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INTRODUCCIÓN 

La Universidad es una institución de educación superior que genera conocimientos científicos, 

tecnológicos, humanísticos y artísticos teniendo como función proponer nuevas formas de 

resolver los problemas de la sociedad, a través de las investigaciones que desarrollan. En los 

últimos años, las universidades en el Perú, han atravesado una crisis académica, investigativa, 

formativa y de servicio a la comunidad y al usuario; por lo que el estado, a través de la Ley 

Universitaria 30220, propone cambios para mejorar la calidad académica, investigativa y 

formativa en los estudiantes; en este contexto considera obligatorio la implementación de los 

estudios generales en las universidades del país. En tal sentido, este diseño curricular de 

estudios generales está orientado a cubrir la formación integral del estudiante, fortaleciendo 

sus potencialidades e integrando su formación científica básica desde una visión integral de las 

ciencias de manera intuitiva; finalmente con materias que contribuyen a cubrir los vacíos y 

limitaciones que tiene el estudiante ingresante al programa de estudios generales. 

Siendo el Programa de Estudios Generales la primera experiencia universitaria para el 

estudiante, requiere una propuesta adecuada que oriente a fortalecer sus habilidades 

personales, profesionales y sociales. Para tal fin, el Programa de Estudios Generales debe ser 

un espacio que le permita articular las ciencias con su entorno para la comprensión holística de 

un hecho o acontecimiento de la realidad. Para una adecuada comprensión, se requiere de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, integradas al uso de las tecnologías de la información 

y comunicación (TIC) desde una postura de la teoría del conectivismo.  Para su  correcta 

articulación entre las ciencias y sus respectivas estrategias, este diseño se presenta bajo el 

enfoque de competencias, priorizando la teoría histórico cultural de Vigotzky. 

Las estrategias de enseñanza recaen fundamentalmente en la preparación científica, 

tecnológica, humanística y pedagógica del docente, quien con su ejemplo y solvencia moral 

brindará confianza y seguridad en los estudiantes. 

El desarrollo de estudios generales es por el espacio de un año (dos semestres académicos o 

35 créditos como mínimo), las asignaturas deben ser asumidas por profesionales que cumplan 

el perfil exigido, a fin de que los ingresantes a la Universidad Nacional de Huancavelica logren 

una formación integral. 
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1.  BASES LEGALES Y JUSTIFICACIÓN 

1.1 El desarrollo conceptual 

 Constitución Política del Estado Peruano. 

 Ley Universitaria N° 30220. 

 Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad Educativa. 

 Decreto Supremo N° 018-2007 – ED. Reglamento  de la Ley Nº 28740, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 

 Decreto Supremo N° 016 – 2015 – MINEDU. Política de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior Universitaria. 

 Estatuto de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

 Modelo Educativo de la Universidad Nacional de Huancavelica. 

 Resolución N° 0765-2015-CU-UNH. 

 Resolución de creación del Programa de Estudios Generales. 

1.2 Justificación  

Siendo el Programa de Estudios Generales la primera etapa en la vida universitaria del 

estudiante y base fundamental para su formación integral, la Universidad Nacional de 

Huancavelica, a través del Vicerrectorado Académico, está enmarcado en establecer los 

lineamientos necesarios para la implementación de este Programa. El Programa está 

compuesto por las siguientes áreas de formación: científica, tecnológica, investigativa, moral y 

cultural.  

La formación científica está basada en el estudio de todo un conjunto de hipótesis, leyes, 

teorías, etc., que explican causalmente los procesos sociales y naturales del mundo y que 

además, se desarrolla con la contribución filosófica. 

Con la formación tecnológica se permite introducir al mundo de la información y del 

conocimiento, las ciencias de la computación y la informática como herramienta principal en el 

desarrollo integral, científico y tecnológico de nuestros estudiantes, conllevando al uso 

adecuado para tal fin. 

El área de introducción a la investigación orienta de modo intuitivo al estudiante la 

comprensión del estudio del método científico, en donde el profesor conduce al estudiante, 
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sin teoritismo, al desarrollo de las experiencias, haciendo uso de los diversos fenómenos 

naturales (químicos, físicos y biológicos).  

Como parte del proceso educativo, la formación moral se orienta al comportamiento, hábitos y 

costumbres del estudiante frente a los acontecimientos sociales y naturales. La formación 

artística, como parte del desarrollo fundamental del hombre y considerado como uno de los 

más elevados niveles de la cultura humana, expresa fundamentalmente el desarrollo de la 

fantasía, la imaginación, la estilización manifestada en la literatura, pintura, música, danza, etc. 

Cada dimensión está constituida por diversas asignaturas, las cuales estan estrechamente 

interrelacionadas, lo que permite establecer un estudio holístico e interdisciplinario que se 

construye bajo un enfoque lógico, dando lugar al descubrimiento de otras relaciones que 

existen dentro del objeto en estudio. 

Los estudios generales buscan lograr en los estudiantes un nivel óptimo de redacción, 

argumentación, interpretación e investigación. Para alcanzar sus fines, la formación integral 

interdisciplinaria debe continuar desarrollándose en la vida universitaria de los estudiantes.  

1.2.1 ¿Cuáles son las cuestiones sociales y tecnológicas actuales que 

cuestionan la educación universitaria tradicional? 

En la actualidad la humanidad ha modificado su modo de vida a consecuencia de los avances 

producidos en la sociedad, que tienen mucho que ver con la aparición de las tecnologías 

digitales y con los cambios en las prácticas sociales relacionadas con ellas; por lo tanto, se hace 

necesario realizar cambios profundos en la actividad académica universitaria, para contar con 

un ciudadano acorde a los cambios del siglo XXI y que tengan una formación integral como 

personas.  

Asimismo, nuestra sociedad ha atravesado varias etapas: de una sociedad agrícola a una 

sociedad de trabajadores industriales, luego a una sociedad de trabajadores de la economía 

del conocimiento (como los programas de la computación) dominada por funciones del 

hemisferio izquierdo de la mente. En este espacio, a la par, las universidades vienen formando 

profesionales que son necesarios pero no suficientes; porque nuestra sociedad está dando un 

paso hacia una sociedad de creadores, orientando su formación hacia la era conceptual, que 

es la innovación dominada por el hemisferio derecho de la mente.  En tal sentido, nuestra 

universidad también debe orientar su formación en este espacio de la sociedad de creadores 

(Oppenheimer, 2010). 

1.2.1.1 Diagnóstico situacional a nivel internacional  

1.2.1.1.1 Proyecto Tuning Europeo y de América Latina 

Las reformas de la educación superior en Europa, tuvieron su origen en el Proceso de Bologna 

en 1999, el objetivo fue convertir a la educación superior en una economía del conocimiento 

de la región, la más competitiva y dinámica del mundo, al tener referencia el crecimiento 

económico sostenible, con más empleo y cohesión social. Por eso, exigió a las universidades 

europeas que fijen puntos de referencia comunes para sus currículos teniendo como 
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fundamento el desarrollo de competencias, como se precisa en el Proyecto Tuning (Carlos & 

Gomes, 2013). El Proyecto Tuning surgió en Europa con la finalidad de impulsar el proceso de 

reforma en la educación superior, justificando y fundamentando que los educadores y 

estudiantes son actores conscientes, al tener los conocimientos adquiridos a lo largo de sus 

experiencias. El proyecto Tuning para América Latina y El Caribe inicia en 2002 con la  IV 

Reunión de Seguimiento del Espacio Común de Enseñanza Superior de la Unión Europea, 

América Latina y Caribe (UEALC), luego a través del proyecto Alfa 2004 – 2007 se orienta los 

lineamientos para América Latina y el Caribe. 

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH, 2011), presenta 30 competencias genéricas 

organizadas en tres grupos, esto,  a partir de la propuesta por el Proyecto Tuning (2000): 

1. Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad de organizar y planificar. 

 Conocimientos generales básicos. 

 Conocimientos básicos de la profesión. 

 Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

 Conocimiento de una segunda lengua. 

 Habilidades básicas de manejo del ordenador. 

 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar  y analizar información 
proveniente de fuentes diversas). 

 Resolución de problemas. 

 Toma de decisiones. 

2. Competencias interpersonales: 

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Trabajo en equipo. 

 Habilidades interpersonales. 

 Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar. 

 Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. 

 Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 

 Habilidad de trabajar en un contexto internacional. 

 Compromiso ético. 

3. Competencias sistémicas: 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de aprender. 
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 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

 Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 

 Liderazgo. 

 Conocimiento de culturas y costumbres de otros países. 

 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

 Diseño y gestión de proyectos. 

 Iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Preocupación por la calidad. 

 Motivación de logro. 

El propósito del grupo de representantes latinoamericanos que participaron en la IV Reunión 

de Seguimiento del Espacio Común de Educación Superior en la Unión Europea, América Latina 

y el Caribe (UEALC) el 2002, fue: 

 Abrir el debate en América Latina sobre la importancia de encontrar vías que permitan 
“afinar” las estructuras educativas. 

 Construir puentes entre América Latina y Europa que permitan una reflexión conjunta. 

 Mejorar la cooperación interregional en el desarrollo de la calidad, efectividad y 
transparencia. 

 Compartir instrumentos para mejorar de la calidad de la educación superior (Alfa-Tunning, 
2006). 

Después de hallar los resultados de la primera fase Tuning, determinaron elaborar un proyecto 

similar en América Latina. A finales de 2003, los representantes de universidades europeas y 

latinoamericanas presentaron a la Comisión Europea, en busca del mismo consenso. 

En las reuniones que tuvieron los miembros de Tuning de América Latina elaboraron 

competencias generales, para el campo de la Educación. (UPCH, 2011), estos son: 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 

6. Capacidad de comunicación oral y escrita. 

7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

9. Capacidad de investigación. 

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 
diversas. 
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12. Capacidad crítica y autocrítica. 

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones. 

14. Capacidad creativa. 

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

16. Capacidad para tomar decisiones. 

17. Capacidad de trabajo en equipo. 

18. Habilidades interpersonales. 

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. 

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente. 

21. Compromiso con su medio socio-cultural. 

22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 

23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos. 

26. Compromiso ético. 

27. Compromiso con la calidad. 

1.2.1.1.2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) 

Uno de los aportes más importantes e influyentes para el presente siglo, fue la contribución de 

Jaques Delors, que concibe a la educación a lo largo de toda la vida, basada en cuatro pilares. 

“La educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que 

en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del 

conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la 

comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a 

vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades 

humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos 

de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, 

ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio” 

(Delors, 1994, p. 91 & Delors, 1996, p. 47). 

Además Delors, considera al docente como agente protagónico para  el avance exitoso de la 

sociedad, responsable de la calidad de la educación, competente, dedicado e inteligente para 

enfrentar y resolver los problemas de toda índole (delincuencia, drogadicción, etc.). No 

obstante, para cumplir “con eficiencia esa noble misión, debe revalorizarlo y reconocer su 

trabajo lo cual implica mejorar las condiciones contractuales (acción de los gremios y 

sindicatos en diálogo con los entes gerenciales y políticos), laborales, pedagógicas y 

económicas del personal docente” (Guillén Celís, 2008, p. 149). 
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1.2.1.1.3 Sistema universitario en el mundo 

La forma de ingreso a las universidades del mundo se publica en cada uno de sus embajadas; 

algunos se muestran en UNIVERSIA Chile (2015): 

Estados Unidos. Es similar al sistema chileno. Luego de terminar el College, se debe rendir un 

examen de admisión a las universidades, el llamado Sat (Scholastic Aptitude Test). Se trata de 

una prueba de medición de las habilidades de razonamiento crítico que son necesarias para el 

éxito académico en la universidad. SAT evalúa qué tan bien analiza y soluciona problemas de 

habilidades aprendidos en la escuela. Está compuesto por secciones de matemáticas y de 

lengua: 3 secciones lingüísticas, 3 secciones de matemáticas y 1 sección experimental, que 

mezcla en profundidad verbal y matemática. Son necesarias tres horas para completar el 

examen. 

España. Para el acceso a los estudios universitarios, es necesario superar una prueba que, 

junto a las calificaciones obtenidas en el Bachillerato (especie de segundo y tercero medio), 

valorará un carácter objetivo, la madurez académica y los conocimientos de los estudiantes. 

Tiene una duración de tres días, con un máximo de cuatro horas y media diarias. 

Inglaterra. Además de Inglaterra, en Gales e Irlanda del Norte, existe la prueba denominada 

Advanced Level (A level), que consiste en un examen de carácter optativo, que pasan los 

estudiantes al final de los dos últimos años de la enseñanza secundaria. 

Francia. A partir de los 16 ó 18 años, los mejores estudiantes van al Liceo (Lycée) para 

prepararse en el bachillerato, en donde realizan una investigación en algún tema científico, 

literario o económico. Luego el estudiante debe rendir un examen de lo escogido y someterse 

a una evaluación frente a un jurado presidido por un profesor e investigador universitario. En 

caso de aprobar recibe el diploma del liceo y garantiza su entrada a la universidad. Pariona 

(2001), considera que el estudiante para llegar a la universidad ha estudiado 5 años en 

educación primaria, 7 en secundaria y ha pasado el examen nacional de bachillerato. El primer 

ciclo universitario se compone de dos años, se otorga el diploma de estudios universitarios 

generales, donde se pretende completar la formación general del estudiante. Por tanto, en la 

universidad francesa no exige examen de admisión, puesto que ya hubo el examen nacional de 

bachillerato. 

Alemania. En este país se rinde el Abitur, que es el examen que concluye la enseñanza 

secundaria, al que se accede después de 12 o 13 años de estudios según las leyes de los 

diferentes Estados. Esta  evaluación permite el acceso a la universidad en Alemania, en países 

de Europa y los Estados Unidos. Cabe indicar, que estas no son pruebas de ingreso a las 

universidades, sino que son evaluaciones que realizan los mismos colegios para demostrar que 

el estudiante terminó la etapa escolar. El ingreso a la universidad depende en 100% de los 

antecedentes escolares de los postulantes, los méritos académicos y de su potencial. Los 

colegios tienden a asegurar que sus mejores estudiantes tengan un lugar en la universidad. 

Según Pariona (2001), para ser aceptado en la universidad de Alemania, el postulante debe 

obtener un certificado de madurez universitaria en general y especializado. 
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La Universidad a Distancia (2013) informa que en España, el porcentaje de aprobados en 

selectividad supera el 90%. En cambio, en Finlandia, solo el 20% de los estudiantes que postula 

a una carrera, logran acceder a la universidad. La educación universitaria en Finlandia es muy 

selectiva, pero gratuita. También es exigente para los profesores, que ganan unos 5700 euros 

al mes, pero reciben un bono anual en función de sus resultados. Además, cada tres años son 

evaluados por un panel de expertos. 

Acceder a la universidad en Singapur tampoco es nada fácil. El 30% de los estudiantes cursan 

estudios universitarios, por los que tienen que pagar unos 3760 euros. Consiguen préstamos 

que pueden devolver en 20 años después de graduarse (Universidad a Distancia, 2013). 

1.2.1.2 Diagnóstico situacional a nivel nacional 

Estos datos lo encontramos en el Modelo Educativo de la Universidad Nacional de 

Huancavelica, (MEUNH, 2015). 

1.2.1.2.1 Según el Plan Bicentenario 

La universidad considera como lineamientos educativos, respecto al Plan Bicentenario, los 

siguientes ejes estratégicos 2 y 4. 

Según el Eje Estratégico 2: Oportunidades y acceso a los servicios y los lineamientos de política 

relacionada a educación, destacamos los siguientes: 

 Asegurar la buena calidad educativa y la aplicación de buenas prácticas pedagógicas con 
instituciones acogedoras e integradoras que desarrollen procesos de autoevaluación y 
soliciten su acreditación institucional de acuerdo con las normas vigentes. 

 Promover el desarrollo profesional docente, revalorando su papel en el marco de una 
carrera pública centrada en el desempeño responsable y efectivo, y su formación continua 
e integral para alcanzar estándares internacionales. 

 Transformar las instituciones de educación superior en centros de investigación científica e 
innovación tecnológica generadores de conocimiento y formadores de profesionales 
competentes. 

 Orientar al sistema de gestión educativa descentralizada, en todos sus niveles, al servicio 
de las instituciones educativas y de los estudiantes, adecuando su estructura e 
implementando un sistema de calidad. 

 Impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación superior y su aporte al desarrollo 
socioeconómico y cultural, para que a través de la formación profesional y una oferta que 
corresponda a las prioridades del desarrollo se logre la inserción competitiva del Perú en la 
economía mundial. 

 Mejorar los aprendizajes y el uso de TIC de todos los estudiantes, desarrollando sus 
capacidades humanas y valores éticos, con énfasis en la población rural, vernáculo 
hablante y pobreza extrema. 

Con respecto al Eje Estratégico 4: economía, competitividad y empleo, en cuanto a los 

lineamientos de política; innovación y tecnología: 
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 Promover la investigación científica y tecnológica que se proyecte a la innovación con base 
en las prioridades del desarrollo y la inserción competitiva del Perú en la economía 
mundial. 

 Propiciar la disminución de las brechas de conocimiento científico y tecnológico con los 
países industrializados. 

 Asegurar un ambiente de competitividad, meritocracia y las buenas prácticas de 
investigación en las universidades y centros de investigación del Estado. 

 Promover una carrera profesional del investigador científico y tecnológico que revalore su 
papel y la oriente a la producción de conocimiento científico, tecnológico y de innovación 
para alcanzar estándares internacionales. 

 Promover, en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, una 
gestión eficiente, altamente profesional y desarrollada, con criterios de competitividad 
internacional, ética pública, coordinación intersectorial y amplia participación, que a su vez 
sea informada, transparente en sus actos y desarrollada tecnológicamente en todas sus 
instancias. 

 Garantizar que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica se 
convierta en factor favorable para el desarrollo de la competitividad nacional. 

 Impulsar la construcción de una cultura científica y tecnológica nacional que aliente la 
creatividad, la investigación científica, el desarrollo tecnológico, y que favorezca la 
socialización y apropiación de la ciencia, tecnología e innovación, con miras a ser parte de 
la sociedad del conocimiento. 

 Fomentar la creación, modernización y permanente actualización de la infraestructura de 
investigación y desarrollo del país, en especial el establecimiento de parques científico-
tecnológicos y tecno polos de innovación. 

 Impulsar el establecimiento de un sistema nacional de información de ciencia, tecnología e 
innovación incluyente y descentralizada. 

 Reforzar los mecanismos para garantizar el derecho a la propiedad intelectual y la defensa 
del conocimiento tradicional. 

También es necesario hacer referencia a los resultados que espera alcanzar la educación 

peruana en el Proyecto Educativo Nacional (PEN), objetivo estratégico 5. Educación superior 

de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional: 

resultado 1: renovado sistema de educación superior articulado al desarrollo. Sistema de 

educación superior universitaria y técnico-profesional que responde a los retos del desarrollo y 

a las necesidades de las políticas de desarrollo y que hace posible la articulación de sus  

diversos componentes, un mayor financiamiento público y privado, la renovación y superior 

calificación de la carrera docente, y entre las políticas al 2021 menciona:  

 Renovar la estructura del sistema de la educación superior, tanto universitaria cuanto 
técnico-profesional. 

