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RESUMEN 

 

A partir del año 2017, la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa ha puesto en vigencia su currículo por 

competencias, iniciando su aplicación con los estudiantes del primer año. Dicho 

proceso, conlleva a una inevitable reestructuración en diferentes ámbitos: la 

gestión institucional, el proceso de enseñanza – aprendizaje y, el desempeño 

del docente universitario.  

Estas tres dimensiones son abordadas en el presente estudio como ejes 

de implementación del currículo por competencias, con el propósito de poner 

en evidencia cuáles son las principales deficiencias registradas en cada eje, y a 

partir de ello determinar el nivel de implementación en el que se encuentra 

dicho enfoque. 

De igual forma se presenta, a modo de propuesta válida, el incorporar 

proyectos formativos como estrategia para consolidar la formación de 

competencias en los estudiantes, permitiendo el involucramiento efectivo de 

todo el equipo directivo, docente y administrativo, apuntando hacia el logro de 

las metas propuestas en el currículo. 

 

 

Palabras clave: Implementación, currículo por competencias, Escuela de Arte, 

proyectos formativos, deficiencias. 
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ABSTRAC 

 

As of 2017, the Plastic Arts’ school at the National San Agustin’s 

University from Arequipa has put into force its competency-based curriculum, 

beginning its application with the first-year students. This process leads to an 

inevitable restructuring in different areas: institutional management, the 

teaching - learning process and the performance of the university teacher. 

These three dimensions are addressed in the present study as axes of 

curriculum implementation by competencies, with the purpose of put in 

evidence what are the main deficiencies registered in each axis, and from this 

determine the level of implementation in which that approach is found. 

In the same way, it is presented, as a valid proposal, the incorporation of 

formative projects as a strategy to consolidate the competences’ formation in 

students, allowing the effective involvement of the entire management, teaching 

and administrative team, aiming towards the achievement of the proposed goals 

in the curriculum. 

 

 

Keywords: Implementation, competency-based curriculum, Art School, 

formative projects, deficiencies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación  

Señores Miembros del Jurado Examinador 

La reestructuración curricular y la implementación del enfoque por 

competencias o socioformativo en la universidad es una labor que lleva varios 

años en nuestro medio y parte de una serie de acuerdos y compromisos 

internacionales asumidos por nuestro país. La Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa no es ajena a este propósito, en consecuencia, ha iniciado 

desde el 2017 la implementación de un currículo por competencias en las 

distintas carreras profesionales, entre ellas la de Artes Plásticas, siendo un 

proceso gradual que merece destacar tanto bondades como deficiencias. 

En la presente investigación se muestra, en su primer Capítulo, los 

antecedentes que justifican dicha reestructuración en la educación superior 

mundial y su trascendencia en el Perú, resaltando los ejes que determinan una 

adecuada implementación. 

En el Capítulo II, se muestra en síntesis los principales componentes 

(contexto, perfiles, competencias, plan de estudios) del vigente currículo por 

competencias llevado adelante por la Escuela de Artes Plásticas  

Las deficiencias reportadas en la gestión institucional, proceso de 

enseñanza – aprendizaje y desempeño docente, son expuestas en el Capítulo 

III. Las mismas que dan lugar a interpretar en qué nivel de implementación del 

currículo por competencias se encuentra actualmente la Escuela. 

Ya en el Capítulo IV, se presenta la propuesta sustentada en la 

incorporación de la metodología de proyectos formativos como medio y fin para 

formar competencias en los estudiantes.  Por último se expone las 

Conclusiones y Recomendaciones, y se facilitan las Referencias Bibliográficas 

y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

LAS COMPETENCIAS EN LA PEDAGOGÍA DEL ARTE EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

1.1.1. Contexto Mundial del Enfoque por Competencias 

En los últimos años el enfoque por competencias es el modelo educativo 

que ha tomado primacía a nivel mundial, debido en gran parte a su relación 

directa con el ámbito laboral. Es decir que la educación debe centrarse en 

formar profesionales que sean lo suficientemente competentes para insertarse 

con éxito en el sistema económico y a su vez garanticen el éxito de las 

organizaciones donde se desempeñan. 

