socialización del primer módulo (somos
un total de 22 docentes entre nombrados y contratados).
Se socializó los contenidos recibidos en
el módulo y las experiencias de los colegas que venimos participando del diplomado.
Se reconoció la importancia de participación del equipo docente en el proceso
de diseño del currículo por competencias, a través de las intervenciones de
los colegas que asistieron a la réplica.
Se discutió con respeto acerca de la elaboración de los sílabos, en relación con

los componentes definidos en el currículo, reconociendo la ausencia de la relación en varios casos.
•
Se trabajó en tres equipos de cuatro
docentes, dos de ellos, y uno de cinco docentes, donde se intercambiaron
experiencias de los instrumentos de
evaluación que suelen aplicar a los estudiantes. Reconociendo que el sistema
de evaluación que se está aplicado necesita de una capacitación actualizada.
•
Siguiendo la dinámica del trabajo en
equipo docente, se les proporciono dos
preguntas a ser trabajadas:
¿Cuáles son los principales problemas que
se presentan en la transformación curricular
en nuestra escuela? y ¿qué acciones propone usted como docente universitario adscrito a la Escuela Profesional de Trabajo Social,
que aporte a la transformación curricular de
nuestra Escuela?
Se logró detectar nuestras debilidades en
este proceso de transformación curricular y
plantear estrategias que incorporen planes
de mejora.
•
Se sensibilizó sobre la importancia de
trabajar en equipo con la presentación
del video denominado “Aprendamos de
los gansos”.
•
Se logró observar que el nivel de interés aumentaba por parte de los colegas

•

•

mientras discutíamos las temáticas en
relación con lo que como docentes colegiados desarrollamos a través de los
sílabos.
Se logró observar que la participación
de nuestros colegas, ya sea mediante
preguntas, opiniones o cometarios visualizaban el trabajo en conjunto con
respecto del currículo de la Escuela.
Se logró observar la apertura de los colegas a crear espacios de diálogo e intercambio de experiencias de las sesiones
de aprendizaje, donde el indicador que
lo motivó fue la evaluación de las competencias, como una de nuestras debilidades.

integral de los estudiantes por parte de
un 80% de los colegas entre nombrados
y contratados.

•
•

RECOMENDACIONES
•

Para el desarrollo de las réplicas, que la
convocatoria sea de parte de la Dirección de Escuela de manera formal, para
garantizar la asistencia de los docentes.

•

Considerar a los docentes nombrados y
contratados para realizar la réplica.
Transmitir a los colegas el entusiasmo y
la importancia de participar en los diferentes cursos que oferta la universidad
a través de la Dirección Universitaria de
Desarrollo Docente.
Hacer que se evidencie las réplicas de
los cursos recibidos por nosotros en el
desempeño de los estudiantes.

LIMITACIONES
•

•

•

Escaso tiempo disponible de los docentes adscritos a la Escuela Profesional de
Trabajo Social, debido a los cargos y comisiones encomendadas muy aparte de
las asignaturas que se dictan.
Solo podemos disponer de los salones
para el desarrollo de la réplica en el horario de 12:00 m. a 4:00 pm., ya que no
debemos interrumpir el horario de clases por la mañana y la tarde.
Resistencia a crear espacios de socialización y compromiso por el desarrollo
de la Escuela y, por ende, el bienestar
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Anexo:
Evidencias

SOCIALIZANDO BASES CONCEPTUALES Y DINÁMICA DEL PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN CURRICULAR.
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SOCIALIZANDO LAS COMPETENCIAS EN EL CURRÍCULO Y SU EVALUACIÓN.
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DOCENTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL EXPONIENDO ACCIONES QUE APORTAN A LA TRANSFORMACIÓN CURRICULAR.

ASISTENCIA DE DOCENTES A LA RÉPLICA DEL CURSO “DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS”
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TRABAJO EN EQUIPOS DOCENTES: ANALIZANDO PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA TRANSFORMACIÓN CURRICULAR EN NUESTRA ESCUELA Y SUS PROPUESTAS.
EQUIPO N.°1
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TRABAJO EN EQUIPOS DOCENTES: ANALIZANDO PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA
TRANSFORMACIÓN CURRICULAR EN NUESTRA ESCUELA Y SUS PROPUESTAS
EQUIPO N.°2

Consultores: Dr.C. Janette Santos Baranda
Dr.C. Camilo Armas Velasco
Dr.C. Arasay Padrón Álvarez
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