 Consolidar y dar funcionamiento efectivo al Sistema Nacional de Acreditación y 
Certificación de la Calidad de la Educación Superior.  

 Incrementar el financiamiento del sistema nacional de educación superior y enfocar los 
recursos en las prioridades de dicho sistema. 

 Renovar la carrera docente en educación superior sobre la base de méritos académicos. 
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1.2.1.2.2 Política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria 

El Ministerio de Educación actual, reconoce que la creación de las instituciones educativas 

privadas, entre 1996 y 2012, trajo como consecuencia la destrucción paulatina de la calidad 

educativa. La expansión de la matrícula sin evaluación real, principalmente en las 

universidades privadas, sumada a una débil o casi nula planificación de la misma, y la ausencia 

de políticas sectoriales de aseguramiento de la calidad, han conllevado a un preocupante 

resultado: la erosión paulatina de la calidad del servicio, una visible incapacidad de 

autorregulación de las instituciones y una limitada capacidad de gestión de los recursos 

públicos que se le otorgan a la universidad (Decreto Supremo N° 016, 2015). En este mismo 

Decreto Supremo expresa la evolución del desarrollo educacional superior: 

 La tasa de población económicamente activa desocupada con nivel superior universitario 
creció de un 16,3% en el año 2004 a un 24,6% en el año 2012. Solo en Lima Metropolitana, 
ciudad que concentra el 31,8% de la población económicamente activa, la tasa de 
población económicamente activa desocupada con nivel superior universitario se 
incrementó, pasando de un 15,2% en el 2004 a un 27,9% en el 2012. Adicionalmente, la 
posibilidad de obtener empleos adecuados (número adecuado de horas de trabajo y de 
ingresos) con nivel educativo universitario continua reduciéndose. Según cifras del INEI, la 
tasa de subempleo creció sostenidamente en el nivel superior universitario entre el año 
2005 y el 2014, pasando de un 20,7% al 27,8%. Esta reducción sugiere que un porcentaje 
cada vez más grande de la población económicamente activa (PEA) trabaja en una 
ocupación que demanda, en promedio, mucho menos educación que la que este grupo ha 
estudiado. 

 En cuanto a la producción de conocimiento, según el reciente ranking de SCImago, las 
universidades peruanas, durante el año 2012, han realizado un total de 1203 
investigaciones. Ello equivale al 2,1% de la producción de las universidades brasileras, al 
7,4% de las mexicanas, 10,9% de las argentinas y 14,8% de las chilenas. Es más, entre el 
2008 y el 2012, 63 universidades peruanas (públicas y privadas) han producido un total de 
3 539 publicaciones científicas, equivalente al 6,9% de las producidas por la Universidad de 
Sao Paulo (Brasil), al 28% de las producidas por la Universidad de Buenos Aires y al 39,7% 
de las producidas de la Universidad de Chile, en el mismo periodo de tiempo. 

 La dinámica de transformación de la educación superior universitaria y sus efectos 
muestran como resultado la configuración de un sistema de educación segmentado y 
estratificado. Solo el 3.1% y 9.5% de los matriculados en la educación universitaria 
proviene del primer y segundo quintil más pobre del país respectivamente; mientras que el 
44.1% de los matriculados proviene del quintil más rico del país. 

 Información estadística agregada para la educación superior muestra que la educación de 
los padres, el área de residencia, y la lengua materna muestran ser fuertes determinantes 
de acceso y/o de culminación de la educación superior. Así, en términos de movilidad 
intergeneracional, si el padre o madre no cuenta con estudios educativos primarios 
concluidos, la posibilidad de que su hijo concluya la educación superior es del 8.5% y 
10.7%, respectivamente; mientras que, aquellos estudiantes cuyos padres o madres 
culminaron la educación superior, tienen un 65.8% y 75.6% de probabilidad de concluir 
dicho nivel educativo, respectivamente. 

 Con respecto al área de residencia parece tener un peso importante en cuanto al acceso a 
estudios en educación superior. En términos de acceso, solo el 12,9% de la población rural 
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está matriculada en educación superior, mientras que en el área urbana el 33.2% de la 
población está matriculada en dicho nivel educativo. 

 Asimismo, contar con una lengua nativa como lengua materna parece ser otra importante 
barrera. Solo el 15.0% de la población con lengua nativa como lengua materna está 
matriculada en la educación superior, mientras que el 30.1% de la población con lengua 
castellana como lengua nativa está matriculada en dicho nivel educativo. 

En consecuencia, la proliferación de universidades, principalmente particulares en nuestro país 

(excepción de algunos), ha generado desigualdad educativa profundamente segmentada, 

estratificada con egresados cuyas prácticas profesionales, capacidades y competencias son 

muy bajas; lo que significa que se requiere un cambio sustancial en la política educativa 

universitaria. 

1.2.1.2.3 Novena encuesta nacional sobre corrupción 2015 

Proética (2015) a través de la encuesta realizada por IPSOS Perú sobre la percepción de la 

población que tiene sobre la corrupción en el Perú presento el siguiente resultado: 

 El 46% de los encuestados considera a la corrupción y las coimas como uno de los 
problemas principales del país. Es el problema más importante después de la delincuencia 
y falta de seguridad. Dentro del Estado, el 61% indica la existencia de corrupción de 
funcionarios y autoridades. 

 Cuatro de cinco encuestados percibe que la corrupción se ha incrementado en los últimos 
cinco años. Asimismo, el 53% espera que esta aumente en el quinquenio siguiente. Como 
problemas asociados a la corrupción, dos tercios de los entrevistados destacaron la 
corrupción en el Poder Judicial y el Ministerio Público y un poco más de la mitad, la 
corrupción en el Poder Ejecutivo 

 A nivel de desempeño institucional, se tiene una evaluación relativamente positiva de los 
medios de comunicación y la Defensoría del Pueblo; y una mayoritariamente negativa de 
los partidos políticos y el Poder Judicial. En ese sentido, el Poder Judicial, el Congreso de la 
República y la Policía Nacional son consideradas como las tres instituciones más corruptas 
del país. 

 Cuando la corrupción es considerada a un nivel micro y cercano a los encuestados, solo un 
10% señala que sí solicitaron coimas, regalos, propinas y/o sobornos pero se negaron a 
darlos, una menor proporción admite haber accedido, y un porcentaje muy pequeño (1%) 
indica que lo hizo por iniciativa propia. De estos dos últimos grupos, el 52% alegan haberlo 
hecho para evitar mayores sanciones y el 37% porque si uno no paga, las cosas no 
funcionan. En general, de quienes tuvieron contacto con funcionarios corruptos, solo el 
11% hizo la denuncia respectiva. 

 Respecto al rol de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, el 54% considera que la 
labor fundamental es capacitar a los ciudadanos para que denuncien los actos de 
corrupción. 

Lo que significa que la corrupción va en aumento; las personas que laboran en las instituciones 

que gobiernan el país, el Congreso de la República, el Poder Judicial, la Policía Nacional, son 

consideradas las más corruptas del país; y se espera cambiar esta situación. 
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1.2.1.3 Diagnóstico situacional a nivel regional 

El Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica 2004-

2015, marca objetivos específicos de acción en el ámbito de la educación; planteándose como 

reto a lograr: “Educación de calidad, pertinente, intercultural y bilingüe para todos y todas los 

huancavelicanos, articulada a los ejes productivos y a una política de educación ciudadana 

permanente, con docentes comprometidos con el desarrollo sostenido de Huancavelica”. El 

Plan también destaca la importancia que tiene la educación superior para formar profesionales 

e investigadores con conocimientos de la problemática regional y que contribuyan 

activamente en su desarrollo. 

Asimismo, el Plan Regional de Formación Profesional, tiene como Política Regional N° 02.- 

Promover la formación profesional de calidad y con valores, con una perspectiva 

transformadora, participativa, con equidad, desde el nivel básico hasta el nivel superior, que 

desarrolle competencias laborales, actitudes proactivas y una mentalidad empresarial, que 

responda a las características y demandas locales y regionales en el marco de la política de 

desarrollo nacional; la explotación racional de los recursos, la descentralización, generando el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población huancavelicana. 

Desde esta perspectiva, la Universidad Nacional de Huancavelica está comprometida con la 

región de Huancavelica y la nación, en consecuencia su desafío es mejorar la calidad de la 

educación, contribuyendo de esta manera la erradicación de la pobreza en esta parte del Perú.  

1.2.1.4 Diagnóstico situacional a nivel institucional 

La Universidad Nacional de Huancavelica tiene el compromiso con la calidad educativa del 

país; en tal sentido, viene desarrollando procesos de autoevaluación de las carreras 

profesionales con fines de mejora, y otras, con fines de acreditación; todo esto enmarcados 

bajo la exigencia de la ley N° 28740 del SINEACE, y como referente el modelo de calidad para la 

acreditación de las carreras profesionales universitarias propuesto por el CONEAU (2008). 

Cabe destacar que este modelo de calidad asumido institucionalmente, orienta a la gestión 

universitaria en un enfoque basado en procesos, siendo uno de los componentes centrales la 

dimensión de formación profesional, la misma que es tomada en cuenta como el principal 

referente para la gesta del modelo educativo. 

Como política de la institución, respecto a la formación profesional se incide en promover 

actividades científicas, técnicas, culturales, artísticas; que contribuyan de forma pedagógica 

con la formación integral de la comunidad universitaria. 

1.2.1.5 Diagnóstico situacional mediante DACUM 

Para determinar los perfiles, competencias y asignaturas, tomamos como método el DACUM. 

Es una metodología de análisis cualitativo del trabajo que sigue la lógica del análisis 

ocupacional de tareas (Irigoin & Vargas, s. f.). Velealdo (2010), asume ciertos pasos para 

determinar las funciones de los profesionales; es decir, identificando el campo ocupacional, el 

puesto de trabajo y el área de desempeño laboral, se determina sus funciones, tal como se 

muestra en el siguiente cuadro: 
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Análisis ocupacional por carrera profesional 

CAMPO 
OCUPACIONAL 

PUESTO DE TRABAJO ÁREAS DE DESEMPEÑO 
LABORAL 

FUNCIONES 

    

    

Fuente: Velealdo, 2010 

La determinación de las funciones para la formulación de los perfiles del Programa de Estudios 

Generales fue dada con la recopilación del aporte de la mayoría de las carreras profesionales, 

normas de competencia de los colegios profesionales relacionadas a las carreras que brinda la 

UNH e identificación de las funciones de las distintas profesiones, ROF (Reglamento de 

Organización y Funciones) y el MOF (Manual de Organización y Funciones). Al respecto, 

Mertens (1997, citado por Irigoin & Vargas s.f., p.87), considera que una función es entendida 

como un área amplia de responsabilidades que está conformada por varias tareas. 

1.2.1.5.1 Encuesta a egresados y docentes de la Universidad Nacional de Huancavelica y 
grupos de interés 

Antes de determinar las asignaturas logramos encuestar a los grupos de interés, docentes y 

egresados de la Universidad, cuyos resultados se tuvo en cuenta para el fortalecimiento de los 

perfiles, asignaturas y contenidos. 

Resultado de la encuesta, según los egresados, docentes y grupos de interés respecto a la importancia 
que se da en la Universidad Nacional de Huancavelica 

Importancia  de  competencias  generales Egresados Grupos  de  Interés Docentes 

Ptje. Ranking Ptje. Ranking Ptje. Ranking 

C14 Capacidad para generar nuevas ideas 3.256 9.5 3.606 30 3.362 18 

C5 Conocimiento básico de la profesión 3.351 29 3.561 28.5 3.369 21 

C15 Resolución de problemas 3.350 28 3.561 28.5 3.437 25 

C27 Iniciativa y espíritu de emprendedor 3.276 14 3.530 27 3.343 14.5 

C18 Habilidades   interpersonales 3.304 20 3.515 26 3.355 17 

C2 Capacidad de aplicarlos  conocimientos   en la 
práctica 3.331 26 3.485 25 3.479 28 

C30 Motivación de logro 3.329 25 3.470 23 3.345 16 

C17 Trabajo en equipo 3.318 23 3.470 23 3.486 30 

C10 Capacidad de aprender 3.310 22 3.470 23 3.362 19 

C28 Compromiso ético 3.348 27 3.455 20 3.479 29 

C4 Conocimientos  generales  básicos sobre el   
área de estudio 

3.304 20 3.455 20 3.293 11 

C13 Capacidad para adaptarse a nuevas  
situaciones 3.256 9.5 3.455 20 3.303 12 

C11 Habilidades de gestión de la información 
(habilidades TIC) 3.299 17.5 3.439 17.5 3.307 13 

C16 Toma de decisiones 3.291 15.5 3.439 17.5 3.421 24 

C25 Habilidad para trabajar en forma autónoma 3.260 12 3.424 16 3.246 7 

C6 Comunicación oral     y escrita en la lengua 3.248 7 3.415 14.5 3.282 9.5 

C3 Planificación y gestión del tiempo 3.186 3 3.415 14.5 3.248 8 
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C20 Capacidad de trabajar en equipo 
interdisciplinar 

3.304 20 3.394 12.5 3.371 22 

C1 Capacidad de análisis y síntesis 3.299 17.5 3.394 12.5 3.458 26 

C29 Preocupación por la calidad 3.389 30 3.379 9.5 3.472 27 

C9 Habilidades  de investigación 3.325 24 3.379 9.5 3.343 14.5 

C26 Diseño y gestión de proyectos 3.266 13 3.379 9.5 3.239 5 

C12 Capacidad crítica y autocritica 3.212 5 3.379 9.5 3.282 9.5 

C19 Liderazgo 3.258 11 3.348 6.5 3.380 23 

C21 Capacidad para comunicarse con personas  no 
expertas   3.247 6 3.348 6.5 3.156 3 

C8 Habilidades básicas  del  manejo de una 
computadora 3.291 15.5 3.318 4.5 3.366 20 

C23 Habilidad para trabajar en un contexto 
internacional 3.210 4 3.318 4.5 3.113 2 

C22 Apreciación de la diversidad y la 
multiculturalidad 3.255 8 3.303 3 3.241 6 

C24 Conocimiento de culturas y costumbres  de 
otros países 3.146 2 3.212 2 2.951 1 

C7 Conocimiento de una segunda lengua 3.122 1 3.091 1 3.186 4 

Esta encuesta fue realizada con el apoyo de algunas carreras profesionales de la Universidad; 

la muestra fue de 375 entre estudiantes, egresados de la UNH y grupos de interés, organizado 

por 30 competencias genéricas, que son los mismos ítems propuestos y aplicados en América 

Latina por el Proyecto Tuning (2000), los resultados se aproximan a lo nuestro, que a 

continuación se presenta: 

Resultados de la encuesta, según los egresados y docentes respecto a la realización que se da en la 
Universidad Nacional de Huancavelica 

Realización de competencias generales Egresados Docentes 

Ptje. Ranking Ptje. Ranking 

C5 Conocimiento básico de la profesión 2.844 30 3.146 30 

C2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 2.776 29 3.143 29 

C4 Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio 2.767 28 3.007 18 

C10 Capacidad de aprender 2.745 27 3.112 27 

C16 Toma de decisiones 2.720 26 3.119 28 

C15 Resolución de problemas 2.708 25 3.080 24 

C17 Trabajo en equipo 2.696 24 3.088 25 

C28 Compromiso ético 2.694 23 3.029 19 

C29 Preocupación por la calidad 2.689 22 3.036 21 

C27 Iniciativa y espíritu de emprendedor 2.671 21 2.933 9 

C9 Habilidades  de investigación 2.660 20 2.934 10.5 

C26 Diseño y gestión de proyectos 2.658 19 2.839 5 

C13 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 2.644 18 2.963 13 

C3 Planificación y gestión del tiempo 2.638 17 2.904 7 

C11 Habilidades de gestión de la información (habilidades para 
buscar) 

2.625 16 2.993 16.5 

C1 Capacidad de análisis y síntesis 2.616 15 3.088 26 

C25 Habilidad para trabajar en forma autónoma 2.614 14 2.934 10.5 

C6 Comunicación oral y escrita en la lengua 2.613 12.5 3.029 20 

C30 Motivación de logro 2.613 12.5 2.993 16.5 
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C19 Liderazgo 2.609 11 2.978 15 

C14 Capacidad para generar nuevas ideas 2.595 10 3.044 22 

C8 Habilidades básicas del manejo de una computadora 2.590 9 3.074 23 

C20 Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar 2.584 8 2.940 12 

C12 Capacidad crítica y autocritica 2.579 7 2.905 8 

C18 Habilidades interpersonales 2.559 6 2.964 14 

C22 Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad 2.547 5 2.868 6 

C21 Capacidad para comunicarse con personas no expertas  2.531 4 2.787 4 

C23 Habilidad para trabajar en un contexto internacional 2.431 3 2.654 2 

C24 Conocimiento de culturas y costumbres de otros  países 2.429 2 2.533 1 

C7 Conocimiento de una segunda lengua 2.169 1 2.719 3 

 

Las seis competencias genéricas más y menos importantes, según los docentes de la Región 
Huancavelica 

Competencias Docentes 

Importancia Realización 

  

M
ás

 im
p

o
rt

an
te

 

Trabajo en equipo 3.486 
Conocimiento básico de una 
profesión 

3.146 

Compromiso ético 3.479 
Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

3.143 

Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

3.479 Toma de decisiones 3.119 

Preocupación por la calidad 3.472 Capacidad de aprender 3.112 

Capacidad de análisis y síntesis 3.458 Capacidad de análisis y síntesis 3.088 

Resolución de problemas 3.437 Trabajo en equipo 3.088 

  

M
en

o
s 

im
p

o
rt

an
te

 

Apreciación de la diversidad y la 
multiculturalidad 

3.241 
Apreciación de la diversidad y la 
multiculturalidad 

2.868 

Diseño y gestión de proyectos 3.239 Diseño y gestión de proyectos 2.839 

Conocimiento de una segunda 
lengua 

3.186 
Capacidad de comunicarse con 
personas no expertas en la materia 

2.787 

Capacidad de comunicarse con 
personas no expertas en la materia 

3.156 
Conocimiento de una segunda 
lengua 

2.719 

Habilidad para trabajar en un 
contexto internacional 

3.113 
Habilidad para trabajar en un 
contexto internacional 

2.654 

Conocimiento de culturas y 
costumbres de otros países 

2.951 
Conocimiento de culturas y 
costumbres de otros países 

2.533 

 

Las seis competencias genéricas más y menos importantes, según los egresados de la Universidad 
Nacional de Huancavelica 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

Egresados 

Importancia Realización 

   
M

ás
 

im
p

o
rt

an
te

 

Preocupación por la calidad 3.389 Conocimiento básico de una profesión 2.844 

Conocimiento básico de una 
profesión 3.351 

Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 2.776 
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Resolución de problemas 3.350 
Conocimiento generales básicos sobre 
el área de estudio 2.767 

Compromiso ético 3.348 Capacidad de aprender 2.745 

 
Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 

 
3.331 

 
Toma de decisiones 

 
2.720 

Motivación de logro 3.329 Resolución de problemas 2.708 

 

M
en

o
s 

im
p

o
rt

an
te

 

Capacidad de comunicarse con 
personas no expertas en la 
materia 

 
3.247 

Capacidad de comunicarse con 
personas no expertas en la materia 

 
3.247 

Capacidad crítica y autocrítica 3.212 Capacidad crítica y autocrítica 3.212 

Habilidad para trabajar en un 
contexto internacional 

3.210 
Habilidad para trabajar en un 
contexto internacional 

3.210 

Planificación y gestión de 
tiempo 

3.186 Planificación y gestión de tiempo 3.186 

Conocimiento de culturas y 
costumbres de otros países 

3.146 
Conocimiento de culturas y 
costumbres de otros países 

3.146 

Conocimiento de una segunda 
lengua 

3.122 Conocimiento de una segunda lengua 3.122 

 

Las seis competencias genéricas más y menos importantes, según los grupos de interés en la Región 
Huancavelica 

Competencias Grupos de interés / Importancia 

  

M
ás

 im
p

o
rt

an
te

 Capacidad para generar nuevas ideas 3.606 

Conocimiento básico de la profesión 3.561 

Resolución de problemas 3.561 

Iniciativa y espíritu de emprendedor 3.530 

Habilidades interpersonales 3.515 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 3.485 

  

M
en

o
s 

im
p

o
rt

an
te

 

Liderazgo 3.348 

Capacidad para comunicarse con personas no expertas en el área 3.348 

Habilidades básicas del manejo de una computadora 3.318 

Habilidad para trabajar en un contexto internacional 3.318 

Apreciación de la diversidad y la multiculturalidad 3.303 

Conocimiento de culturas y costumbres de otros países 3.212 

Conocimiento de una segunda lengua 3.091 

Los resultados estadísticos muestran, respecto a la correlación de la importancia de las 

competencias generales, según los egresados, docentes y grupos de interés, el resultado es de 

0.651 de asociación moderada positiva entre los grupos de interés y egresados. La correlación 

de respuestas entre docentes y grupos de interés, arroja el valor de 0,588; entre docentes y 

egresados se obtiene el 0,80 de correlación. Y, la correlación de Pearson entre egresados y 

docentes, respecto a la realización de las competencias generales resulta un 0,773. 