Si se analiza el precedente de cómo nace este enfoque veremos por 

ejemplo que en 1949 el sociólogo norteamericano T. Parsons determinó que lo 

más preciso era valorar a una persona por la obtención de resultados en vez de 

hacerlo por el conjunto de cualidades que le son atribuidas de una forma más o 
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menos arbitraria. Por su parte, el profesor David McClelland en 1964 aplicó una 

teoría en la que personas con ciertas potencialidades, al ser reforzadas 

mediante la educación, lograban el éxito de sus empresas. A raíz de ello se 

tendió a optimizar el proceso de formación y selección de personal. En 1973, 

McClelland, tras comprobar que las buenas calificaciones, recomendaciones y 

test de inteligencia no garantizaban el éxito profesional, diseñó nuevos 

indicadores de éxito profesional y buen desempeño laboral a los que llamó 

competencias. Es decir que para determinar la eficiencia, se debe comparar las 

características personales, profesionales y laborales de aquellos trabajadores 

que son exitosos con las de aquellos que presentan una eficiencia media 

(Tacca, 2011). 

De esta forma se despierta el interés por una formación acorde a tal 

demanda, es así que en la década de 1980 en el Reino Unido se creó el 

programa National Vocational Qualifications (NVQs), el mismo que certifica a 

quienes hayan demostrado tener la competencia para desempeñarse de 

acuerdo a cierto estándar. En 1990, el Ministerio de Trabado de EEUU 

emprendió un estudio para determinar el grado de preparación de los 

estudiantes en relación con el sector laboral, las empresas participaron 

señalando las exigencias que demandan y, como era de esperarse, el 

resultado fue que los jóvenes egresan de las escuelas sin los conocimientos 

necesarios para encontrar un buen trabajo. 

1.1.2. Principales Compromisos Internacionales 

A partir de este contexto surge la necesidad de cambiar el sistema 

educativo tanto para los niveles básico y superior, de modo que las políticas 

educativas vigentes tienen su origen en una serie de acuerdos internacionales 

diseñados y promovidos por entidades como el Banco Mundial (BM), el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la  

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). Tales acuerdos no sólo determinan las directrices de educación, sino 

que comprometen a los sistemas de salud, justicia, trabajo, derechos humanos, 

cultura, producción, economía y otros.  



3 
 

Entre los principales compromisos figura El Consenso de Washington de 

1990, que definió las perspectivas del desarrollo de los países deudores de 

América Latina, el Caribe, África y Asia. A través de los llamados Programas de 

Ajuste Estructural (PAE), forzaron “cambios estructurales” mediante la 

privatización de la economía, el fin de las políticas sociales, la regulación del 

mercado, el pago de los intereses de la deuda externa y la inserción de las 

economías deudoras en el mercado internacional, como proveedoras de 

materias primas (Martínez, Soto Reyes, 2012).  

En el año 2000 se destaca otro acuerdo trascendente, los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM),  mediante los cuales se reafirmó la adhesión a 

los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y se precisa las 

metas fijadas en materia de “desarrollo social” a ser alcanzadas el año 2015, 

considerando a la educación como eje del desarrollo humano, siendo su 

segundo objetivo el “lograr la enseñanza primaria universal” (ONU, 2017). Por 

su parte, tras las conferencias de Jomtien y de Dakar se llevó adelante el 

proyecto “Educación para Todos” (EPT), que impuso las políticas y acciones a 

seguir con el fin de brindar una educación básica de calidad a todos los niños, 

jóvenes y adultos (UNESCO, 2017).  

1.1.3. Las dos Primeras Conferencias Mundiales sobre Educación 

En la Conferencia Mundial de Jomtien (Tailandia) en 1990, se 

establecieron once objetivos orientados a lograr la satisfacción de las 

necesidades básicas de aprendizaje. Paradójicamente, por aquellos años el 

mercado minimiza los costos de producción a nivel mundial a través de su 

capacidad de subcontratar con los sitios de producción que disponen de mano 

de obra barata alrededor del mundo con un mínimo de competencias básicas 

tales como leer, escribir y calcular (Chossudovsky, 1997). Ya en el año 2000 en 

el Foro Mundial sobre la Educación realizado en Dakar, capital de Senegal, se 

evalúan los logros alcanzados y se ratifica la visión plasmada en la Declaración 

Mundial de Educación para Todos, aprobada en Jomtien. El Foro tuvo como 

resultado la elaboración del Marco de Acción de Dakar “Educación para Todos: 

Cumplir con nuestro compromiso colectivo”, que incluye seis metas de 

Educación para Todos (EPT) a ser alcanzados en el 2015, los mismos que 
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guardan convergencia con los ocho ODM proclamados por la ONU ese mismo 

año (UNESCO, 2017). 

1.1.4. DeSeCo y las Prueba PISA 

En 1997, los países miembros de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE) lanzaron el Programa para la Evaluación 

Internacional para Estudiantes (PISA) con el propósito de monitorear cómo se 

encuentran los estudiantes que al final de la escolaridad obligatoria han 

adquirido los conocimientos y las destrezas necesarios para su completa 

participación en la sociedad (OCDE, 1997). Las pruebas PISA se aplican cada 

tres años en las áreas de comunicación, matemáticas y resolución de 

problemas. En ellas no solo se evalúan contenidos, sino la aplicación de estos 

a determinadas situaciones y contextos, es decir que se mide no solo cuanto 

sabe sino que tan competente es el estudiante. 

Englobando este sistema evaluativo era necesario determinar las 

cualidades de una competencia esencial, es por ello que el Proyecto de 

Definición y Selección de Competencias (DeSeCo) de la OCDE, proporciona el 

marco conceptual para la identificación de las competencias clave, fortalecer 

las evaluaciones internacionales, y ayudar a definir los objetivos generales para 

los sistemas de educación y aprendizaje permanente (Tacca, 2012).  

1.1.5. La Tercera Conferencia Mundial sobre Educación 

Como se puede ver, cada acuerdo internacional dispone de plazos y 

culminado estos, todos los países intervinientes deben rendir cuentas, es por 

ello que en mayo del 2015 se desarrolló el Foro Mundial sobre la Educación, 

esta vez en Incheon, República de Corea. El evento planteaba como meta 

“garantizar educación de calidad inclusiva e igualitaria, además de promover 

oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos”, es decir 

que hace directa referencia a los “asuntos inconclusos” de la agenda de la EPT 

y a los ODM relacionados con la educación, además de tratar los desafíos 

educativos a nivel nacional y global (UNESCO, 2015). 
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Como resultado tangible se obtuvo la “Declaración de Incheon” que 

direcciona las políticas educativas mundiales hacia el 2030. Entre los 

principales aspectos del Foro —al cual asistió el Ministro de Educación del 

Perú de aquel año, Jaime Saavedra, quien dijo sentirse complacido tras apoyar 

el consenso logrado— se  tiene: El “compromiso con la educación a lo largo de 

toda la vida y con la calidad de la educación y la mejora de los resultados del 

aprendizaje”; asegurar que los docentes reciban la formación adecuada, estén 

motivados y bien remunerados; destinar a la educación  del 4% a 6% de PIB 

y  por lo menos 15% a 20% del presupuesto nacional a  educación. Asimismo, 

y de forma “oportuna”, el Presidente del Banco Mundial anunció durante el acto 

que “esta instancia duplicará el financiamiento en Educación”. 

A propósito del enfoque educativo que se promueve mediante estos 

lineamientos globales, se resaltó la relación entre la mejora del desempeño 

docente y la mejora educativa, según lo expuso el Director de Educación de la 

OCDE y Coordinador de las pruebas PISA, Andreas Schleicher: “Existe una 

alta relación entre economías fuertes y los resultados de los sistemas 

educativos en pruebas PISA”. Para el especialista la relación es, pues, de tipo 

causal, a más educación, mayor será el desarrollo económico de los países. El 

modelo educativo que garantizaría ello es el de competencias, ya que 

“contribuye sensiblemente en las mejoras de las economías”, y si no está 

basado en este enfoque, “obliga a formar una élite para mejorar las economía” 

(Sarraute, 2015). 

1.2. Primera Conferencia Mundial de Educación Superior 

Frente a los precedentes ya descritos, la perspectiva apunta hacia el 

nivel superior, es así que en 1998 la UNESCO promueve una Conferencia 

Mundial de donde se desprende la Declaración Mundial sobre la Educación 

Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción. En ella se reconoció como principios 

clave, los referidos a la misión de educar, formar y realizar investigaciones, así 

como los que guardan relación con la misión ética de la educación superior, su 

autonomía, responsabilidad social y función prospectiva (UNESCO, 1998). 