Lo que significa, en rasgos generales, que las respuestas obtenidas de los egresados, docentes 

y grupos de interés, tienen relativamente correlación moderada a alta positiva. 
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1.2.1.5.2 Rendimiento académico de los estudiantes en la UNH 

Asimismo, otro insumo para el análisis situacional académico de los estudiantes de la UNH, 

según la oficina de Asuntos Académicos, es la condición académica desde el año 2013–I al 

2015–I. Los resultados por sedes, que a continuación presentamos, es producto del apoyo de 

la Dirección de Calidad y Asuntos Académicos de la UNH (2015). 

Resultados de rendimiento académico de los estudiantes, sede Acobamba, según su condición 2013 – I 
al 2015 – I 

SEDE CONDICIÓN FINAL CANTIDAD PORCENTAJE 

ACOBAMBA EXCEPCIONAL 70 5 % 

ACOBAMBA IRREGULAR 160 11 % 

ACOBAMBA OBSERVADO 96 6 % 

ACOBAMBA REGULAR 1177 78 % 

TOTAL 1503 100 % 

El 17% de los estudiantes se hallan en la condición de irregular y observado, sólo el 5% se 

encuentran en condición excepcional y más del 75% son estudiantes regulares. Lo que indica 

que desde el año 2013–I al 2015–I, más del 75% de los estudiantes de la UNH, sede Acobamba, 

se encuentran en la condición regular. 

Resultados de rendimiento académico de los estudiantes de la sede Central, según su condición 2013 
– I al 2015 – I 

SEDE CONDICIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

HUANCAVELICA EXCEPCIONAL 2503 13% 

HUANCAVELICA IRREGULAR 2185 11% 

HUANCAVELICA OBSERVADO 4167 21% 

HUANCAVELICA REGULAR 10659 55% 

TOTAL 19514 100% 

En la sede Central, el 32% de los estudiantes se hallan en la condición de irregular y observado, 

55% regular y 13% excepcional. Lo que significa, que más de la tercera parte de ellos se 

encuentran en condición no óptimo y más del 50% muestran en la condición regular. 

Resultados de rendimiento académico de los estudiantes de la sede Lircay, según su condición 2013 – I 
al 2015 – I 

SEDE CONDICIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

LIRCAY IRREGULAR 379 11% 

LIRCAY OBSERVADO 1950 56% 

LIRCAY REGULAR 1140 33% 

TOTAL 3469 100% 

En esta sede, el 33% de los estudiantes se encuentran en la condición de regular y más del 65% 

son observados e irregulares, pero ninguno es excepcional, lo que muestra que la tercera parte 

de estos son regulares y el resto se hallan en condición de observado e irregular. 

Resultados de rendimiento académico de estudiantes sede Pampas, según su condición 2013 – I  al 
2015 – I 

SEDE CONDICIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

PAMPAS EXCEPCIONAL 24 2% 

PAMPAS IRREGULAR 108 8% 
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PAMPAS OBSERVADO 435 32% 

PAMPAS REGULAR 780 58% 

TOTAL 1347 100% 

En la sede Pampas, se observa que solo el 2% de los estudiantes lograron la condición de 

excepcional, el 40% son observados e irregulares y el 58% son regulares. Lo que se muestra, 

que más del 50% de estos estudiantes son regulares, más de la tercera parte se encuentran no 

óptimas. 

Por tanto, a nivel de la Universidad los resultados se muestran en el siguiente cuadro: 

Resultados de rendimiento académico de estudiantes de la UNH, según su condición 2013 – I al 2015 – I 

CONDICIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

EXCEPCIONAL 2597 10 % 

IRREGULAR 2832 11 % 

OBSERVADO 6648 26 % 

REGULAR 13756 53 % 

TOTAL 25833 100 % 

A nivel de la UNH, a partir del semestre académico 2013 – I al 2015 – I, un poco más del 50% 

de los estudiantes se encuentran en condición regular, el 37% observados e irregulares, y solo 

el 10% son excepcionales, lo que indica, que más del 90% no se encuentran en condiciones 

óptimas de rendimiento académico. 

En consecuencia, el Diseño Curricular del Programa de Estudios Generales de la Universidad 

Nacional de Huancavelica, se determinó sobre los siguientes insumos: 

 Situación internacional de la educación superior, fundamentalmente la Universidad 

 Situación nacional de la educación superior, fundamentalmente la Universidad 

 Situación regional de la UNH. 

 Situación institucional de la UNH. 

 Plan Estratégico de la UNH 2016 – 2018. 

 Ley N° 28740 del SINEACE, y asumiendo como referente el Modelo de Calidad para la 
Acreditación de Carreras Profesionales Universitarias, propuesto por el CONEAU (2008). 

 Modelo Educativo de la UNH. 

 Normas de Competencia de los Colegios Profesionales, ligadas a las carreras que ofrece la 
UNH. 

 Encuesta basada en el Proyecto Tuning de América Latina. 

 Rendimiento académico de los estudiantes de la UNH, según su condición. 

1.2.1.6 Sustentos de factibilidad del Programa de Estudios Generales 

El egresado de Estudios Generales de la UNH es un estudiante capaz de llevar a la práctica los 

estudios científicos, filosóficos, tecnológicos, morales y artísticos; asimismo, la consolidación 

de hábitos de estudio y desarrollo de sus habilidades analíticas e investigativas, aplicando la 

Tecnología de Información y Comunicación (TIC). Además, capaz de argumentar y sostener un 
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debate gracias a una concepción correctamente definida y con solvencia moral. Valora la 

importancia del trabajo artístico, promueve y cultiva su sensibilidad. Por último, imprime una 

vasta información, competencias y habilidades que contribuyen en el desarrollo de sus 

estudios universitarios y profesionales. 

Desde esta perspectiva, requiere un personal docente según las exigencias del Programa de 

Estudios Generales. 

1. Requisitos mínimos del personal docente 

 Magister o Doctor en su especialidad. 

 Nombrado o contratado. 

2. Perfil del personal docente en enseñanza 

 Dominio científico de su especialidad. 

 Dominio del idioma inglés. 

 Manejo de estrategias didácticas. 

 Dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación. 

 Planificación, organización, ejecución y evaluación del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

3. Tutoría 

 Manejo de habilidades sociales. 

 Manejo de estrategias para desarrollar relaciones sociales. 

 Planificación, organización, ejecución y evaluación de procesos tutoriales. 

1.2.1.6.1 Relación de docentes, estudiantes y ambientes 

Según la Dirección de Calidad y Asuntos Académicos de la Universidad, la cantidad de 

estudiantes matriculados en promedio, desde hace 3 años para el primer ciclo de toda la 

universidad, es aproximadamente 1500 estudiantes (sede Pampas 92, sede Lircay 281, sede 

Acobamba 100 y sede Central 1027). 

A partir de esta fuente, el Programa de Estudios Generales de la UNH, asume la misma 

cantidad de estudiantes matriculados para el año 2016. Para cumplir los fines y objetivos del 

Programa, comunicamos que el número de estudiantes por aula debe ser máximo 35, lo que 

indica, la necesidad de contar con 70 docentes y 43 ambientes (aulas). A continuación se 

detalla en la tabla: 

Cuadro de necesidades de docentes, coordinadores y número de aulas para el funcionamiento de 
Estudios Generales 

SEDES N° Est. Est./Aula N° sec. N° docentes Coordinador Pers. Adm. 

PAMPAS 92 35 3 5 01 01 

LIRCAY 281 35 8 13 01 02 

ACOBAMBA 100 35 3 5 01 01 



Bases legales y justificación 

21 

HUANCAVELICA 1027 35 29 47 02 04 

TOTAL 1500  43 70 05 08 

El personal de apoyo administrativo tiene competencias en:  

1. Computación e informática 

 Dominio de ofimática. 

 Dominio básico de Tecnología de Información y Comunicación. 

2. En lo administrativo 

 Elaboración de documentos legales, administrativos y financieros. 

 Conocimientos de trámites administrativos, legales y financieros.  

3. En lo personal 

 Manejo de habilidades sociales. 

 Manejo de estrategias para desarrollar relaciones sociales. 

 Planificación, organización, ejecución y evaluación de procesos administrativos. 

.  
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2.  ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA 

2.1 Fundamentos científicos del Programa 

2.1.1 Fundamentos filosóficos 

La filosofía es considerada como una disciplina, donde el hombre intenta explicar 

científicamente a un conjunto de incógnitas, ideas, conceptos y representaciones del universo 

y la sociedad. Así se constituye como un medio para que el estudiante pueda transitar en 

busca de dar respuestas a preguntas desconocidas en un contexto de reflexión, interrelación e 

interacción con el mundo que lo rodea. 

Por otra parte, en la Filosofía de la Educación se encuentra el aporte de los fines o las 

finalidades de la educación, la formulación del modelo, tipo de personalidad a formar, el 

sentido y la orientación ideológica y axiológica de la educación (Chacón Arteaga, s. f.). 

Independientemente de la existencia de variados problemas objetos de investigación, para la 

Filosofía de la Educación hay tres aspectos que reflexionar (Valdés & López, 2011). El primer 

problema al cual se enfrenta es ¿qué tipo de ser humano se desea formar? Esta problemática 

es fundamental por cuanto la educación tiene como propósito la transformación del individuo 

a través del conocimiento y la teoría; una Filosofía de la Educación que debe partir de la idea 

de ser humano y el teórico de la educación debe consultar a la filosofía y la doctrina en torno 

al hombre como ser social, racional, transformador de la naturaleza, sociedad y el mismo 

pensamiento humano. 

El segundo problema se relaciona con el fundamento metodológico ¿cómo alcanzar ese ser 

humano que se desea formar? Este problema se halla en el ámbito de la ética, de la unión de la 

teoría con la práctica, por cuanto a través de ciertos comportamientos, conductas, estrategias 

y técnicas se pueden lograr la consecución del hombre deseado. 

El tercer problema es con referente es la valoración de los fines en la educación. Educar es 

mirar hacia un fin y procurar su realización. La acción educativa es un sistema coordinado de 

medios para influir en dirección a un fin determinado. 

En ese sentido, el tipo de hombre formado debe tener características tales como: poseedor de 

una concepción del mundo, crítico, creativo, reflexivo, transformador, entre otros. 

2.1.2 Fundamentos sociológicos 

La sociología nos permite comprender el entorno social. Observamos que la sociedad contiene 

al hecho educativo, a las instituciones educativas dentro de un contexto social y, si 

comprendemos así, asumiremos elementos adecuados para el desarrollo del currículo. El 

carácter sociológico determina cómo la formación profesional, siendo un proceso social, debe 

ser asumida en un contexto determinado caracterizando al individuo como ser individual y ser 

social. 



Diseño curricular del Programa de Estudios Generales 

26 

Penetrar en el estudio profundo de los fenómenos que ocurren en la sociedad, plagado de 

contradicciones, de nexos causales, de necesidad y casualidad, de continuidad, ruptura y 

superación, contribuirán a la formación científica del hombre. Asimismo, entendiendo que 

todo fenómeno social en su desarrollo histórico cambia, según las condiciones materiales de 

existencia que determinan la sociedad, el tipo de exigencias y de necesidades históricas 

inherentes a la multifacética actividad humana.  

Por tanto, la construcción de la imagen social del tipo de personalidad que se aspira a formar, 

a partir del proceso de la conformación y autoafirmación de la identidad nacional y los valores 

socio-históricos y culturales, humanos universales, consustanciales a este proceso; el sentido 

de transformación continuo de todo hecho social, el devenir histórico de nuestra sociedad, 

permiten que el estudiante muestre dominio de una amplia cultura general (nacional e 

internacional), politécnica, laboral y afectiva, con fundamento científico adherida a la justicia 

social, defensa de la soberanía nacional, dignidad humana, solidaridad humana y actitud 

transformadora y, emprendedora de búsqueda de soluciones y respuestas a los problemas con 

inteligencia, independencia, creatividad y tesón; con pensamiento flexible, capaz de romper 

con viejos métodos y estilos tradicionales ante las exigencias que imponen las nuevas 

condiciones, para cambiar nuevas formas de actuar. 

2.1.3 Fundamento metodológico 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario reestructurar el trabajo 

metodológico en la universidad; es decir, el trabajo metodológico debe partir de una 

necesidad o problema, siendo esta su punto de partida. El trabajo metodológico tiene enorme 

importancia en la contribución de la formación del futuro profesional, quien se desempeñará 

en la transformación de la sociedad. 

El cumplimiento de las funciones del docente, exige un enfoque interdisciplinario que tiene 

labor científico–metodológica para una aplicación cada vez más consciente y rigurosa de los 

métodos científicos en el proceso docente educativo, lo que conduce a la construcción y 

enriquecimiento de la teoría pedagógica y de una ética que se caracteriza por su actuar moral. 

Debemos desarrollar la inteligencia general para resolver problemas usando el conocimiento 

de una manera multidimensional, tomando en cuenta la complejidad, el contexto y la 

percepción global. Y, abrirnos a nuevas ideas, en conjunto, y no aferrarnos a creer ciegamente 

en las ideas aceptadas o antiguas (Morín, 2004). 

Para cumplir su tarea educativa, el docente con su ejemplo personal ante sus estudiantes, 

debe cumplir ciertos requisitos: formar en sus estudiantes conceptos científicos sobre la 

naturaleza y sociedad, para ello deben ser docentes estudiosos, capaces de desarrollar 

eficientemente los planes y programas de estudios, para lo cual deben prepararse 

consecuentemente, y poner atención especial en la preparación metodológica; docentes con 

gran espíritu de justicia, honestidad que deben desarrollar en sus estudiantes el interés por el 

saber, el afán por hacerse cada vez más útiles a la colectividad; asimismo, deben desterrar 

toda forma de fraude académico. 
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2.1.4 Fundamento epistemológico 

La epistemología como estudio del conocimiento científico sobre concepto de ciencia, 

clasificación de las ciencias, estructura interna de la ciencia, función social de ciencia y de la 

problemática específica de cada ciencia; teniendo en cuenta el Modelo Educativo de la UNH, 

los estudios de Cursos Generales se centra en dos aspectos: en primera instancia, en la 

estructuración y fundamentación de los conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos 

que se debe generar, enseñar y/o aprender en la universidad; es decir, la forma en que se 

construyen los conocimientos científicos al interior de cada ciencia, su validez y legitimidad. 

Segundo, la tarea ineludible de alta reflexión que todo docente o científico universitario, 

comprometido en la tarea educativa debe realizar a lo largo del proceso de enseñanza, 

aprendizaje e investigación, los mismos que atañen a todo estudiante de la UNH. 

La epistemología del Modelo Educativo, basado en el constructivismo, refleja en la 

organización del currículo universitario la construcción del conocimiento a través de la 

conexión entre las distintas disciplinas científicas, de cómo se trasmite el saber, de la relación 

entre el qué conoce y el objeto a conocer, de la formación del docente, del contexto 

universitario, del sentido social del hecho educativo, de la calidad del servicio educativo, entre 

otros aspectos, los cuales están en constante cambio al ser su objeto de estudio un fenómeno 

social, dinámico, susceptible a ser afectado por múltiples factores individuales y comunales 

(Telesup, 2011). En suma, la epistemología permite comprender cómo se genera el 

conocimiento científico y da los criterios de verdad del saber y propone la metodología para la 

búsqueda del mismo (Bunge, s/f). 

El lineamiento metodológico está basada, en la teoría histórico cultural (enfoque vigotzkiano). 

Su fundamento epistemológico es la teoría dialéctica del conocimiento, tanto para 

fundamentar la concepción metodológica y el planeamiento de la enseñanza y aprendizaje. El 

conocimiento surge de la práctica y se desarrolló con base en esta. Fuera de la práctica e 

independientemente de esta no puede haber un verdadero conocimiento científico del mundo 

(Vostrikov,  1970, p. 318). 

En consecuencia, el enfoque vigotzquiano bajo el marco referencial de la teoría dialéctica del 

conocimiento, tiene como primer momento priorizar sobre la práctica de las personas de la 

educación; segundo, sobre la base de ella se teoriza. Después de pasar por la teoría, según 

Gasparin (2004, p. 21): Esto es, por lo abstracto, el educando puede posicionarse de manera 

diferente en relación a la práctica, pues modificará su manera de comprenderla. En 

consecuencia, la práctica no será la misma, su pensar y hacer pueden pasar a tener una 

perspectiva transformadora de la realidad. 

2.1.5 Fundamento psico–pedagógico 

Este componente enfatiza la práctica educativa dirigida en el aprendizaje, la cual trasciende de 

la docencia centrada en el estudiante y en la enseñanza. El papel del estudiante y del docente 

cobra un nuevo sentido. El estudiante construye el aprendizaje a través de la interacción con la 

información; asumiendo una actitud crítica, creativa y reflexiva que le permite ir aplicando lo 
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que aprende en los problemas cotidianos; por lo que se le considera autogestor de su propio 

aprendizaje. El docente, por su parte, es el responsable de propiciar los ambientes de 

aprendizaje que promueven actitudes abiertas, de disposición que los lleva al desarrollo de 

habilidades para que los estudiantes aprendan a aprender, aprendan a hacer, aprendan a 

convivir y aprendan a ser. Son pilares fundamentales de la educación recomendados por la 

Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. 

Así como en la declaración de Incheon (2015), Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y un aprendizaje  a lo largo de la vida para todos; en su Objetivo 4 de 

transformar nuestro mundo, dice: “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad 

y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. La visión se inspira en 

una concepción humanista de la educación y del desarrollo basada en los derechos humanos y 

la dignidad, la justicia social, la inclusión, la protección, la diversidad cultural, lingüística y 

étnica, y la responsabilidad y la rendición de cuentas compartidas. Así se reafirma que la 

educación es un bien público, un derecho humano fundamental y la base para garantizar la 

realización de otros derechos. 

2.2 Fines y objetivos del programa 

Los Estudios Generales, como unidad orgánica y primera etapa al mundo universitario, es la 

base fundamental para la formación común de todas carreras profesionales, contribuye a la 

formación integral del estudiante, priorizando cuatro dimensiones: la formación científica y 

filosófica, tecnológica, artística y moral. 

El Vicerrectorado Académico es responsable del proceso de gestión académica y del 

funcionamiento del Programa de Estudios Generales. Al mismo tiempo, que goza de 

autonomía académica, administrativa y financiera. 

Además, el Programa de Estudios Generales está conformado por áreas curriculares, 

asignaturas, horas teóricas, horas prácticas, talleres y créditos. Estos últimos, corresponden al 

cumplimiento por la cantidad de horas efectivas, pero no solo está dirigida a las asignaturas 

del Plan de Estudios sino, también promueve la participación a distintos eventos académicos, 

culturales y otros que realiza dicho Programa. 

2.2.1 Fines 

 Desarrollar de modo permanente y de calidad, competencias, capacidades, actitudes, 
comportamientos y saberes en el ámbito social, bajo el marco referencial de la teoría 
dialéctica del conocimiento. 

 Formar estudiantes que demuestren sus capacidades desarrolladas y competencias 
alcanzadas, como consecuencia de adquirir elementos comunes a la cultura nacional y 
universal, el cultivo de las artes, deporte y la internalización de hábitos y valores que le 
permitan ejercer sus funciones con profesionalismo y liderazgo con alta solvencia moral. 

 Formar estudiantes con óptimas competencias, capacidades y habilidades en el 
fortalecimiento de su formación profesional y ocupacional. 
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 Explicar los fenómenos naturales, sociales y pensamiento del hombre, a través de las 
leyes científicas que rigen su desarrollo. 

 Desarrollar las habilidades de pensamiento lógico, creativo y crítico en el estudiante. 

 Desarrollar en los estudiantes actividades de investigación aplicando métodos, técnicas, 
procedimientos científicos, hábitos y técnicas de estudio y comprensión. 

 Desarrollar competencias científicas, filosóficas y tecnológicas, en el marco de la ética. 

 Elevar el status de seres humanos, a través de la cultura humana que se expresa 
fundamentalmente en el arte, la ciencia y la filosofía. 

 Comprender que la formación moral tiene sus fundamentos en la conciencia moral, la 
responsabilidad, el deber, entre otras bases éticas. 

 Desarrollar competencias comunicativas, a través de las tecnologías de información y 
comunicación. 

 Desarrollar la identidad personal, familiar y social. 

 Propiciar el conocimiento de la realidad social, económica y cultural a nivel nacional e 
internacional, sobre el estudio evolutivo e histórico de las sociedades. 

2.2.2 Objetivo del Programa 

Contribuir en la formación integral de los estudiantes ingresantes a la Universidad Nacional de 

Huancavelica, mediante el logro de capacidades: cognitivos, éticas, comunicativas, afectivas, 

filosóficas, sociales, liderazgo, culturales y ecológicas; que permita el desarrollo pertinente en 

la vida universitaria dentro del marco de la interdisciplinariedad. 

2.3 Requisitos y perfil del ingresante 

2.3.1 Requisitos para ingresar 

Áreas Competencias 

Conocimientos  
Cognitivas en las áreas de comunicación, matemática, ciencias 
naturales, sociales, humanísticas y de computación e informática. 

Habilidades  

Emite ideas, juicios y teorías mediante un razonamiento coherente con 
un esquema conceptual de las ciencias, así como la transferencia de los 
conceptos matemáticos en la resolución de situaciones problemáticas 
contextualizadas.  

Actitudes  Predisposición positiva hacia la carrera profesional.  

 

2.3.2 Perfiles de los ingresantes 

2.3.2.1 Condición de salud  

 Personalidad psicosomática libre de patologías.  
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2.3.2.2 Conocimientos  

 Tiene dominio de hechos, conceptos y teorías sobre las disciplinas del nivel de educación 
básica.  

 Posee manejo básico de informática. 

 Posee conocimientos básicos sobre la realidad nacional e internacional. 

 Posee nociones básicas del idioma inglés. 

2.3.2.3 Habilidades  

a) Habilidades Personales:  

 Identifica, selecciona y procesa información de varios tipos de fuentes de consulta.  

 Posee adecuada expresión verbal y comunicación escrita.  

 Ser reflexivo y crítico. 

 Reconoce y discrimina símbolos visualmente, condición básica para  la investigación 
científica 

 Posee adecuada comprensión lectora.  

b) Habilidades Sociales:  

 Capacidad de interrelación que facilitan el trabajo en equipo.  

 Expresa su punto de vista y respeta las opiniones de los demás.  

 Posee nociones básicas de las tecnologías de la comunicación.  

2.3.2.4 Actitudes  

 Aprecia las expresiones estéticas con una perspectiva intercultural.  

 Se muestra favorable hacia el aprendizaje autónomo permanente.  

 Valora la importancia de los recursos naturales y preservación del medio ambiente. 

 Muestra compromiso social por el desarrollo humano y la sociedad.  

 Valora las actividades artísticas y es sensible a ella. 

 Practica los principios morales y los valores fundamentales.  

2.4 PERFILES DEL EGRESADO 

2.4.1 Perfil del egresado de Estudios Generales 

Al culminar el Programa de Estudios Generales, el egresado deberá haber desarrollado las 

siguientes competencias: 
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CONOCIMIENTOS 

 Posee fundamentos sólidos en las disciplinas básicas. 

 Posee conocimiento básico de proceso de investigación formativa, científica y 
tecnológica. 

 Conoce y domina las tendencias de las TIC e implementa, procesa y almacena 
datos en la nube y utiliza la Web 2.0 y 3.0.  

HABILIDADES 

 Expresa un pensamiento lógico con capacidad de análisis y generalización 
orientada al ejercicio científico, a la solución de problemas y toma de decisiones. 

 Sistematiza información de investigaciones e innovaciones según lo establece las 
normas y estilos de redacción científica. 

 Aplica estrategias de estudio que le permiten el aprendizaje autónomo que 
fortalezca su formación profesional. 

 Utiliza el texto escrito como un sistema fundamental de formalización y 
transmisión de conocimiento usando elementos vinculados al lenguaje literario 
científico, tecnológico y humanístico. 

 Planifica tareas e integra conocimientos que lleven a la consecución de metas y 
objetivos con liderazgo. 

 Manejo avanzado de la Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 
principalmente en ofimática; sistemas operativos, procesador de textos, hoja de 
cálculo y presentaciones de alto impacto. 

 Argumenta reflexivamente sus ideas y opiniones respecto a los fenómenos de la 
naturaleza, sociedad y el pensamiento humano. 

 Es crítico-autocrítico, proactivo, respetuoso, organizado y responsable de sus 
acciones. 

ACTITUDES 

 Cultiva valores éticos y cívicos como elementos fundamentales en su desarrollo 
personal y participa con ética en actividades que promueven el desarrollo social y 
la valoración cultural. 

 Promueve y valora la importancia de los recursos naturales, preservando el 
medio ambiente. 
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3.  ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

El Programa de Estudios Generales, está constituido por dos ciclos académicos. El I Ciclo tiene 

de 12 horas teóricas y 14 horas en prácticas, ambas hacen un total de 26 horas semanales y un 

total de 22 créditos para el ciclo respectivo. 

Asimismo, el II Ciclo está constituido de 8 horas teóricas, 12 horas de práctica; ambos hacen un 

total de 20 horas semanales y un total de 24 horas. Sin embargo, quedan para incorporar dos 

asignaturas del área de formación formativa, los cuales deben ser en cada una de las escuelas 

profesionales de acuerdo a su área formativa. Las horas teóricas y las horas de práctica deben 

ser de 2 horas cada uno, haciendo un total de 4 horas y el número de créditos debe ser de 3 

para cada asignatura. 

3.1 Objetivos específicos por área y sus competencias 

3.1.1 Áreas de Formación Científica  

OBJETIVO DEL ÁREA:  
Fortalecer las capacidades científicas básicas del estudiante, que le permitan entender, 
analizar, explicar, reflexionar y criticar hechos y fenómenos. 

ASIGNATURAS COMPETENCIA GENERAL 

Comunicación 
Lingüística I 

Comprende y analiza el contenido de diversos textos, utilizando 
las normas gramaticales y ortográficas. 

Comunicación 
Lingüística II 

Produce y socializa diversos textos empleando las normas 
ortográficas, gramaticales y estilos de redacción, reconociendo 
sus propias ideas y los derechos formulados por otros. 

 
Matemática 

Analiza y resuelve situaciones problemáticas del contexto real, a 
través del pensamiento lógico matemático. 

Introducción a la 
Filosofía 

Analiza y compara las diversas concepciones del hombre y del 
mundo, así como las leyes generales de la naturaleza, sociedad y 
del pensamiento humano aplicando el conocimiento. 

Realidad Nacional y 
Derechos Humanos 

Analiza y reflexiona sobre la realidad nacional en el marco de su 
desarrollo histórico y de los derechos humanos. 

Educación 
Ambiental 

Comprende y practica la cultura ambiental asociada con su 
entorno, a través de la sensibilización y concientización de la 
problemática ambiental 

 

 

 

  

 
Psicología y 
Desarrollo Personal 

Comprende, analiza y practica las habilidades sociales en el 
aspecto intrapersonal e interpersonal en el ejercicio de su 
conducta. 
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3.1.2 Área de Formación en Tecnología de Información y Comunicación  

 

 OBJETIVO DEL ÁREA: Orientar el uso adecuado de las tecnologías de información y 
comunicación como herramienta en el proceso de formación académico profesional. 

ASIGNATURAS COMPETENCIA GENERAL 

Tecnología de 
Información y 
Comunicación 

Conoce y utiliza los conocimientos básicos del funcionamiento de 
hardware y software, aplicaciones de ofimática, herramientas web para 

optimizar recursos de información y realizar tareas profesionales. 

 

3.1.3 Áreas de Formación en Introducción a la Investigación  
 

OBJETIVO DEL ÁREA: Desarrollar capacidades básicas en investigación que permita 
comprender el conocimiento como proceso. 

ASIGNATURAS COMPETENCIA GENERAL 

Introducción al Método 
Experimental 

Comprende, analiza y aplica las etapas del método científico en 
los fenómenos naturales. 

Metodología del 
Trabajo Universitario 

Conoce, identifica y aplica los métodos, técnicas de estudio y la 
obtención, organización y comunicación de la información 
científica aplicando las TIC y otras estrategias. 

 

 

3.1.4 Área de Formación Moral 

OBJETIVO DEL ÁREA: Fortalecer las capacidades individuales y colectivos en ética y 
liderazgo en el marco de la práctica de valores y la crítica social.  

ASIGNATURAS COMPETENCIA GENERAL 

Ética y 
Liderazgo 

Comprende y aplica las teorías éticas y de liderazgo en el ejercicio de 
la ciudadanía y la profesión en el marco de la práctica de valores. 

 

3.1.5 Área de Formación en Actividades Culturales 

OBJETIVO DEL ÁREA: Desarrollar habilidades artísticas que permitan fortalecer la 
creatividad y psicomotricidad. 

ASIGNATURAS COMPETENCIA GENERAL 

Taller de Arte  

 

 

  

Desarrolla la sensibilidad humana y la psicomotricidad, participando y 
practicando activamente en las actividades artísticas.  
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3.2 Plan de estudios 

El plan de estudios está conformado por el ciclo, código de la asignatura, nombre de la 

asignatura, número de horas (teóricas, prácticas o laboratorio y total de horas), créditos y 

requisitos. 

I CICLO 

CICLO CÓDIGO ASIGNATURAS 

HORAS 
SEMANALES CRÉDITOS REQUISITOS 

HT HP TH 

 
 

 
 
I 

1***-GB-0101-17 Comunicación Lingüística I 2 2 4 3 Ninguno 

1***-GB-0102-17 Matemática 2 2 4 3 Ninguno 

1***-GB-0103-17 Introducción a la Filosofía  2 2 4 3 Ninguno 

1***-GB-0104-17 Psicología y Desarrollo 
Personal 

2 2 4 3 Ninguno 

1***-GB-0105-17 Tecnología de la 
Información y Comunicación 

2 2 4 3 Ninguno 

1***-GB-0106-17 Introducción al Método 
Experimental 

2 4 6 4 Ninguno 

1***-GB-0107-17 Ética y Liderazgo   2 2 4 3 Ninguno 

 

Total 14 16 30 22 
 

II CICLO 

CICLO CÓDIGO ASIGNATURAS 

HORAS 
SEMANALES CRÉDITOS REQUISITOS 
HT HP TH 

 
 
 
 
 

II 

1***-GB-0201-17 Comunicación Lingüística II 2 2 4 3 1***-0101-17 

1***-GB-0202-17 

Realidad Nacional y 
Derechos Humanos  

2 2 4 3 Ninguno 

1***-GB-0203-17 Educación Ambiental  2 2 4 3 Ninguno 

1***-GB-0204-17 
Metodología de Trabajo 
Universitario  

2 2 4 3 Ninguno 

1***-GB-0205-17 Taller de Arte 0 4 4 2 Ninguno 

 

Asignatura Formativa (de carrera) 0 0 0   Ninguno 

 

Asignatura Formativa (de carrera) 0 0 0   Ninguno 

Total 8 12 20 14   

(***) Colocar el código de – ID de las carreras profesionales según Apéndice 3.  

Ejemplo:   

Código de pregrado: 1. 

 ID Carrera profesional 

 016 Ingeniería de Minas 

000 0 sin mención; 1, 2, … con mención 
 

CÓDIGO ASIGNATURAS 
HORAS 

CRÉDITOS REQUISITO 
HT HP TH 

1160-GB-0104-17 Psicología y Desarrollo Personal 2 2 4 3 Ninguno 
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3.3 Malla curricular 

    

2 2 4 3 2 2 4 3

2 2 4 3 2 2 4 3

2 2 4 3 2 2 4 3

2 2 4 3 2 2 4 3

2 2 4 3 0 4 4 2

2 4 6 4

2 2 4 3

HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR HT HP TH CR

14 16 30 22 8 12 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANTIDAD PORCENTAJE (%)

LEYENDA CRED.

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

100%TOTALES 22 28 50 36 100% 100% 100%

TH

0 0.0% 0.0% 0.0%

0 0.0% 0.0% 0.0%

12

50

0

0

0

0

CRED. ASIG. HT HP

36 100.0% 100.0% 100.0%

0 0.0% 0.0% 0.0%

0 0.0% 0.0% 0.0%

Estudios de Especialidad/Prácticas

12 22

ASIG. HT HP THTIPO DE ASIGNATURA

Estudios Generales/Básico

Estudios Especificos/Formativo

Estudios Especificos/Complementario

Estudios de Especialidad/Especialidad

28

Psicología y 

Desarrollo 

Personal 

Metodología de 

Trabajo 

Universitario

Tecnología de la 

Información y 

Comunicación

Taller de Arte

Introducción al 

Método 

Experimental

Ética y Liderazgo  

Comunicación 

Lingüística I

I Ciclo

Matemática

Comunicación 

Lingüística II

Historia, 

Realidad 

Nacional y 

Derechos 

Humanos

Introducción a la 

Filosofía

Educación 

Ambiental

II Ciclo

Asignatura 

Formativa (de 

carrera)

Asignatura 

Formativa (de 

carrera)

III Ciclo IV Ciclo VI CicloV Ciclo

TOTALTOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

VII Ciclo
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3.4 Estructura de las asignaturas y sus sumillas 

Ciclo I 

3.4.1 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA I 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA I 

            CARRERA PROFESIONAL:   (***) 
     

            
TIPO DE ASIGNATURA : GB Estudios Generales 

 
CÓDIGO : (1***)-GB-0101-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CRÉDITOS 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS          :   CÓDIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO I 
 01 Semana de evaluación 

  
            SUMILLA :                       

La asignatura Comunicación Lingüística I corresponde al Área de Formación Científica de 
naturaleza teórico-práctica. Se desarrollan temas sobre dinámica comunicativa, conección 
lingüística, comprensión lectora, con el propósito de mejorar la calidad comunicativa de los 
estudiantes, así como estimular el pensamiento reflexivo, crítico y creativo para una adecuada 
formación profesional. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Dinámica comunicativa 
UNIDAD II    :  Corrección lingüística. 
UNIDAD III   :  Comprensión lectora. 
UNIDAD IV  : Producción de Textos 
.                       

            BIBLIOGRAFÍA :                     

Ávalos G., A. (2001). El arte de hablar en público. Lima: San Marco 
Cassany, D. (1995). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama.  
Gavidia, J. A. (2015). Manual básico de ortografía (2da ed.). Huancayo: Pirámide. 
Goméz Torrego, L. (2007). Hablar y escribir correctamente. Madrid: Arco/Libros. 
Marín, M. (2008). Linguística y ensenanza de la lengua. Buenos Aires: Aique. 
Real Academia Española (2011). Ortografía de la lengua española. Bogotá: Planeta. 
RAE. (22 de setiembre de 2015). Diccionario de la Lengua Española. Recuperado el 2015, de 
www.google.com.pe/#q=23+edición+RAE. 
Sánchez Pérez, A. (2001). Redacción avanzada. Madrid:  Thonson Editores. 
Vivaldi, G. M. (2000). Curso de redacción. Madrid: Paraninfo. 

             

 

http://www.google.com.pe/#q=23+edición+RAE
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3.4.2 MATEMÁTICA 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
MATEMÁTICA 

            CARRERA PROFESIONAL:   (***) 
     

            TIPO DE ASIGNATURA : GB Estudios Generales 
 

CÓDIGO : (1***)-GB-0102-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CRÉDITOS 3 

  2 2 4 
                REQUISITOS          :   CÓDIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO I 
 01 Semana de evaluación 

  
            SUMILLA :                       
Es una asignatura correspondiente al Área de Formación Científica, es de carácter teórico–
práctico. Tiene como propósito formar estudiantes capaces de resolver situaciones 

problemáticas empleando fundamentos básicos del pensamiento lógico matemático. En la 
parte teórica se exponen sus fundamentos, considerando los procesos por los cuales 
transitó el pensamiento lógico, el pensamiento matemático y, la articulación de ambos 
alcanzado en la actualidad. En la parte práctica, el alumno, se enfrenta a permanentes 
situaciones problemáticas. Los contenidos temáticos son: Características de la lógica y la 
matemática, el lenguaje simbólico, razonamiento inductivo y deductivo, el pensamiento 
numérico, el pensamiento geométrico, el pensamiento algebraico, lógica proposicional y 
teoría de conjuntos, teoría de relaciones y funciones, elementos de geometría analítica. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  
UNIDAD I     : Características de la lógica y la matemática. 
UNIDAD II    :  El lenguaje simbólico, razonamiento inductivo y deductivo. 

UNIDAD III   :  
El pensamiento numérico, geométrico, algebraico y a lógica 
proposicional. 