Según la Declaración, al revisarse los programas curriculares se debería 

analizar la evolución del mundo laboral a fin de adelantarse en la fijación de las 
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nuevas competencias que el mercado exige, en consecuencia, el modelo 

educativo debe centrarse en el estudiante y en su aprendizaje activo, es decir, 

llevar adelante el enfoque por competencias o modelo socioformativo. Para tal 

fin se hace imprescindible la figura del docente y la implementación de políticas 

de formación  para actualizar y fortalecer sus competencias considerando la 

innovación de los planes de estudio y los métodos de enseñanza y aprendizaje 

donde también se debe asegurar tanto las condiciones profesionales como 

económicas salariales. 

1.2.1. Segunda Conferencia Mundial de Educación Superior 

La segunda Conferencia Mundial tuvo lugar en Paris en 2009 cuyo tema 

central fue “Las nuevas dinámicas de la Educación Superior y la Investigación 

para el Cambio Social y el Desarrollo” donde prevaleció la visión de enseñanza 

superior como “un bien común” y no como “un servicio público”, que fue la 

postura de los delegados de los países más desarrollados movidos por 

beneficios mercantilistas de la educación superior (Tünnermann, 2010). Entre 

los temas abordados estuvieron “la función de la educación superior frente a 

los grandes desafíos mundiales” y “la responsabilidad social de la educación 

superior y el compromiso de la sociedad con éstas”. En contraste con la 

primera Conferencia Mundial, esta vez  no se emitió una Declaración sino 

únicamente un Comunicado que encierra lineamientos, recomendaciones y 

reitera algunos conceptos proclamados en 1998. El Comunicado pone énfasis 

en la importancia de invertir en Educación Superior para construir sociedades 

del conocimiento inclusivas y diversas, así como para el avance de la 

investigación, la innovación y la creatividad, puesto que la experiencia obtenida 

durante una década les permite afirmar que estas cualidades contribuyen a la 

erradicación de la pobreza, el desarrollo sustentable y el progreso. 

También se insta en el Comunicado a que la educación superior debe 

mejorar en cuanto a la formación de docentes que se desempeñarán en la 

educación básica asegurando el cumplimiento de la meta de Educación para 

Todos. Del mismo modo exhorta a invertir en el desarrollo de competencias de 

los docentes universitarios en relación al proceso de enseñanza–aprendizaje. 

En tal sentido se direcciona el interés pasando de “la evaluación y la calidad” a 
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“la garantía de la calidad y la acreditación”, así como de “los criterios de 

calidad” a “la pertinencia, la equidad y el desarrollo sostenible” (López, 2012). 

1.2.2. La Declaración de Bolonia y el Proyecto Tuning 

Otro importante impulsor del enfoque por competencias es la 

Declaración de Bolonia de 1999, que es una promesa de 29 países europeos 

para reformar las estructuras de los sistemas de educación superior de manera 

convergente y así crear un sistema de educación superior que mejore el 

empleo y la movilidad de ciudadanos y aumente la competitividad internacional 

de la educación superior europea. 

Frente a este compromiso, en el 2000, un grupo de universidades 

europeas elaboraron un proyecto piloto denominado «Tuning - Sintonizar las 

estructuras educativas de Europa», cuyo propósito mayor fue servir de 

plataforma para el intercambio de experiencias y conocimientos entre países. 

El Proyecto se desarrolló en dos fases, la primera se dio entre los años 2000 y 

2002 participando unas cien universidades tanto de la Unión Europea como la 

Asociación Europea de Universidades (EUA) y, la segunda entre 2003 y 2004 

adhiriendo treinta instituciones más. 

Entre las líneas de acción abordadas en Tunning se adopta un sistema 

de titulaciones fácilmente reconocible y comparable, también la adopción de un 

sistema basado en dos ciclos y el establecimiento de un sistema de créditos. 

En suma, se pretendía determinar puntos de referencia para las competencias 

genéricas y las específicas de cada disciplina en diversos ámbitos como 

estudios empresariales, ciencias de la educación, geología, historia, 

matemáticas, física y química. 

Uno de los resultados del Proyecto fue la elaboración de una 

metodología capaz de entender los planes de estudios y hacerlos comparables 

eligiéndose cuatro ejes de acción: Competencias genéricas; competencias 

disciplinarias específicas; el papel del sistema European Credit Transfer 

System (ECTS) como sistema de acumulación y; la función del aprendizaje, la 

docencia, la evaluación y el rendimiento en relación con el aseguramiento y la 

evaluación de la calidad. Estos ejes de acción facilitaron a las universidades 
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“afinar” sus planes de estudios sin perder su autonomía, su diversidad y su 

capacidad de innovación. 

1.2.3. El Proyecto ALFA Tuning – América Latina 

Ante tales resultados surgió el proyecto ALFA Tuning – América Latina 

en el 2004, que contó con la participación de diecinueve países incluyendo al 

Perú, cuyos objetivos, entre otros, pretendían contribuir al desarrollo de 

titulaciones fácilmente comparables y comprensibles; impulsar, a escala 

latinoamericana, un importante nivel de convergencia de la educación superior 

en doce áreas temáticas (Administración de Empresas, Arquitectura, Derecho, 

Educación, Enfermería, Física, Geología, Historia, Ingeniería Civil, 

Matemáticas, Medicina y Química); desarrollar perfiles profesionales en 

términos de competencias genéricas y relativas a cada área de estudios; 

facilitar la transparencia en las estructuras educativas; desarrollar e 

intercambiar información relativa al desarrollo de los currículos en las áreas 

seleccionadas.  

Hacia el 2011 emerge Alfa Tuning América Latina: Innovación Educativa 

y Social, buscando continuar con el debate ya iniciado con la primera parte de 

este proyecto llevado a cabo entre el 2004 y 2008. En esta segunda etapa, 

hasta el 2013, se continúa “afinando” las estructuras de educación superior en 

América Latina y cuenta con la participación de más de 230 académicos de 

dieciocho países y catorce europeos, conformados en dieciséis redes de áreas 

temáticas y una red de Responsables de Política Universitaria. 

El Proyecto pretende contribuir a la construcción de un Espacio de 

Educación Superior en América Latina a través de la convergencia curricular. 

Para ello, entre sus objetivos específicos, se plantea “avanzar en los procesos 

de reforma curricular basados en un enfoque por competencias en América 

Latina, completando la metodología Tuning” y, busca “promover la construcción 

conjunta de estrategias metodológicas para desarrollar y evaluar la formación 

de competencias en la implementación de los currículos que contribuyan a la 

mejora continua de la calidad, incorporando niveles e indicadores”.  
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En ese sentido, el tema de “competencias” parte de los resultados 

finales obtenidos en el proyecto precedente. Así, se elaboró la lista de 

Competencias Genéricas a través de consensos, que fueron validadas 

mediante cuestionarios por académicos, estudiantes, graduados y empleadores 

de América Latina. Después los grupos de trabajo de cada área temática 

discutieron y lograron definir la lista de competencias específicas para las áreas 

de Administración de Empresas, Arquitectura, Derecho, Educación, Enfermería, 

Física, Geología, Historia, Ingeniería Civil, Matemáticas, Medicina y Química. 

Para ello también se consultaron a académicos, estudiantes, graduados y/o 

empleadores de cada área temática (TUNING, 2013). 

1.3. Implementación del Enfoque por Competencias en la Educación 

Básica 

En el Perú la implementación de los marcos macro tienen su primera 

experiencia en abril de 1995 con el Programa de Articulación Inicial-Primaria, 

que introduce el enfoque por competencias así como la organización del 

currículo por áreas y ciclos generando una primera ola de controversias 

respecto a su concepción, llegándose a concordar que una competencia 

equivale a un conocimiento, una capacidad, una habilidad, una destreza, una 

actitud o un procedimiento. En consecuencia, se llevó adelante “un enfoque” 

centrado en el aprendizaje de conocimientos, capacidades, habilidades, etc. 

todo por separado.  

1.3.1. Plan Nacional Educación para Todos 

Uno de los requisitos establecidos en el Marco de acción de Dakar 

(2000) fue la constitución de foros nacionales de educación para todos en cada 

país suscriptor. En consecuencia, el Perú en el 2003 —tras un foro nacional—  

da paso al Plan Nacional de Educación para Todos en el año 2005, que no es 

lo mismo que el Proyecto Educativo Nacional (PEN) que fue aprobado recién 

en el 2007 durante el gobierno de Alan García Pérez. 