UNIDAD IV  : Teoría de conjuntos, relaciones y funciones. 
UNIDAD IV   

 
Elementos de la geometría analítica   

.                       

            BIBLIOGRAFÍA :                     
Adler, I. (1984). Matemáticas La historia de los números, los símbolos y el espacio (15. Ed.). 

México: Organización Editorial Novaro, S. A. de C.V. 
Budnick, F. (2007). Matemáticas aplicadas para administración, economía y ciencias sociales 

(4ta. Ed.). México: McGraw Hill.  
Carranza, C. (1996). Números naturales y conjuntos. Lima: Editorial Concytec.  
Espinoza Ramos, E. (2004). Análisis Matemático I (4ta. Ed.). Lima: Servicios Gráficos. 
Gil Sevilla, J. y Díaz Téllez, R. (2013). Cálculo diferencial para cursos con enfoque por 

competencias (1era. Ed.). México: Pearson Educación. 
Isoda, M. y Katagiri, S. (2016). Pensamiento matemático. Como desarrollarlo en la sala de clase 

(2da. Edición). Santigo de Chile: CIAE. 
Larson, R y Edwards, B. (2010). Cálculo 1 de una variable (9ta. Ed.). México D. F.: Mc Graw – Hill 

/ Interamericana Editores, S.A. DE C.V. 
Tahan, M. (). Matemática divertida y curiosa. Editorial: Flor Negra 
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3.4.3 INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA 

            CARRERA PROFESIONAL:   (***) 
     

            TIPO DE ASIGNATURA : GB Estudios Generales 
 

CÓDIGO : (1***)-GB-0103-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CRÉDITOS 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS          :   CÓDIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO I 
 01 Semana de evaluación 

  
            SUMILLA :                       

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, correspondiente al Área de Formación 
Científica, tiene como propósito desarrollar la capacidad de análisis, potenciar la actitud crítica, 
interpretativa y creativa en el estudiante para formar en él una persona analítica, crítica y 
creativa.  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Aspectos generales, orígenes y filósofos. 

UNIDAD II    :  Sócrates, Platón, Aristóteles y escuelas filosóficas. 
UNIDAD III   :  La filosofía medieval y moderna. 

UNIDAD IV  : 

Corrientes filosóficas contemporáneas y la filosofía en el contexto 
de la globalización, sus aportes y limitaciones. 

.                       

            BIBLIOGRAFÍA :                     

Abbagnano, N. (2006). Historia de la Filosofía. Tomo I, II, III y IV. Barcelona: Ed. UTHEA. 
Ayer, A. J. (1965). El positivismo lógico. México: F .C E 1965  
Descartes René (1977): Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas. Trad. De Vidal 

Peña. Madrid: Alfaguara. 
Gómez Robledo, A. (1993). Platón. Los seis grandes temas de su filosofía. México: fondo de 

Cultura Económica. 
Guthrie William K.C. (1993). Los filósofos griegos. México: Fondo de Cultura Económica. 
Nagel, T. (1995). ¿Qué significa todo esto? Una brevísima introducción a la filosofía. México: F. 

C. E 
Platón (1986). Obras completas. Madrid: Aguilar. 
Prado, R., J. C. Ballón y J. Abugattás. (1993). Para iniciarse en filosofía. Vol. 2. Lima: UNMSM 
Reale, G. y D. Antisieri. 1988. Historia del pensamiento filosófico y científico. Vol. 3. Barcelona: 

Herder. 
Ross, D (1986). Teoría de las ideas de Platón. Madrid: Cátedra. 
Russell, B. 1992. Los problemas de la filosofía. Barcelona: Labor. 
Sobrevilla, David (1996). Filosofía contemporánea en el Perú. Lima. 
Szezák Thomas A. (1997). Leer a Platón. Madrid: alianza editorial. 
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3.4.4 PSICOLOGÍA Y DESARROLLO PERSONAL 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
PSICOLOGÍA Y DESARROLLO PERSONAL 

            CARRERA PROFESIONAL:   (***) 
     

            TIPO DE ASIGNATURA : GB Estudios Generales 
 

CÓDIGO : (1***)-GB-0104-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CRÉDITOS 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS          :   CÓDIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO I 
 01 Semana de evaluación 

  
            SUMILLA :                       

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, correspondiente al Área de Formación 
Científica, tiene como propósito: fortalecer las habilidades sociales de los estudiantes, la 
naturaleza de la conducta humana, los procesos psíquicos, la medición y la modificación de los 
mismos para la superación personal, que sirvan de base formativa para mejorar su calidad de 
vida y su carrera profesional.  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  
UNIDAD I     : Introducción a la psicología, la personalidad. 

UNIDAD II    :  Los procesos integradores, Los procesos afectivos. 
UNIDAD III   :  Principios y valores, el autoestima. 
UNIDAD IV  : Protocolo, etiqueta personal y profesional. 
.                       

            BIBLIOGRAFÍA :                     
Bisquerra Alzina, R. (2000) Educación emocional y bienestar. CISS Praxis Barcelona.  
Davídoff L. (1994). Introducción a la psicología. Bogotá: Latinoamericana  
Feldman, R. (2002). Psicología. México D. F.: McGraw Hill  
Gardner, W., Kornhaber, M. y Wake, W (2000) Inteligencias múltiples perspectivas. Buenos 

Aires: Aique.  
Gerrig, R., y Zimbardo, P. (2005). Psicología y vida. Pearson. México. Décimo Séptima Edición.  
Goleman, David (1998). La Inteligencia emocional. Javier Vergara Editor. Buenos Aires.  
Mestre Navas, J.M. y Palmero Cantero (2004). Procesos psicológicos básicos. Madrid: Mc Graw 

Hill. 
Whitaker; J.(1992). Psicología. México D. F.: Interamericana  
Worchel, S., y Shebilske, W. (1998). Psicología: fundamentes y aplicaciones. 5ta edición. 

Madrid: Pearson Educación. 
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3.4.5 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

            CARRERA PROFESIONAL:   (***) 
     

            
TIPO DE ASIGNATURA : GB Estudios Generales 

 
CÓDIGO : (1***)-GB-0105-17 

            

N° DE HORAS 
HT HP TH 

  
CRÉDITOS 3 

  2 2 4 
                REQUISITOS          :   CÓDIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO I 
 01 Semana de evaluación 

              SUMILLA :                       

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, correspondiente al Área de Formación 
Tecnológica, orientada a proporcionar al estudiante los fundamentos básicos y desarrollo de 
competencias en el uso adecuado de la informática, tiene como propósito fortalecer el 
procesamiento y gestión de datos, dotando al estudiante conocimientos sobre informática 
básica, sistemas operativos, ofimática y gestor de referencia bibliográfica como herramienta 
de trabajo fundamental.  

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : 

Introducción a la Informática: sistemas operativos, conocimiento de 
hardware y software 

UNIDAD II    :  Ofimática y uso de herramientas multimedia. 

UNIDAD III   :  
Internet, World Wide Web y correos electrónicos. Revistas 
científicas y bases de datos. 

UNIDAD IV  : 
Gestor de referencias bibliográficas. Generación de conocimiento y 
comunicación. 

.     

            BIBLIOGRAFÍA :                     
Bennett, S. (2013, julio 4). A brief History of Social Media (1969-2012) [IN... Scoop.it. 

Recuperado 16 de abril de 2014, a partir de 
https://www.mediabistro.com/alltwitter/social-media-1969-2012_b45869.  

Da Rosa, F., & Heinz, F. (2007). Guía Práctica sobre software libre: su selección y aplicación 
local en América Latina y el Caribe. Montevideo: UNESCO. Recuperado a partir de 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001560/156096s.pdf 

Morales Díaz, L. (2009). Computación cuántica. Revista Electrónica / Universidad Rafael 
Landívar, (12), 23-30  

Norton, P. (2006). Introducción a la computación. (C. Fuentes & H. Esqueda, Trads.). Mexico: 
McGraw-Hill.  

Papert, S. (1999). Logo Philosophy and Implementation. Cambridge: Logo Computer System 
Inc. Recuperado a partir de http://www.microworlds.com/company/philosophy.pdf  

Ramírez León, Y. del V., & Peña Arcila, J. B. (2011). La Web 3.0 como herramienta de apoyo 
para la educación a distancia. Eticanet, (10), 3-16.  

UNESCO. (2005). Las tecnologías de la  información y la comunicación en la enseñanza: Manual 
para docentes o Cómo crear nuevos entornos de aprendizaje abierto por medio de las 
TIC. (M. Patru, Ed.). Uruguay: Ediciones Trilce. 

https://www.mediabistro.com/alltwitter/social-media-1969-2012_b45869
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001560/156096s.pdf
http://www.microworlds.com/company/philosophy.pdf
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3.4.6 INTRODUCCIÓN AL MÉTODO EXPERIMENTAL 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA :  INTRODUCCIÓN AL MÉTODO EXPERIMENTAL 

            CARRERA PROFESIONAL:   (***) 
     

            
TIPO DE ASIGNATURA : GB Estudios Generales 

 
CÓDIGO : (1***)-GB-0106-17 

            

N° DE HORAS 
HT HP TH 

  
CRÉDITOS 4 

  2 4 6 
                REQUISITOS          :   CÓDIGO:    

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO I 
 01 Semana de evaluación 

              SUMILLA :                       

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, correspondiente al Área de Formación en 
Introducción a la Investigación, cuya naturaleza es experimental (taller) que permite en el 
estudiante desarrollar habilidades investigativas, desarrollar su creatividad y el manejo de los 
procedimientos del método científico experimental desde una óptica intuitiva tomando como 
medios los conocimientos de las ciencias naturales. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  
UNIDAD I     : Fundamentos básicos del método científico experimental. 

UNIDAD II    :  Experimentos básicos no estructurados. 
UNIDAD III   :  Experimentos básicos estructurados. 
UNIDAD IV  : Estructuración formal del método científico 
.     

            BIBLIOGRAFÍA :                     
Cabrera Parés, J. (2001): Variante didáctica para desarrollar habilidades experimentales en los 

estudiantes de primer año de Licenciatura en Educación, especialidad Química. Tesis 
presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto 
Superior Pedagógico José Martí. Camagüey. 

Castellanos Simons, Beatriz. (2000): Del conocimiento cotidiano al conocimiento científico. I .S. 
P. "Enrique José Varona". Facultad de Ciencias de la Educación. Centro de Estudios 
Educacionales.  

Caballero Camejo C.A. (2003): Asignatura: Química 8vo y 9no grados. Programa Escolar 
Ministerio de Educación. Ciudad de la Habana. 

Colado Pernas, J. (2003): Estructura didáctica para las prácticas de laboratorio de ciencias 
naturales en el nivel medio. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en 
Ciencias Pedagógicas. La Habana. 

Ciencias Naturales. (2005): Generalidades del trabajo experimental en las Ciencias Naturales. 
(En línea). Accesible en. (Consultado 17/2/05). 

Fraga Mavilio J. (1992): Experimentos multiformas en la enseñanza de la Física. Trabajo 
presentado en el VI simposio de la sociedad cubana de Física, Ciudad de la Habana. 

Fraga Mavilio J. (1996): Estrategia metodológica para el aprendizaje del método experimental 
en la Física. En Temas escogidos de la Didáctica de la Física. Editorial Pueblo y Educación. 
Ciudad de La Habana. 

Iraola Herrero P.A. (2000): Introducción al Método Científico. Formato electrónico. Instituto 
Superior Pedagógico "José Martí". Camagüey 

Iraola Herrero P.A., Márquez Lizaso R. y Seota A. (2002). Un enfoque científico a la enseñanza 
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de la Física en la escuela media. Instituto Superior Pedagógico "José Martí". Formato 
electrónico. Camagüey, 2002. 

Leyva Haza J. (2002): La estructura del método de solución de tareas experimentales de Física 
como invariante del contenido. Tesis presentada en opción al grado científico de doctor 
en Ciencias Pedagógicas. Universidad Pedagógica "Félix Varela". Santa Clara. 

Leiva González Ana A. (2003): Programas escolares: Biología. Aspectos metodológicos. 
Ministerio de Educación. Ciudad de La Habana 

Márquez Lizaso R. (2003): El Método científico experimental como una vía para el desarrollo 
de las habilidades experimentales. Tesis presentada en opción al Título de Master en 
Investigación Educativa. Instituto Superior Pedagógico "José Martí". Camagüey. 

 

3.4.7 ÉTICA Y LIDERAZGO 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA : ÉTICA Y LIDERAZGO 

            CARRERA PROFESIONAL:   (***) 
     

            
TIPO DE ASIGNATURA : GB Estudios Generales 

 
CÓDIGO : (1***)-GB-0107-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CRÉDITOS 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS:   CÓDIGO:    

            
DURACIÓN : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO I 
 01 Semana de evaluación 

  
            SUMILLA :                       
Es una asignatura de naturaleza teórico-procedimental y actitudinal, correspondiente al Área 
de Formación Moral, orientada a fortalecer el liderazgo en los estudiantes basado en los 
principios éticos y morales, así como la comprensión, la reflexión y el debate acerca de la 
dimensión ética del ser humano. Comprende el estudio de los aspectos teóricos y 
metodológicos de la ética, su historia y sus doctrinas principales, su relación con la axiología 
filosófica y la deontología profesional, y sus problemáticas clásicas.  
Los contenidos están organizados de la siguiente manera 

    

  
UNIDAD I     : Fundamentos teóricos de la ética. 
UNIDAD II    :  Investigaciones en el campo de la ética. 

UNIDAD III   :  Liderazgo profesional y organizacional. 
UNIDAD IV  : Desarrollo social y organizacional. 
.                       

            BIBLIOGRAFÍA :                     
Ayllón, J. (2011). Introducción a la ética: historia y fundamentos. Madrid: Palabra. 
Bibeny, N. (2012). Ética intercultural. Madrid: Plaza y Valdés.  
Bibeny, N. (2012). Textos clave de la ética. Madrid: Tecnos. 
Bunge, M. (2002). Valores y moral: una concepción materialista y realista. En M. Bunge, Crisis y 

reconstrucción de la filosofía. Barcelona: Gedisa. 
Cortina, A. (2008). Ética aplicada y democracia radical. Madrid: Tecnos. 
Cortina, A. (2011). Neuroética y neuropolítica: sugerencias para la educación moral. Madrid: 

Tecnos. 
Díaz, C. (2005). Educar en valores: guía para padres y maestros. México D.F.: Trillas. 



Diseño curricular del Programa de Estudios Generales 

46 

FISHMAN, D. (2012). El líder transformador. 1ra edición. Lima: Editorial Extramuros. 
García, M. (2012). Deontología para profesionales de la educación. Madrid: Edit. Universitaria. 
Hortal, A. (2004). Ética general de las profesiones. Bilbao: Ed. Descleé De Brouwer. 
Milán, A., & Velez, O. (2011). Ética y ciudadanía: los límites de la convivencia. Lima: UPC. 
Nietzsche, F. (2011). La genealogía de la moral. Madrid: Alianza Editorial. 
Ramos, A. (2005). Liderazgo y conducción de equipos. México: Editorial Trillas.  
Scalon, T. (2013). Las dimensiones morales. Andalucía: Avarigani. 
Smith, A. (2004). Teoría de los sentimientos morales. Madrid: Alianza Editoria 

 

Ciclo II 

3.4.8 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA II 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA : COMUNICACIÓN LENGUISTICA  II 

            CARRERA PROFESIONAL:   (***) 
     

            
TIPO DE ASIGNATURA : GB Estudios Generales 

 
CÓDIGO : (1***)-GB-0201-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CRÉDITOS 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS          : COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  I  CÓDIGO:  (1***)-GB-0101-17  

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO I 
 01 Semana de evaluación 

  
            SUMILLA :                       

La asignatura comunicación lingüística II, corresponde al Área de Formación Científica de 
naturaleza teórico-práctica,  cuyo requisito es el curso de comunicación lingüística I. Se 
impulsa desarrollo de habilidades lingüísticas orientadas a la organización y transferencia en 
los planos oral y escrito. Asimismo, trataremos sobre comprensión de textos expositivos, 
argumentativos y científicos; producción  de textos expositivos, argumentativos y científicos. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  

UNIDAD I     : Comprensión de textos. 
UNIDAD II    :  Producción de textos argumentativos y científicos. 
UNIDAD III   :  Comunicación formal. 
UNIDAD IV  : Producción y redacción de textos. 
.                       

            BIBLIOGRAFÍA :                     
Cassany, D. (1995). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama.  
Gilber, M. A. (2003). Como convencer: Guía práctica para triunfar en una discusión. Lima: 

Deusto. 
Goméz Torrego, L. (2007). Hablar y escribir correctamente. España: Arco/Libros. 
Marín, M. (2008). Linguística y enseñanza de la lengua. Buenos Aires-Argentina: Aique. 
Martinez S., M. C. (2002). Lectura y escritura de textos. Cali: Unidad de Artes gráficos, 

Universidad del Valle. 
Real Academia Española (2011). Ortografía de la lengua española. Bogotá: Planeta. 
Santibañez, C. (2002).  Teoría de la argumentación. Chile: Cosmigonon.  
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Sánchez Pérez, A. (2001). Redacción avanzada. Madrid: Thomson Editores. 
Van Dijk, T. A. (1996). La ciencia del texto: un enfoque interdisciplinario. Madrid: Paidós. 
Vivaldi, G. M. (2000). Curso de redacción. Madrid: Paraninfo. 
Weston, A. (1994).  Las claves de la argumentación. Barcelona: Ariel 

 

3.4.9 REALIDAD NACIONAL Y DERECHOS HUMANOS 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA : REALIDAD NACIONAL Y DERECHOS HUMANOS 

            CARRERA PROFESIONAL:   (***) 
     

            TIPO DE ASIGNATURA : GB Estudios Generales 
 

CÓDIGO : (1***)-GB-0202-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CRÉDITOS 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS          : 
 

CÓDIGO:  
 

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO I 
 01 Semana de evaluación 

  
            SUMILLA :                       
Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, correspondiente al Área de Formación 
Científica, tiene como propósito es la de lograr un análisis crítico de la realidad nacional 
peruana, tomando en cuenta los procesos históricos y de los derechos humanos que han 
implicado singularidades que han  afectado y aun afectan el pleno ejercicio de la ciudadanía. El 
contenido está en torno a los problemas más saltantes de nuestra sociedad peruana de forma 
transversal y holística societal y estadual. 
Los contenidos están organizados de la siguiente manera 

    

  
UNIDAD I     : Historia critica nacional e internacional. 
UNIDAD II    :  Realidad Nacional (Societal y Estadual) 

UNIDAD III   :  
Derechos Humanos: Fundamentos sustantivos y adjetivos / Políticas 
públicas. 

UNIDAD IV  : Mecanismos e instrumentos para el ejercicio de ciudadanía plena 
.                       