El Plan Nacional de Educación para Todos 2005 – 2015, es un macro 

proyecto elaborado para el logro de las metas de Dakar y los Objetivos del 

Milenio, en concordancia con lo establecido en la nueva Ley General de 
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Educación, por lo tanto involucra el financiamiento por parte del Banco Mundial, 

el BID y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID).  

1.3.2. El Proyecto Educativo Nacional (PEN) 

El Proyecto Educativo Nacional, por su parte, se convirtió en una Política 

de Estado que los gobiernos están llamados a ejecutar con planes operativos y 

presupuesto hacia el 2021, teniendo como visión el que “todos desarrollan su 

potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado, resuelven 

problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen 

ciudadanos con derechos y responsabilidades, y contribuyen al desarrollo de 

sus comunidades y del país combinando su capital cultural y natural con los 

avances mundiales” (PEN, 2007). Así mismo plantea seis objetivos vinculando 

a la educación básica con la superior, poniendo énfasis en el desempeño 

docente y ofreciendo oportunidades y resultados educativos de igual calidad 

para todos. 

1.3.3. Del Diseño Curricular Nacional al Marco Curricular Nacional 

Ante los primeros resultados obtenidos en la década de 1990 y con la 

intención de continuar mejorando el sistema educativo para dejar atrás una 

enseñanza memorística y empezar a demandar a las escuelas el aprendizaje 

de competencias, se publicó, en 2005, el Diseño Curricular Nacional (DCN).  

La densidad, falta de coherencia y ambigüedad del DCN, así como la 

falta de respaldo en una política curricular comprometida con los resultados, 

permitió, según lo plantea el Proyecto Educativo Nacional, dar un paso 

adelante y transitar de una política curricular basada en un currículo único 

nacional a otra basada en un Marco Curricular común a todos los peruanos. 

Este Marco Curricular Nacional, que entra en construcción en 2012, ingresa a 

un proceso de consulta y validación en el 2013 —llegando a tener hasta tres 

versiones—, permite que se inicie ese mismo año y hasta el 2015 la 

construcción del Sistema Curricular para que en 2016 el sistema de desarrollo 

curricular entre en funcionamiento y sea considerado apropiado. 
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En cada versión, se proponía como base que los estudiantes desde 

Inicial hasta Secundaria debían alcanzar ocho Aprendizajes Fundamentales o 

competencias generales, que engloban competencias específicas y estas, a su 

vez, se desagregan en un conjunto de capacidades. Estos aprendizajes y sus 

competencias derivadas, según indica el Marco, se especifican en estándares y 

están secuenciadas de ciclo a ciclo a lo largo de la escolaridad en los 

denominados Mapas de Progreso. De igual forma, se diseñó el instrumento 

denominado Rutas de Aprendizaje que ofrece al profesor orientaciones 

pedagógicas y sugerencias didácticas para la enseñanza efectiva. Los 

Aprendizajes Fundamentales, según el propio documento, estaban “alineados a 

los consensos y prioridades que han venido siendo promovidos en los foros 

internacionales de UNESCO”.  

1.3.4. El Nuevo Currículo Nacional 

Tras este proceso, finalmente en marzo de 2017 se publicó el Currículo 

Nacional (CN) de la Educación Básica donde se establece los aprendizajes que 

se espera logren los estudiantes (esta vez se establece un Perfil de Egreso y 

29 competencias) conforme con los fines y principios de la educación peruana, 

el Proyecto Educativo Nacional y los objetivos de la Educación Básica.  En el 

documento se prioriza los valores y la formación ciudadana, así como “el 

desarrollo de competencias que les permitan responder a las demandas de 

nuestro tiempo apuntando al desarrollo sostenible, asociadas al manejo del 

inglés, la educación para el trabajo y las TIC, además de apostar por una 

formación integral que fortalezca los aprendizajes vinculados al arte y la 

cultura, la educación física para la salud, en una perspectiva intercultural, 

ambiental e inclusiva que respeta las características de los estudiantes, sus 

intereses y aptitudes”. 