            BIBLIOGRAFÍA :                     
Anderson, B. (2006). Comunidades imaginadas (Reflexiones sobre el origen y la difusión del 

nacionalismo). Madrid: Fondo de Cultura Económica  
Briggs, A. y CLAVIN, P. (1977). Historia contemporánea de Europa 1789-1989. Barcelona: 

critica.  
Calderón, A., y Águila, G. (2009b). El  ABC del Derecho Constitucional. Lima: San Marcos. 
Castillo, C. (1988). Los niños del Perú: clases sociales, ideología y política. Lima: Distribuidora 

Lima. 
Contreras, C y Cueto, M. (2000). Historia del Perú contemporáneo. Lima: Instituto de Estudios 

Peruanos. 
Di Vittorio, A. (2007). Historia económica de Europa siglos XV-XX. Barcelona: critica. 
Espinoza Soriano, W. (1987). Los Incas. Lima: Amaru Editores. 
Ferrar, A. (2000). Historia de la globalización II. La Revolución Industrial y el Segundo Orden 

Mundial, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.  
Flores-Galindo, A. (1988). Buscando un Inca. Identidad y utopía en los Andes. Lima: Horizonte. 
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Fornet-Betancourt, R. (2009). Interculturalidad y globalización: ejercicios de crítica filosófica en 
el contexto de globalización neoliberal. Michigan: Iko-Verlag. 

Frieden J. (2007). Capitalismo global. El trasnfondo económico de la historia del siglo XX. 
Barcelona: Editorial Crítica. 

Galdos, V. (2012). Visión histórica de la educación peruana (etapa republicana). Lima: Fondo 
Editorial de la Asamblea Nacional de Rectores. 

Gonzales, M. (2013).  Derecho Constitucional General. Lima: Universidad Ricardo Palma. 
Morales Erroch, E. (2005). Origen y Formación de la República Aristocrática: Inclusión y 

Exclusión. Lima: UNMSM. 
Pajuelo, R. y Sandoval, P. (2004). Globalización y diversidad cultural. Una mirada desde 

América Latina. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 
Roel, V. (2003). La tercera revolución industrial y la era del conocimiento. Lima: Fondo Editorial 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Rostorowsky, M. (1988). Historia del Tahuantinsuyo. Lima: Editorial IEP. 
Salazar, A. (1974). La cultura de la dominación. Lima: INIDE. 
Sulmont, D. (1981). El movimiento obrero peruano (1890-1980). Lima: Tarea 

 

3.4.10 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA : EDUCACIÓN AMBIENTAL 

            CARRERA PROFESIONAL:   (***) 
     

            TIPO DE ASIGNATURA : GB Estudios Generales 
 

CÓDIGO : (1***)-GB-0203-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CRÉDITOS 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS          : 
 

CÓDIGO:  
 

            
DURACIÓN    : 

16 Semanas académicas 
 

CICLO I 
 01 Semana de evaluación 

  
            SUMILLA :                       

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, correspondiente al Área de Formación 
Científica, tiene como propósito desarrollar la cultura ambiental asociada con su entorno, a 
través de la sensibilización y concientización de la problemática para contribuir al desarrollo 
sostenible. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  
UNIDAD I     : Ambiente y Educación ambiental. 
UNIDAD II    :  Biodiversidad y recursos naturales. 
UNIDAD III   :  Problemática ambiental. 
UNIDAD IV  : Proyectos y programas de educación ambiental. 
.                       

            BIBLIOGRAFÍA :                     

Carabias, J., Meave, J., Valverde, T., Cano-Santana, Z. (2009). Ecología y medio ambiente en el 
siglo XXI. México: Pearson EducaciónBriggs, A. y CLAVIN, P. (1977). Historia 
contemporánea de Europa 1789-1989. Barcelona: critica. 

Dean, A. (2008). El liderazgo sostenible siete principios para el liderazgo en centros educativos 



Elementos del currículo 

49 

innovadores. Madrid: Morata. 
Emiliano V. (2010). Diccionario de ecología. (2da Ed.). Florida Argentina: Valleta. 
ECOIURIS (Ed.). (2004). Guía de buenas prácticas ambientales. Madrid: CISSPRAXIS. 
Goleman, D. (2012). Inteligencia ecológica. Barcelona: Kairós. 
Luces, P. (2010). Educación  medio ambiental. (1ra Ed.). Bogotá: ideas propias. 
Monroy, A. (2010). Manual de prácticas de educación ambiental. (1ra. Ed.). México, México: 

Trillas. 
Marchese, G. S. (2005). Educación ambiental en las plazas: propuestas para trabajar en un 

entorno cercano. Homo Sapiens. 
Vásquez Torre, G. A. M. (2001). Ecología y formación ambiental (2.a ed.). México: McGraw-Hill. 
Zimmermann M. (2010). Psicología Ambiental Calidad de vida y Desarrolla Sostenible. (3ra. 

Ed.). Bogotá: Ecoe Ediciones 

 

3.4.11 METODOLOGÍA DE TRABAJO UNIVERSITARIO 

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA : METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 

            CARRERA PROFESIONAL:   (***) 
     

            
TIPO DE ASIGNATURA : GB Estudios Generales 

 
CÓDIGO : (1***)-GB-0204-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CRÉDITOS 3 

  2 2 4 
    

            REQUISITOS          : 
 

CÓDIGO:  
             

DURACIÓN    : 
16 Semanas académicas 

 
CICLO I 

 01 Semana de evaluación 
              SUMILLA :                       

Es una asignatura de naturaleza teórico-práctica, correspondiente al Área de Formación 
Introducción a la Investigación tiene como propósito proporcionar al estudiante los 
conocimientos básicos de la metodología de la investigación formativa para optimizar el 
rendimiento en la adquisición de nuevos conocimientos, logrando el educando la capacidad 
para organizar, comprender y analizar los nuevos conocimientos científicos a ser impartidos 
durante su aprendizaje profesión. 
Los contenidos están organizados de la siguiente manera 

    

  
UNIDAD I     : El conocimiento. 
UNIDAD II    :  El trabajo intelectual y el contexto universitario. 
UNIDAD III   :  Procesos de investigación. 
UNIDAD IV  : Proceso de elaboración de documento escrito. 
.                       

            BIBLIOGRAFÍA :                     
Acosta, S. (2006). Manual para la elaboración y presentación de trabajos académicos escritos. 

Bogotá DF. 
Acosta Hoyos, L. (2005). Guía para la investigación y redacción de informes. Buenos Aires: Ed. 

Paidós.  
Ángeles Caballero, C. A. (2001). Los métodos de investigación científica. Lima: San Marcos. 
Ávila Acosta, R. (2001). Introducción a la metodología de la investigación. Lima: Estudios y 

Ediciones. 
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Ballenato Prieto, G. (2008). Técnicas de estudio: el aprendizaje activo y positivo. Madrid: 
Pirámide. 

Hernández Díaz, F. (1998). Métodos y técnicas de estudio en la universidad. Bogota: McGraw-
Hill.  

Hernández Sampieri, R. y otros. (1998). Metodología de la investigación. Bogotá: Editorial 
McGraw Hill.  

Katayama Omura, R. J. (2011). Metodología del Trabajo Universitario. Lima: Impreso T.G. de 
Control. 

Montolío, E (2007). Manual práctico de escritura académica. Barcelona: Ariel. 3 vols.  
Pardinas, F. (1999). Metodología y técnicas de investigación en Ciencias Sociales. México: 

Editorial Siglo XXI 

 

3.4.12 TALLER DE ARTE  

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ASIGNATURA : TALLER DE ARTE 

            CARRERA PROFESIONAL:   (***) 
     

            
TIPO DE ASIGNATURA : GB Estudios Generales 

 
CÓDIGO : (1***)-GB-0205-17 

            

N° DE HORAS 

HT HP TH 

  
CRÉDITOS 2 

  0 4 4 
    

            REQUISITOS          : 
 

CÓDIGO:  
             

DURACIÓN    : 
16 Semanas académicas 

 
CICLO I 

 01 Semana de evaluación 
              SUMILLA :                       

Es una asignatura pertenece al área de formación en actividades culturales, siendo de 
naturaleza práctica, cuyo propósito es desarrollar la sensibilidad humana y psicomotricidad, 
participando y practicando activamente en las actividades artísticas y danza. Comprende: 
dibujo, pintura, danzas típicas y modernas, y música. 

Los contenidos están organizados de la siguiente manera 
    

  
UNIDAD I     : Dibujo y pintura. 

UNIDAD II    :  Introducción al folklore peruano e internacional. 
UNIDAD III   :  Actividades de danza. 
UNIDAD IV  : Actividades de música. 
.                       

            BIBLIOGRAFÍA :                     
Arguedas, J. (1984). Cantos y cuentos quechuas. 
Garay Sarmiento, M. (1971). El baile en el Perú. Lima: Revista 7 días. 
Galvez Saavedra, F. (s.f). Folklore. Lima: Edición extraordinaria. 
Gorriti Delgadillo, R. (sf). Perú misterioso, imagen de un país desconocido. Lima: Editorial 

Bruño. 
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4.  LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA 

4.1 Modalidad académica 

El horario de las sesiones de aprendizaje en el Programa de Estudios Generales será de 

preferencia, en el turno de mañana. Estas clases pueden complementar con asesoría, haciendo 

uso de las TIC, con conocimiento del departamento académico correspondiente. 

La asistencia a eventos académicos, culturales y extracurriculares, serán reconocidas hasta con 

dos créditos por semestre y se realizarán fuera de las sesiones de aprendizaje. Además, puede 

realizarse en el turno de horario de clase, con autorización de la Dirección del Programa. 

El Programa de Estudios Generales contempla un sistema flexible para el segundo ciclo en el 

cual se permite incluir asignaturas formativas orientadas a las carreras profesionales. 

El estudiante debe matricularse en las asignaturas que se propone en el plan de estudios del 

Programa, tanto en el primer y segundo ciclo. La modalidad es presencial, lo que significa que 

los estudiantes participarán en el desarrollo de todas clases de manera física. 

4.2 Metodologías de enseñanza y aprendizaje 

El Programa de Estudios Generales propone dos propuestas pedagógicas u orientaciones, para 

los docentes en su elaboración y ejecución. Su determinación está dada por el Director 

Académico del Programa. 

4.3 Teoría dialéctica del conocimiento 

Según, Gasparin (2004), este enfoque se basa en tres partes: La práctica social, 

problematización, instrumentalización, catarsis y prácticas sociales, que a continuación se 

detalla: 

4.3.1 La práctica social. 

Esta es la etapa inicial, llamada también práctica social inicial. En esta fase los estudiantes: 

 Muestran su vivencia del contenido, esto es, lo que ya saben sobre el tema a ser 
trabajado. Todo será anotado por el docente. 

 Preguntan todo lo que les gustaría saber sobre el nuevo tema modelo. El docente también 
anota esos desafíos. 

La práctica social puede ser hecha como un todo al inicio de la unidad y retomada, en sus 

aspectos específicos, de acuerdo al contenido a ser trabajado. También se desarrolla en cada 

aula, y el docente destaca la práctica social específica del contenido que va a trabajar. 

En esta fase se parte del saber, del conocimiento que los educandos ya poseen sobre el 

contenido. El aprendizaje del estudiante se inicia antes de la escuela. Decía Vigotzky (2001), en 
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esencia la escuela nunca empieza en el vacío. Todo el aprendizaje con que el niño llega a la 

escuela siempre tiene una prehistoria (Citado por Gasparin, 2004, p. 31) 

4.3.2 Problematización. 

Es un desafío para el aprendizaje basado en problemas; es la creación de una necesidad para 

que el educando a través de su acción, busque el conocimiento. La problematización 

representa el momento del proceso en que esa práctica social es puesta en escena, analizada, 

interrogada, poniendo en consideración el contenido a ser trabajado y sus exigencias de 

aplicación. Esta etapa tiene dos momentos: 

 Identificar los principales problemas puestos en la práctica y por el contenido curricular, 
sigue luego una discusión sobre ellos, a partir de lo que  ya conocen los estudiantes. 

 Explicitar que el conocimiento (contenido) va a ser construido (trabajado) en las 
dimensiones conceptual, científica, social, histórica, económica, política, estética, y otros, 
transformadas en cuestiones problematizadas. 

4.3.3 Instrumentalización. 

La instrumentalización es el camino a través del cual el contenido sistematizado es puesto a 

disposición de los estudiantes para que lo asimilen y recreen y, al incorporarlo, lo transformen 

en instrumento de construcción personal y profesional. 

4.3.4 Catarsis. 

La catarsis es la síntesis de lo cotidiano y lo científico, de lo teórico y de lo práctico, el resumen 

que hace del contenido aprendido recientemente. Es el nuevo punto teórico de llegada; la 

manifestación del nuevo concepto adquirido. 

Una vez incorporados los contenidos y los procesos de su construcción, aunque de forma 

provisoria, llega el momento en que el estudiante se le pide que muestre cuánto se ha 

aproximado a la solución de los problemas, anteriormente recogidos, sobre el tema en 

cuestión.  

4.3.5 Práctica social. 

Llamada también practica social final. Es la manifestación de la nueva actitud práctica del 

estudiante en relación al contenido aprendido, como del compromiso para poner en ejecución 

el nuevo conocimiento. Es la fase de intenciones y propuestas de acciones de los estudiantes. 

La práctica social final es la nueva manera de comprender la realidad y de posicionarse en ella, 

no en relación al fenómeno, sino en la esencia de lo real, de lo concreto. Es el momento que el 

docente y los estudiantes definen las estrategias de cómo pueden utilizar de manera más 

significativa los nuevos conceptos en el contexto de operaciones sociales prácticas. 

Esta fase comprende dos aspectos fundamentales: Nueva actitud práctica y propuesta de 

acción. 
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A continuación, Gasparin (2004), presenta un cuadro para poner en práctica dicha propuesta metodológica: 

Práctica a nivel de 
desarrollo actual 

TEORÍA 
ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO 

Práctica a Nivel de desarrollo 
actual 

Práctica social inicial 
del contenido 

Problematización Instrumentalización Catarsis Práctica social final del contenido 

1) Listado del 

contenido 

 

2) Vivencia 

cotidiana del 

contenido: 

 

a) Lo que el 

estudiante ya 

sabe. 

b) Lo que más 

desea saber 

1) Identificación y 

discusión sobre los 

principales problemas 

puestos por la práctica 

social y por el contenido. 

2) Dimensiones del 

contenido al hacer los 

trabajos: Científicas, 

históricas, económicas, 

ideológicas, políticas, 

culturales, educacionales, 

etc. 

1)  Acciones de los 

docentes y estudiantes 

para la construcción del 

conocimiento. Relación 

estudiantes 

/objeto del conocimiento 

con la orientación del 

docente. 

2) Recursos Humanos y 

materiales. 

1) Elaboración teórica de la 

síntesis, de la nueva 

postura mental. 

2) Expresión de la 

síntesis. La evaluación 

debe atender las 

dimensiones trabajadas 

y a los indicadores de 

logro. 

1) Intenciones del estudiante. 

Manifestación de la nueva 

postura práctica, de la nueva 

actitud sobre el contenido y 

de la nueva forma de actuar. 

 

2) Acciones del estudiante. 

Nueva práctica social del 

contenido o de las habilidades 

y competencias. 

Fuente: Gasparin, 2004 
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4.4 Currículo basado en competencias 

Tobón (2006) propone ocho estrategias para formar competencias, teniendo en cuenta el 

desempeño, saberes esenciales, evidencias requeridas y rango de aplicación, que a 

continuación detalla el autor: 

4.4.1 Estrategias docentes de sensibilización 

La sensibilización en el aprendizaje consiste en orientar a los estudiantes para que tengan una 

adecuada disposición a la construcción, desarrollo y afianzamiento de las competencias, 

formando y reforzando valores, actitudes y normas, así como un estado motivacional 

apropiado a la tarea. Se presenta las siguientes estrategias y su descripción: 

Relatos de experiencias de vida. Es la descripción por parte del docente de situaciones reales 

donde las emociones, motivaciones, actitudes y valores han jugado un  papel central en el 

aprendizaje. Mostrar, por ejemplo, casos de personas que han llegado a ser grandes 

empresarios, políticos, artistas y científicos gracias a su empuje, compromiso, dedicación, 

apertura al cambio y flexibilidad. 

Visualización. Consiste en un procedimiento mediante el cual el docente orienta a los 

estudiantes para que se imaginen alcanzando sus metas (personales, sociales, familiares y 

laborales) mediante el desarrollo de las competencias  junto con el proceso necesario por 

llevar a cabo. 

Contextualización en la realidad. Es mostrarles a los estudiantes, los beneficios concretos de 

poseer la competencia teniendo en cuenta las necesidades vitales relacionadas con el proyecto 

ético de vida. Los requerimientos laborales de las demandas sociales. 

4.4.2 Estrategias docentes para favorecer la atención 

La formación de los componentes de las competencias requiere por parte de los estudiantes la 

puesta en acción de la atención selectiva de manera planeada y consciente. El papel del 

docente es poner en acción estrategias pedagógicas para que los estudiantes canalicen su 

atención y concentración según los objetivos pedagógicos. 

Preguntas intercaladas. Son preguntas que se insertan en determinadas partes de una 

exposición o de un texto con el fin de atraer la atención y facilitar el aprendizaje. 

Ilustraciones. Son recursos que ilustran las ideas (fotografías, esquemas, gráficas e imágenes). 

4.4.3 Estrategias docentes para favorecer la adquisición de la 

información 

La adquisición significativa de los saberes en la memoria a  largo plazo requiere que el docente 

(1) promueva la activación de los aprendizajes previos de los estudiantes, (2) reconozca y 
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ayude a los estudiantes a reconocer el valor de dichos aprendizajes previos, (3) presente la 

nueva información de manera coherente, sistemática y lógica, buscando que su estructura 

facilite la comprensión a través de conexiones entre los temas y (4) construya enlaces entre los 

saberes que ya poseen los estudiantes y los nuevos saberes; cuyas estrategias son: 

Objetivos. Indican componentes para formar actividades y llevarse a cabo, y los 

procedimientos de valoración. 

Organizadores previos. Es información de tipo introductorio que se brinda con el fin de ofrecer 

un contexto general e incluyente de los nuevos aprendizajes. Los organizadores previos se 

caracterizan por ser generales. 

Mapas mentales. Procedimiento textual y gráfico que articula aspectos verbales (palabras 

claves e ideas), con aspectos no verbales (imágenes, logos y símbolos) y aspectos espaciales 

(ramas, subramas, líneas, relieves y figuras geométricas) con el fin de facilitar la adquisición de 

la información. 

4.4.4 Estrategias docentes para favorecer la personalización de la 

información 

Consisten en procedimientos planeados y sistemáticos que el docente ejecuta con el fin de que 

los estudiantes asuman la formación de los componentes de la competencia con un sentido 

personal, desde el marco de su proyecto ético de vida, con actitud crítica y proactiva. 

Articulación al proyecto ético de vida. Consiste en orientar a los estudiantes para que 

relacionen la competencia por aprender con sus necesidades personales y metas. 

Facilitación de la iniciativa y la crítica. Es facilitar el espacio, las Intenciones pedagógicas y los 

recursos necesarios para que los estudiantes tomen la iniciativa en la formación de la 

competencia, aportando su gestión en la búsqueda de la idoneidad. 

4.4.5 Estrategias docentes para favorecer la recuperación de 

información 

Además de una adecuada adquisición de la información, se requiere recuperar esta forma 

oportuna y eficiente. No se trata solo de recordar conocimientos específicos, sino también 

instrumentos (afectivo- motivacionales, cognitivos y actuacionales) y estrategias, con el fin de 

ponerlos en acción. Mediante diversos procedimientos se puede ayudar a los estudiantes a 

realizar esta tarea. En general, los más útiles son todos los que tienen que ver con mapas y 

asociación de ideas; entre ellas  son: 

Redes semánticas. Son gráficos en los que se establecen formas de relación entre conceptos. 

Se diferencian de los mapas conceptuales en el hecho de que la información no se organiza por 

niveles jerárquicos. Otra diferencia es que el vínculo entre conceptos se da mediante tres 

procesos básicos: relaciones de jerarquía, de encadenamiento y de racimo. 
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Lluvia de ideas. Con respecto a un determinado asunto o problema. El docente busca que los 

estudiantes aporten ideas para entenderlo sin considerar si son viables, buenas o pertinentes. 

Se anotan todos los aportes. No está permitida ninguna forma de crítica. Luego, se organizan 

todos los aportes y se evalúan. Por último se sacan conclusiones. 

4.4.6 Estrategias docentes para favorecer la cooperación 

La influencia y el apoyo de otras personas es una cuestión de elevada importancia en la 

formación de las competencias. Desde el enfoque sociocultural se muestra cómo los 

aprendizajes ocurren primero en un plano interpsicológico (mediado por la influencia de los 

otros) y luego en un segundo plano intrapsicológico, cuando se interioriza el saber (plano 

individual), gracias al apoyo de personas expertas (Vigotsky, 1979) o con un mayor cúmulo de 

instrumentos y estrategias. En este ámbito hay un concepto de especial relevancia que se 

denomina zona de desarrollo próximo, el cual consiste en el aprendizaje que puede obtener 

una persona con el apoyo de otras. 

Las estrategias docentes en este proceso están dirigidas a favorecer el aprendizaje 

cooperativo buscando las siguientes metas: (1) confianza entre los estudiantes, (2) 

comunicación directa y sin ambigüedades, (3) respeto mutuo y tolerancia, (4) valoración 

mutua del trabajo y de los logros en la construcción de la competencia, (5) 

complementariedad entre las competencias de los diferentes integrantes, (6) amistad y buen 

trato, y (7) liderazgo compartido entre los estudiantes. 

Aprendizaje en equipo. Busca generar el aprendizaje mediante la interacción grupal con base 

en: (1) selección de una actividad o problema; (2) organización de los estudiantes en pequeños 

grupos de acuerdo con la tarea y planeación del trabajo por realizar: (3) ejecución de las 

acciones; y (4) supervisión del trabajo de cada uno de los grupos y ofrecimiento de asesoría 

puntual. 

Investigación en equipo. Consiste en la formación de competencias mediante actividades 

investigativas realizadas en equipo (de 3 a 6 personas). Los pasos generales son: (1) selección 

de un problema por parte del   grupo: (2) construcción del marco conceptual para entender el 

problema; (3) planeación de un conjunto de actividades para resolverlo; (4) definición de 

metas; (5) ejecución de las actividades de manera coordinada y con monitoreo docente; (6) 

sistematización de resultados y presentación del informe final, y (7) valoración de los 

resultados y de la formación de las competencias. 

4.4.7 Estrategias docentes para favorecer la transferencia de 

información 

Son procedimientos pedagógicos y didácticos dirigidos a facilitar en los estudiantes la 

transferencia de los componentes de una competencia de una situación a otra con el fin de 

generalizar el aprendizaje. 
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Pasantías formativas. Consisten en visitar empresas, organizaciones sociales, organizaciones 

no gubernamentales, entidades oficiales y diferentes espacios comunitarios con el fin de 

comprender los entornos reales en los cuales las personas emplean las competencias que un 

determinado curso pretende formar. Esta estrategia permite a los estudiantes comprender las 

demandas sociales y los problemas que son necesarios afrontar en un determinado quehacer. 

Práctica empresarial o social. Consiste en aplicar la competencia en situaciones reales y 

variadas para que esta se generalice. Esto puede ser en una empresa o en una organización 

social. 

4.4.8 Estrategias docentes para favorecer la actuación 

De nada sirve, en la formación basada en competencias, que los estudiantes construyan todo 

un cúmulo de saberes si no los ponen en acción-actuación de manera idónea. Para favorecer la 

actuación, el docente requiere poner en escena estrategias tales como el análisis y la 

resolución de problemas (Restrepo, 2000), la simulación de actividades profesionales y el 

estudio de casos. 

Simulación de actividades profesionales. Consiste en realizar dentro del aula actividades 

similares a las que se realizan en el entorno profesional, con el fin de formar las competencias 

propuestas en el plan curricular. La simulación de actividades se lleva a cabo al comienzo de la 

formación de competencias o cuando por diversos motivos no es posible asistir a los entonos 

reales. 

Estudio de casos. Consiste en el análisis de una situación problemática real o hipotética con el 

fin de determinar las causas y efectos, realizar un diagnóstico claro y plantear posibles 

soluciones. 

Aprendizaje basado en problemas. Consiste en analizar y resolver problemas reales mediante 

el trabajo en equipo relacionado con los contenidos del curso. 

4.5 Sistemas de evaluación 

El régimen del Programa de Estudios Generales se complementa con un sistema de evaluación 

permanente, que permite apreciar el rendimiento académico de los estudiantes. 

La nota final de cada curso se determinará teniendo en cuenta los calificativos, producto de los 

exámenes, prácticas y trabajos obtenidos por el estudiante de acuerdo con las normas que 

establece el Consejo del Programa de Estudios Generales. La nota mínima aprobatoria es once 

(11). 

El examen parcial por cada sede será único y se programarán según lo establecido por el 

Consejo del Programa de Estudios Generales. Se evalúa el proceso de aprendizaje y enseñanza, 

a través del aprendizaje del estudiante (conocimiento, desempeño y producto). 
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Los contenidos curriculares serán medidos según el nivel de logros alcanzados durante una 

unidad didáctica, sesión o al término de la asignatura. Lo que debe evaluarse no es la 

competencia en sí misma, sino la evidencia del logro del aprendizaje por parte del estudiante. 

Las evidencias de aprendizaje se muestra en: 

Conocimiento. Expresa la comprensión  de conceptos, teorías, procedimientos y técnicas: 

debate, exposición, diálogo sobre conceptos. 

Desempeño. Grado de dominio al realizar una acción / procedimiento / técnica /método según 

criterios establecidos: clasifica instrumentos, realiza un procedimiento; interpreta datos, etc. 

Producto. Evalúa el logro final: Observable, tangible, evaluable en calidad, forma y 

condiciones. Así como: portafolios, informes, maquetas, reportes, proyectos, software y plan. 

4.5.1 Técnicas e instrumentos de evaluación 

Técnica. Son los procedimientos utilizados por el docente para obtener información 

relacionada con el aprendizaje de los estudiantes. 

Instrumento. Son recursos que se emplean para recolectar y registrar información acerca del 

aprendizaje de los estudiantes y la propia práctica docente. 

Técnicas Instrumentos 

Observación  Lista de cotejo 

 Escala de estimación 

 Registro anecdótico 

 Guía de observación 

 Escala de actitudes 

 Interrogatorio  Escala de estimación de respuesta orales 

 Pruebas escritas 

 Valoración de realizaciones prácticas 

Revisión de tareas  Cuaderno de clase 

 Informe 

Entrevista  Guía de entrevista 

Desempeño de los 

estudiantes 

 Cuaderno de los estudiantes 

 Organizadores gráficos 

Análisis de desempeño  Portafolio 

 Rúbrica 

 Lista de cotejo 

 

4.5.2 Indicadores que evaluarán las competencias 

Se presenta los indicadores que evaluarán las competencias elaboradas para estudios 

generales. 
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ASIGNATURAS COMPETENCIA GENERAL INDICADORES 

Comunicación 
Lingüística I 

Comprende y analiza el contenido de diversos 
textos, utilizando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

Analiza 
Sintetiza 
Expresa 
Utiliza 
Valora 

Comunicación 
Lingüística II  

Produce y socializa diversos textos empleando 
las normas ortográficas, gramaticales y estilos de 
redacción, reconociendo sus propias ideas y los 
derechos formulados por otros. 

Analiza 
Sintetiza 
Evalúa 
Expresa 
Utiliza 

Matemática 

Analiza y resuelve situaciones problemáticas del 
contexto real, a través del pensamiento lógico 
matemático. 

 

Razona 
Comprende 
Analiza 
Aplica 
Evalúa 

Introducción a 
la Filosofía 

Analiza y compara las diversas concepciones del 
hombre y del mundo, así como las leyes 
generales de la  naturaleza, sociedad y del 
pensamiento humano. 

Comprende 
Analiza 
Critica 
Argumenta 
Clasifica 

Realidad 
Nacional y 
Derechos 
Humanos 

Analiza y reflexiona sobre la realidad nacional en 
el marco de su desarrollo histórico y de los 
derechos humanos. 

Analiza 
Sintetiza 
Explica 
Interpreta 
Investiga 

Educación 
Ambiental 

Comprende y practica la cultura ambiental 
asociada con su entorno, a través de la 

sensibilización y concientización de la 
problemática ambiental. 

Conoce 
Analiza 
Evalúa 
Diferencia 
Valora 

Psicología y 
Desarrollo 
Personal 

Comprende, analiza y practica las habilidades 

sociales en el aspecto intrapersonal e 
interpersonal en el ejercicio de su conducta. 

Comprende 
Valora 
Practica 
Evalúa 

Tecnología de 

Información y 

Comunicación 

Conoce y utiliza los conocimientos básicos del 

funcionamiento de hardware y software, en 
aplicaciones de ofimática y herramientas web 
para optimizar recursos de información y realizar 

tareas profesionales. 

Conoce 
Aplica 
Redacta 
Diseña 
Comparte 

Introducción al 
Método 

Experimental 

Comprende, analiza y aplica las etapas del 
método científico en los fenómenos naturales. 

Comprende 
Analiza 
Practica 
Evalúa 

Metodología del 
Trabajo 

Universitario 

Conoce, identifica y aplica los métodos, técnicas 
de estudio y la obtención, organización y 

comunicación de la información científica 
aplicando las TIC y otras estrategias. 

Conoce 
Aplica 
Elabora 
Redacta 
Expresa 
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Ética y Liderazgo 

Comprende y aplica las teorías éticas y de 
liderazgo en el ejercicio de la ciudadanía y la 

profesión en el marco de la práctica de valores.  

Evalúa 
Analiza 
Practica 
Lidera 

Taller de Arte 

Desarrolla la sensibilidad humana y la 
psicomotricidad, participando y practicando 
activamente en las actividades artísticas. 

Reconoce 
Desarrolla 
Participa 
Valora 

4.6 Infraestructura y equipamiento 

El Programa de Estudios Generales, por los argumentos arriba mencionados, necesita 43 

ambientes disponibles en la UNH. 

Por su naturaleza, debe contar con ambientes adecuados para realizar trabajos de talleres, así 

como plantea las Normas Técnicas de Infraestructura de Educación Superior del presente año, 

dado por el Ministerio de Educación, quien define una clasificación para fines arquitectónicos, 

concordantes con el Reglamento Nacional de Edificaciones: instituciones técnicas –científicas e 

instituciones  artísticas. 

Según MINEDU (2015) con Resolución Viceministerial N° 017-2015- MINEDU (29/04/2015), 

aprueba las Normas Técnicas de Infraestructura para locales de educación superior. La 

universidad como institución que agrupa a un conjunto de edificios, donde se imparten 

conocimientos de tipo técnico - científico - artísticos, debe contar con ambientes diseñados y 

construidos con fines estrictamente educativos. Asimismo, debemos tener presente una de las 

aplicaciones a las siguientes consideraciones: 

 Contar con información documentada de los planes de estudio de las carreras 
profesionales sustentadas en perfiles profesionales y los recursos humanos, establecidos 
de acuerdo con las propuestas pedagógicas. 

 La infraestructura y equipamiento adecuados que cumplan con los estándares de calidad, 
donde se debe indicar qué tipo de equipos y muebles se necesitan dentro de cada 
ambiente en la propuesta arquitectónica, así como cantidades según necesidades 
pedagógicas. 

En el siguiente cuadro, se muestra los índices de ocupación mínima de algunos ambientes 

pedagógicos: 

 
AMBIENTE 
PEDAGÓGICO 

ÍNDICE DE 
OCUPACIÓN 

MÍNIMO (m2 por 
estudiante) 

OBSERVACIONES 

 
Aula teórica 1,20 / 1,60 Espacios flexibles, analizar cada caso, dependerá del 

mobiliario a utilizar de acuerdo al criterio pedagógico. 

 
Biblioteca 2,50 

10% del número de estudiantes en el turno de mayor 
número de matriculados. El índice corresponde solo al 
área de lectura. 
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Aula de cómputo / 
idiomas 1,50 

Depende del mobiliario y equipos a utilizar. El I.O mínimo 
responde a las dimensiones del mobiliario y equipos 
informáticos vigentes. Se debe considerar sistema de 
audio y acústico. 

Laboratorio de 
ciencia, tecnología 
y ambiente 

2,50 
Espacios flexibles con condiciones de acceso a puntos de 
agua estratégicos para la libre disponibilidad del espacio. 
Cuenta con instalaciones de gas, aire, agua y electricidad. 

Taller de dibujo 3,00 Se debe considerar ambientes con óptimo grado de 
iluminación, así como óptimas áreas de trabajo. Taller de pintura 7,00 

Taller de escultura 3,50 

Sala de usos 
múltiples 

1,00 Se puede trabajar con subgrupos. 

Salas tipo F: 
Danzas folclóricas 7,00 Se debe considerar ambientes con óptimas áreas de 

trabajo e iluminación. Los índices de ocupación 
dependerán del análisis de cada actividad. Salas de tipo F: 

ballet 
3,00 

Salas de tipo F: 
música 2,00 

Fuente: MED (2015) 

4.7 Equipos y recursos didácticos 

A continuación se proponen medios y materiales educativos 

Medios Materiales educativos 

 

Visuales 

 Medios impresos. 

 Láminas, computadoras, carteles, gigantografía, murales, pizarras 
electrónicas. 

 Revistas, periódicos. 

Auditivos  Cabinas. 

 Conferencias. 

 Material auditivo. 

 
Audiovisuales 

 Video, televisión, virtual. 

 Presentaciones didácticas de presentaciones fijas. 

 Teleconferencia, video conferencia. 

 Cine tridimensional. 

 Presentaciones didácticas en computador, hipertexto, video, 
Internet, correo electrónico, grupos de discusión, chat, blogs. 

. 
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5.  TUTORÍA 

El Programa de Estudios Generales aborda el área de tutoría, según se plasma en los archivos 

de la Dirección de Bienestar Universitario; Área de Tutoría correspondiente al año 2013, del 

cual resaltamos los siguientes temas de interés: 

5.1 Misión de la tutoría 

El sistema de tutoría de la Universidad Nacional de Huancavelica contribuye a elevar la calidad 

de profesionales, acompañándolo en su proceso de desarrollo integral, utilizando estrategias 

de atención personalizada y grupal a través del desarrollo de competencias en las áreas 

personal-social, académico y profesional para un eficiente desenvolvimiento en su entorno. 

5.2 Visión de la tutoría 

El Sistema de Tutoría de la Universidad Nacional de Huancavelica se consolidará como uno de 

los sistemas de apoyo más eficientes en la formación integral de los estudiantes, elevando la 

eficiencia y calidad universitaria, comprometidos con la formación de estudiantes con 

excelencia académica y férrea voluntad, capaces de incorporarse productivamente a 

exigencias de nuestra sociedad, con calidad y responsabilidad social. Siendo a nivel  nacional e 

internacional un sistema efectivo y eficaz. 

5.3 LA TUTORÍA EN LA UNIVERSIDAD 

Entendemos  a  la  tutoría  como  una  parte  de  la  responsabilidad  docente, en la que se 

establece una interacción personalizada entre  el  docente - tutor y el tutorado, con el objetivo 

de guiar  el  aprendizaje  de  este, adaptándolo a sus condiciones individuales y a su estilo de 

aprender, de modo que cada estudiante alcance su mayor nivel de dominio posible. En este 

contexto, podemos definir al tutor como el “profesor que tutela la formación humana y 

científica de un estudiante y le acompaña en sus procesos de aprendizaje” (Lázaro, 2003). 

Este aprendizaje, por otra parte, es integral, porque va más allá de la adquisición de 

conocimientos, por lo que se deben trabajar ámbitos cognoscitivos, pero no solo ello, ya que 

se convierte en prioritario el desarrollo de competencias, que muchas veces implican, además, 

destrezas, habilidades y actitudes. 

Podemos definir entonces la tutoría universitaria como una actividad de carácter formativo 

que incide en el desarrollo integral de los estudiantes universitarios en su dimensión 

académica, profesional y personal (Ferrer, 2003) o, más concretamente, como afirma “la 

actividad del profesor-tutor encaminada a propiciar un proceso madurativo permanente, a 

través del cual el estudiante universitario logre (Echevarria, 1993): 

 Obtener y procesar información correcta sobre sí mismo y su  entorno, dentro de 
planteamientos intencionales de toma  de decisiones razonadas. 
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 Integrar la constelación de factores que configuran su trayectoria vital. 

 Afianzar su auto concepto a través de experiencias vitales en general y laborales en 
particular. 

 Desplegar las habilidades y actitudes precisas, para lograr integrar el trabajo dentro de 
un proyecto de vida global. 

Es por ello que la propuesta de tutoría que aquí se plantea busca ir más allá de la tarea que 

todo docente universitario realiza en sus asignaturas, porque lo que se propone para la 

implementación del sistema de tutoría es generar ámbitos de actuación que no se restrinjan 

puramente a lo formativo, al horario de clases y a la oficina de Tutoría, sino que se extienda 

más allá de este, haciendo un seguimiento de proceso formativo y estimulando la madurez 

personal y profesional, con una clara proyección hacia el aprendizaje autónomo, la 

investigación y el desempeño profesional. 

Es la capacidad que tiene todo docente debe ponerse al lado del alumno, de sufrir con él los 

procesos de “alumbramiento” conceptual, de ayudarle a resolver sus problemas personales, 

de aprendizaje, de autonomía, dependencia, relación y otros aspectos.  

5.4 IMPORTANCIA DE LA TUTORÍA EN EL CONTEXTO 
UNIVERSITARIO 

La tutoría universitaria es considerada hoy en día como una herramienta de gran importancia 

en la formación universitaria. Los docentes, aconsejan a los alumnos sobre diversos aspectos 

de la tarea universitaria, ahora esa dedicación se ofrece como un rol importante, que ha sido 

institucionalizada y formalizada como un derecho. 

La educación universitaria actualmente no solo es contemplar los contenidos cognitivos, sino, 

otras competencias que no suelen recoger los programas de las distintas asignaturas, y que 

deberían potenciar la práctica de valores desde el espacio de la tutoría: responsabilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, adaptación al cambio, confianza en sí mismo, etc. Por tanto, la 

formación del universitario en el aspecto académico es un pilar fundamental en su formación, 

pero partimos de la convicción de que la formación integral del alumno universitario, y esta se 

apoya en la orientación de la tutoría como principio básico de nuestra tarea universitaria. 

5.5 PRINCIPIOS QUE ASUME LA TUTORÍA 

El Área de Tutoría, en el marco del Proyecto Educativo Nacional y la Ley General de Educación 

Nº 28044, asume los siguientes principios: 

 Equidad: está orientada a compensar las desigualdades derivadas por factores 
económicos, geográficos, sociales o de cualquier otra índole que afectan la igualdad de 
las oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación. 