1.4. Implementación del Enfoque por Competencias en Educación 

Superior 

En la década de 1970 se empezó a manejar el término competencia en 

la educación superior asociándola al éxito de las tareas asumidas en el ámbito 

laboral, llegando a entenderla como “la capacidad de llevar a cabo 



12 
 

eficientemente una actividad laboral” (Moreno y Cobo, 2015). Esto conllevó a 

desarrollar un modelo sostenido en un enfoque formativo-conductista centrado 

en el desarrollo de habilidades, permitiendo además llevar adelante proyectos 

educativos y currículos con una visión pragmática, neoconductista, 

reduccionista y técnica, en contradicción con aquellos currículos en que las 

competencias son enfocadas desde la perspectiva sociocultural y con 

fundamento en el socioconstructivismo, el aprendizaje por proyectos, y la visión 

situada y socialmente responsable del conocimiento (Díaz, 2014). 

1.4.1. El Perú en el Proyecto ALFA Tuning – América Latina 

Tras las Conferencias Mundiales de Educación Superior y el Acuerdo de 

Bolonia, el Perú, desde el 2004, participa a través de su Centro Nacional 

Tuning con doce universidades en el Proyecto ALFA Tuning – América Latina, 

entre ellas la Universidad del Pacífico, Universidad Ricardo Palma, Universidad 

de San Martín de Porres, Universidad Peruana Unión, Universidad Nacional 

Federico Villarreal, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos (UNMSM), Universidad de Piura, Universidad Nacional 

de Ingenierías, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Pontificia Universidad 

Católica del Perú y la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. A esta 

última se le asignó el área temática de Ingeniería. 

Como se ha mencionado, este Proyecto propone programas basados en 

resultados del aprendizaje, que son descritos en términos de competencias 

específicas, vinculadas con las materias, y competencias genéricas, poniendo 

énfasis en estas últimas pues son trascendentes en la preparación de los 

estudiantes para su futuro desempeño en la sociedad. Es por eso que las 

competencias, según Tuning, sirven como puntos de referencia para el diseño 

de currículos y de evaluación para desarrollar programas de estudio 

comparables (Mulder, Weigel y Collins, 2008). 

Para comprender cómo se ha venido dando el proceso de 

implementación de las competencias en nuestro país es significativo recordar 

que según Mulder, Weigel y Collins (2008), en su investigación sobre las 

competencias, determinan que existen tres enfoques: El enfoque conductista, 
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que se relaciona con la conducta de los trabajadores exitosos y efectivos en 

contraste con aquellos menos exitosos; el enfoque genérico, que identifica las 

habilidades comunes que explican el éxito en el desempeño y luego esas 

competencias pueden ser aplicadas a diferentes grupos profesionales y; el 

enfoque cognitivo, que define a una competencia como el conjunto de recursos 

mentales usados para llevar a cabo sus tareas, adquirir conocimiento y lograr 

un buen desempeño. Por su lado Tobón (2010) menciona cuatro enfoques: 

funcionalista, conductual, constructivista y socioformativo. 

Fue precisamente, el enfoque genérico, que al ser tomado como 

referencia para el diseño curricular, en algunos casos conllevó a fragmentar los 

tipos de contenidos (conocimientos, habilidades y actitudes) al momento de 

planificar la enseñanza y el aprendizaje. Esto provocó que la competencia 

merme en complejidad y carácter integrador (Moreno y Cobo, 2015), pero a su 

vez impulsó un reto a ser asumido por la educación superior del país. 

1.4.2. El PEN en la Educación Superior 

El enfrentar este desafío para lograr un sistema educativo renovado, 

capaz de revertir el escenario que califica a la educación superior como una 

mera extensión de los once años de mala calidad e inequidad de la educación 

básica (PEN, 2007), dio lugar a la implementación de políticas como la reforma 

de la estructura del sistema de la educación superior y la transformación de la 

calidad de la formación profesional. Para alcanzar esta calidad de la formación 

profesional, el Proyecto Educativo Nacional, introduce como principales 

medidas: la innovación de los diseños curriculares de las carreras priorizadas, 

tanto como los planes institucionales o proyectos educativos; así mismo, el 

desarrollo de metodologías de enseñanza para la educación superior que 

propicien en todas las áreas y disciplinas el desarrollo del pensamiento 

autónomo, crítico y creativo de los estudiantes y de su capacidad de resolución 

de problemas y de investigación, comunicación eficaz y comportamiento ético.  