 Inclusión: enfoque que reconoce la valía de las personas con discapacidad, grupos 
sociales excluidos, marginados y vulnerables. 
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 Calidad: orientar y brindar una mayor atención al estudiante en el aspecto personal 
social, académico y profesional-laboral en nuestra Institución. 

 Integralidad: el proceso tutorial requiere de un abordaje integral; interviniendo en la 
permanencia y culminación en las dimensiones personal social, académico y 
profesional - laboral. 

5.6 CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN TUTORIAL 

La actividad tutorial en la universidad no  puede  ser  algo  improvisado  o dejado únicamente a 

la buena voluntad de cada docente. Es preciso rodearla de una estructura de funcionamiento y 

concederle un lugar destacado en la programación de las actividades académicas propias de la 

Universidad. 

Para ser un elemento de calidad, la tutoría debe: 

 Ser una actividad intencional, con objetivos claros y debidamente programados. 

 Contar con los medios y recursos suficientes para poder llevarse a cabo con eficacia. 

 Estar insertada en la actividad docente, en coordinación con el resto de actividades 
formativas. 

 Ser un proceso continuo, coherente y acumulativo en sus tres dimensiones. 

 Proponer un modo de intervención educativa diferenciada e integral. 

 Estar comprometida con los diferentes agentes y estamentos universitarios. 

 Implicar activamente al alumno. 

 Estar basada en el respeto, la aceptación mutua y confidencialidad. 

5.7 DIMENSIONES DE LA INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO 
DEL ESTUDIANTE 

Dentro de un modelo de formación integral, las dimensiones de la intervención incluyen 

aquellas áreas relacionadas con el desarrollo del estudiante universitario: 

 Personal-social, fomenta el desarrollo del conocimiento de sí mismo, consolidando su 
identidad en un sentido constructivo, favoreciendo su autonomía y la búsqueda de 
estrategias adecuadas para afrontar y manejar las diferentes situaciones y problemas 
de la vida diaria, logrando instaurar conductas asertivas, lo cual le permite tener 
buenas relaciones interpersonales e intrapersonal, promoviendo la expresión de 
actitudes y comportamientos favorables para asumir con éxito compromisos sociales 
dirigidos al bien común. 

 Académico, posibilita la optimización del rendimiento académico, permitiendo al 
estudiante conocer y desarrollar sus capacidades en la adquisición de conocimientos 
significativos y funcionales; orientándolo en el manejo de sus dificultades y logros, en 
el marco de su interés vocacional, facilitando que los estudiantes puedan reconocer 
sus estrategias de aprendizaje, así como conocer su plan de estudio. 
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 Profesional-laboral, brindar al egresado estrategias para la obtención del título 
profesional, elaboración del currículo vitae, desenvolvimiento en una entrevista de 
trabajo, cursos de actualización y especialización, etc. las cuales le faciliten integrarse a 
un campo de trabajo; así mismo desarrollar una actitud positiva de interés, aptitudes, 
habilidades, capacidades, propias con una adecuada dinámica social para el 
desempeño laboral, finalmente fomentar el conocimiento y análisis de la dinámica 
laboral. 

5.8 OBJETIVOS DEL ÁREA DE TUTORÍA  

5.8.1 Objetivo general 

 Ofrecer una atención personal-social, académico, profesional-laboral a través del 
acompañamiento personalizado o grupal a los tutorados para mantener su 
permanencia en la institución universitaria y lograr con éxito su inserción al mundo 
laboral y/o sociedad. 

5.8.2 Objetivos específicos 

 Favorecer en el estudiante la reflexión mediante los recursos propuestos para lograr 
un estudiante autónomo. 

 Orientar la formación profesional de forma eficiente para estar acorde con las 
demandas del medio social. 

 Implantar en cada facultad el centro de seguimiento del egresado en su inserción 
laboral a través de una adecuada orientación para la satisfacción profesional del 
estudiantado. 

5.9 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA TUTORIAL 

Según el modelo de calidad para la acreditación de carreras profesionales, en la dimensión de 

formación profesional, factor 5, criterio 5.1 y estándar  67, el Área de Tutoría considera 

necesario: 

 La implementación de una unidad académica de un sistema de tutoría. 

 Diseñar estrategias congruentes a fin de mantener el alto nivel académico en los 
tutorados. 

 Formular acciones orientadas a conseguir la permanencia del estudiante en su 
universidad. 

 Apoyar al tutorado para que se titule en el tiempo previsto de acuerdo a su plan 
de estudio vigente. 

 Estructurar acciones pertinentes que permitan recuperar a los tutorados que 
afronten dificultades personales o académicas por desaprobación de curso y/o 
repitencia de ciclo. 

 Registrar a los docentes ordinarios y contratados su dedicación horaria. 
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 Registrar a los estudiantes atendidos por docentes de tutoría. 

 Documentos que sustenten la implementación del sistema. 

Eficacia del sistema de tutoría: los estudiantes están satisfechos con el sistema tutorial. Se 

medirá a través de la disminución de la deserción académica, la disminución de embarazos no 

deseados, y que los egresados estén insertos en el mundo laboral. 

5.10  ENFOQUE DE LA TUTORÍA 

La tutoría universitaria, tiene como objeto la atención a jóvenes con características específicas 

por haber superado varios estadíos en su vida, tales como: pruebas de ingreso a la educación 

superior, experiencias y vivencias laborales, sociales y emocionales. Los fundamentos 

relacionados con la tutoría son: 

 Madurez emocional y autorregulación: desarrolla la capacidad para expresarse, tomando 
decisiones y asumiendo la responsabilidad de sus actos. 

 Pensamiento crítico: desarrolla la capacidad de reflexión del estudiante para comprender 
su realidad y la de su contexto. 

 Autodeterminación: desarrolla la autonomía del estudiante para su realización personal y 
profesional. 

 Pensamiento innovador: influido por el desarrollo de investigaciones científicas y 
tecnológicas contemporáneas. 

 Compromiso social: contribución al desarrollo regional y local para alcanzar mejores 
niveles de vida del país. 

5.11 TIPOS DE TUTORÍA 

El Plan de Tutoría que se implementa es para el pregrado. Si bien el Plan de Tutoría enfatiza 

tópicos y estrategias para alcanzar de forma óptima sus objetivos y metas, también presenta 

sus tipos: 

5.11.1 La tutoría individual 

La tutoría individual  es  aquella  situación  en  la  que  se  establece una relación directa entre 

docente – tutor  y  el estudiante-tutorado sobre cuestiones académicas individuales o 

derivadas de su situación personal o profesional. El  principal  instrumento  que  se  utiliza  en  

la  tutoría  individual   es la entrevista, seguimiento conductual y verificación de rendimiento 

académico bajo cierta técnica  para  que  la  función formativa  se  lleve  a  cabo  en  un  clima 

adecuado. 

La entrevista es un medio valioso, tanto para el conocimiento y clarificación de situaciones, 

como por la ayuda que desde ella se puede prestar al otro. La entrevista, en tutoría puede 

cumplir estas finalidades: 

 Ayudar, mediante la orientación y el análisis conjunto, a tomar buenas decisiones. 



Diseño curricular del Programa de Estudios Generales 

72 

 Tranquilizar y acoger al otro cuando viene a la entrevista con una fuerte carga emocional, 
dolor o sufrimiento. 

 Motivar o estimular. 

 Entrevistar, observar la conducta y actitudes del tutorado. 

La verificación del rendimiento académico en fundamental para verificar si el estudiante tiene 

dificultades en las asignaturas y según los resultados realizar reforzamientos con profesores 

que deben proveer el coordinador de tutoría.  

5.11.2 Tutoría grupal 

La tutoría grupal es el proceso de acompañamiento de un grupo de estudiantes con la finalidad 

de abrir un espacio de comunicación, conversación y orientación grupal, donde los estudiantes 

tengan la posibilidad de revisar y discutir, junto con su tutor, temas que sean de su interés, 

inquietud, preocupación; así como también para mejorar el rendimiento académico, 

solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio, reflexión y convivencia social. 

Las técnicas a usar son: 

 Debe conocer suficientemente los fundamentos teóricos que la sustentan. 

 Conocer la estructura, la dinámica de desarrollo, las posibilidades y limitaciones. 

 Observar minuciosamente y con exactitud el desarrollo de cada técnica. 

 Seleccionar y aplicar la técnica más apropiada en función del objetivo concreto y bien 
definido que se pretende. 

 La técnica de grupo resulta eficaz si se aplica dentro de un clima de cordialidad, 
participación y afecto. 

 Aplicar cualquier técnica de grupo supone contar con una   actitud activa de cooperación y 
participación de los diferentes miembros componentes del grupo. 

 Cualquier técnica de grupo debe servir para que el grupo adquiera conciencia de tal y 
beneficie su cohesión. 

 Todas las técnicas de grupo suponen en su aplicación respeto, voluntariedad, 
espontaneidad e intención de ayudar a los demás. 

5.12 FASES DE LA TUTORÍA 

5.12.1 Primera fase: inicio de los estudios universitarios 

Los estudiantes al momento de su ingreso, requieren de espacios definidos para recibir 

herramientas que fortalezcan sus habilidades comunicativas, manejo de emociones y 

fortalecimiento de su vocación. Deben, además introducirse en un proceso de inmersión en la 
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vida académica que se inicia con el reconocimiento del ambiente físico de la universidad, 

información sobre los servicios que brinda y los alcances, acciones y compromisos que implica 

el ser estudiante; así como recibir información detallada sobre el Plan de Tutoría, sus 

objetivos, alcances, actividades y compromisos. 

El Área de Tutoría realiza sesiones grupales e individuales donde puede expresar sus temores y 

perspectivas dentro de un ambiente de competencia que requieren de estas nuevas 

estrategias y fortalezas. 

5.12.2 Segunda fase: desarrollo de los estudios universitarios 

Busca que los estudiantes culminen su carrera profesional en el tiempo establecido según su 

plan de estudio. 

5.12.3 Tercera fase: culminación de los estudios e inserción en el 

mundo laboral 

Orientación durante el proceso de obtención del grado académico de bachiller y el título 

profesional. Realizando el seguimiento del egresado en su inserción al campo laboral. 

5.13 CARACTERÍSTICAS DE LA TUTORÍA 

 Es formativa: ayuda a los estudiantes a adquirir competencias, capacidades, habilidades, 
valores durante su proceso de desarrollo. 

 Es preventiva: busca promover factores protectores y minimizar factores de riesgo; y se 
debe trabajar en los siguientes temas: conocerse a sí mismo, aprender a comunicarse y 
asumir la responsabilidad de sus vidas. 

 Es permanente: está presente en la hora de tutoría y en las diferentes clases que el 
estudiante recibe. 

 Es personalizada: se lleva una tutoría individual. 

 Es integral: promueve el desarrollo integral de los estudiantes. 

 Es inclusiva: asegura que todos los estudiantes reciban orientación y acompañamiento. 

NO ES TERAPÉUTICA: no brinda terapia a los estudiantes con diferentes dificultades. 

5.14 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE TUTORÍA 

El proceso de implementación del Plan de Tutoría es complejo, requiere de un soporte que 

sistematice la experiencia de los encargados del área de tutoría, tutores y los propios 

tutorados. En ese sentido, se proponen una serie de documentos, como fichas, que ayudarán a 

dar seguimiento, monitorear y evaluar el Sistema de Tutoría. Para tal efecto, contamos con 

documentos de gestión académica, administrativa y de conformidad. 

Los documentos de gestión académica tienen la finalidad de sistematizar la información que 

proviene de la experiencia tutorial. Para el caso del encargado del área de tutoría y el propio 
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tutor deben elaborar sus planes de acción; y el tutorando recibirá una ficha para hacer 

seguimiento de su proceso. Los documentos de gestión administrativa tienen la finalidad de 

sistematizar información que servirá de insumo para contabilizar y monitorear el cumplimiento 

del servicio. Finalmente, los documentos de conformidad tienen el objetivo de sustentar y 

certificar el cumplimiento, teniendo como  sustento los instrumentos de gestión académica y 

administrativa, que se indican a continuación: 

AGENTES DEL 
SERVICIO DE 

TUTORÍA 

INSTRUMENTOS 

GESTIÓN 
ACADÉMICA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONFORMIDAD 

ÁREA DE 

TUTORÍA EN 

CADA ESCUELA 

PROFESIONAL 

Plan del sistema 

de tutoría en la EP 

(MOF, ROF y POI). 

 Directorio de tutores y 

Tutorados. 

 Informes parcial y final. 

 Registro de asistencia. 

 Ficha de coordinación 

académica con tutores. 

 Informe de 

acuerdo a las 

directivas 

específicas. 

TUTOR 

 Individual 

 Grupal 

Plan de Tutoría del 

Tutor 

 Ficha de necesidades. 

 Historial tutorial. 

 Ficha de seguimiento de 

sesiones individuales y 

grupales. 

 Cronograma de sesiones. 

 

Tutorado 

Encuesta de 

satisfacción al 

tutor 

  

 

. 



 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 
 





 

77 

APÉNDICE 1: SÍLABO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

(Creada por Ley Nº 25265) 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Facultad:  Escuela Profesional:  

Departamento Académico:  

Carrera Profesional:  Año académico: 

Asignatura:   Código: 

Crédito:  Requisito:  Tipo de asignatura:  

Horas de teoría:   Práctica:   Total de horas:   

Semestre: Ciclo:  Fecha de inicio : Fin del período: 

Docente(s) de la asignatura 

 Correo: 

 Correo: 

  

2. SUMILLA 

 

  

3.  COMPETENCIAS Y LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

N° 
Competencia general de la 

asignatura 
N° Capacidades (logro de aprendizaje) por unidades 

3.1. 

 

3.1.1.   

3.1.2.   

3.1.3.   
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4. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

UNIDAD DIDÁCTICA I 

Resultado de aprendizaje: 

Contenidos de aprendizaje Estrategia 

Metodológica  

Temporalización 

Conceptual Procedimental Semana Sesión  Avance % 

   
1 

  

     

   
2 

  

     

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD  

Criterios de 

evaluación del 

resultado de 

aprendizaje 

Conocimiento:  

Desempeño:  

Actitudinal:  

Producto:  

Instrumentos de evaluación 

De conocimiento De desempeño De actitud Del producto 

    

 . 

 . 

 . 

UNIDAD DIDÁCTICA IV 

Resultado de aprendizaje: 

Contenidos de aprendizaje Estrategia metodológica  Temporalización 

Conceptual Procedimental Semana Sesión  Avance % 

   
. 

. 

. 

  

     

   
17 

  

     

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD  

Criterios de 

evaluación del 

resultado de 

aprendizaje 

Conocimiento:  

Desempeño:  

Actitudinal:  

Producto:  

Instrumentos de evaluación 

De conocimiento De desempeño De actitud Del producto 

    

 



Apéndices 

79 

5. RECURSOS DIDÁCTICOS POR CADA UNIDAD DIDÁCTICA 
1. Medios audiovisuales:  
2. Medios impresos:  

 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Fórmula de evaluación para ser aprobado: 

Requisitos de aprobación: 

 

7. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 
 

Fecha: Huancavelica, …. de ……..…… de 20...   

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Firma del docente de la asignatura 

  

 

 

------------------------------------------------------------------- 

Firma del Director del Departamento Académico 
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APÉNDICE 2: SESIÓN DE CLASES                                                       

UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA 

FACULTAD ………….. 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ………………………….. 

 

ESTRUCTURA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE  N°…… 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

a) Asignatura 

b) Área 

c) Docente 

d) Ciclo :   Semestre:  

2. CONTENIDO: 

3. CAPACIDADES: 

4. ACTITUD:  

5. INDICADOR DE LOGRO: 

6. SECUENCIA FORMATIVA: 

Fases Actividades de aprendizaje Estrategias Recursos Tiempo 

Inicio     

Proceso     

Salida     

 

7. EVALUACIÓN 

Criterio Indicador Instrumento 

   

Valor Indicador Instrumento 

   

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

9. OBSERVACIONES 

-------------------------------                          ------------------------------------ 

Docente                                                                  Director del  Dpto. Académico 
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APÉNDICE 3: CÓDIGO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES                                                       

3.1. CÓDIGO DE LOS PROGRAMAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

HUANCAVELICA 

 

ID NIVEL DE ESTUDIOS QUE OFRECE LA UNH 

1 PROGRAMA DE PREGRADO 

2 PROGRAMAS DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

3 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ACADEMICA 

4 MAESTRIA 

5 DOCTORADO 

6 DIPLOMADOS DE POSGRADO 

 

3.2. CÓDIGO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE HUANCVELICA 

 

ID DENOMINACIÓN DE LA CARRERA 

01 EDUCACIÓN INICIAL  

02 EDUCACIÓN PRIMARIA 

03 EDUCACIÓN ESPECIAL  

04 CIENCIAS SOCIALES Y DESARROLLO RURAL 

05 MATEMÁTICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 

06 ENFERMERÍA 

07 OBSTETRICIA 

08 AGRONOMÍA 

09 AGROINDUSTRIAS 

10 INGENIERIA CIVIL - HVCA 

11 ZOOTECNIA 

12 INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA 
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13 INGENIERIA ELECTRONICA 

14 INGENIERIA DE SISTEMAS 

15 INGENIERIA CIVIL - LIRCAY 

16 INGENIERIA DE MINAS 

17 ADMINISTRACIÓN 

18 CONTABILIDAD 

19 ECONOMÍA 

20 DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

3.3. ASIGNATURAS QUE PERTENCEN A LAS DIFERENTES ÁREAS 

 

ID TIPO DE ASIGNATURAS /AREA CURRICULAR 

GB ESTUDIOS GENERALES / BASICAS 

EF ESPECÍFICO / FORMATIVA 

EC ESPECÍFICO / COMPLEMENTARIO 

SS ESPECIALIDAD / ESPECIALIDAD 

SE ESPECIALIDAD / ELECTIVO 

SP ESPECIALIDAD / PRACTICAS 

ME MAESTRIA ESPECIALIZACION 

MI MAESTRIA INVESTIGACIÓN 

DR DOCTORADO 

DP DIPLOMADO POSGRADO 
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3.4. CÓDIGO DE LAS ASIGNATURAS EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE 

ESTUDIOS, CÓDIGO DE LA CARRERA, CÓDIGO DE LA MENCIÓN, 

TIPO DE ASIGNATURA, CÓDIGO DE ÁREA CURRICULAR, CICLO DE 

ESTUDIOS, ORDEN DE ASIGNATURA POR CICLO Y AÑO DE 

ESTUDIOS. 
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1 07 0 ‒ G B ‒ 01 01 ‒ 17 

 

Código de la mención (*****) se refiere si una carrera tiene u otorga menciones, entonces se 

considera el orden de las menciones (1, 2, 3, …). En caso contrario, al no tener u otorgar 

menciones se considera (0) cero. 

Del cuadro anterior se muestra que, es de pregrado, carrera de Obstertricia, de estudios 

generales del primer ciclo: 

1070 – BG – 0101 – 17      Comunicación Lengüistica I. 
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APÉNDICE 4: FOTOGRAFÍAS DE ALGUNOS PASAJES DEL 

TRABAJO REALIZADO EN PILLO, PAMPAS 
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