Es en estas medidas donde se plantea la incorporación del enfoque por 

competencias y por ende el dominio, de los docentes de educación superior, de 

aquellas estrategias metodológicas que reemplacen la, hasta ahora, forma 
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tradicional de enseñanza. Por tanto, es necesario diseñar y planificar el 

proceso de aprendizaje, vinculado inevitablemente con el perfil profesional de 

la carrera. Colocando como propósito el logro de capacidades y valores, y en 

segundo lugar la utilización de contenidos significativos y estrategias de 

aprendizaje, como medios (Martínez, 2009). 

1.4.3. La Nueva Ley Universitaria 

A partir de la aprobación y vigencia de la Ley Universitaria en julio del 

2014, se consolida un proceso que comenzó a inicios del presente milenio en el 

Perú: la acreditación. Este proceso ha sido la vía por la que muchas 

instituciones iniciaron, como parte de la mejora continua exigida por las 

instituciones acreditadoras internacionales, el proceso de transformación 

curricular, que incluye el perfil y el plan de estudios, para empezar a trabajar de 

forma acorde con un enfoque por competencias (Moreno y Cobo, 2015). En 

ese contexto, las universidades en nuestro país han experimentado una serie 

de reajustes en los diferentes ámbitos organizacionales y administrativos, pero 

también en el académico y de diseño del currículo. 

Cada universidad, entonces, determina el diseño curricular de sus 

especialidades, en los niveles de enseñanza respectivos, de acuerdo a las 

necesidades nacionales y regionales que contribuyan al desarrollo del país. En 

su Artículo 40, la Ley Universitaria señala que todas las carreras en la etapa de 

pregrado se pueden diseñar, según módulos de competencia profesional, de 

manera tal que a la conclusión de los estudios de dichos módulos permita 

obtener un certificado, para facilitar la incorporación al mercado laboral. Este 

mandato impulsa así a la implementación del modelo educativo por 

competencias, lo cual involucra, en palabras del psicólogo y pedagogo Héctor 

Martínez Carpio (2010), “un cambio de concepción de la educación enfatizando 

el desarrollo de competencias en los estudiantes vinculadas con el mercado 

laboral”. 

Para lograr tal propósito se requiere de la modificación del rol docente en 

cuanto al proceso de enseñanza, implementando una serie de recursos y 

estrategias didácticas que aseguren el logro de competencias profesionales de 
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alto nivel, la misma que se inicia desde el diseño del plan formativo 

institucional, donde participan todos los agentes educativos; hasta la 

elaboración del “programa formativo de asignatura” donde se planifica la 

instrucción pedagógica (Martínez, 2010). 

1.5. Definición de Competencia  

Una de las conclusiones a las que muchos autores han llegado es que el 

término competencia tiene muchas acepciones, las mismas que dependen en 

gran medida del campo en que se las use: profesional, laboral, educativo. En 

este último ámbito se puede citar a Gonczi y Athanasou (2008), en Andrade y 

Hernández (2010), quienes definen a las competencias como: 

“… una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño 

de situaciones específicas, que combinan aspectos tales como actitudes, 

valores, conocimientos y habilidades con las actividades a desempeñar”. 

En esta definición se puede resaltar el término “combinar” ya que como 

se señaló párrafos atrás, durante la década de 1990 en el Perú se llegó a 

entender a las actitudes, conocimientos o habilidades en la misma categoría de 

una competencia. 

Por su parte, para Décret Missions (1997) una competencia es “una 

aptitud de poner en acción un ensamble organizado de saberes, de saber 

hacer y de actitudes que permiten cumplir un cierto número de tareas”. Argudín 

en 2001, citado por Tacca (2011) se explaya mencionando que “el concepto de 

competencia, tal y como se entiende en la educación, resulta de las nuevas 

teorías de la cognición y básicamente significa saberes de ejecución. Puesto 

que todo conocer se traduce en un saber, entonces es posible decir que son 

recíprocos competencia y saber: saber pensar, saber desempeñar, saber 

interpretar, saber actuar en diferentes escenarios, desde si y para los demás 

(dentro de un contexto determinado)”. 

Teniendo en consideración las directrices internacionales, revisadas 

anteriormente, para el Proyecto Tuning “el concepto de competencias trata de 

seguir un enfoque integrador, considerando las capacidades por medio de una 
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dinámica de combinación de atributos que juntos permiten un desempeño 

competente como parte del producto final de una proceso educativo lo cual 

enlaza con el trabajo realizado en educación superior… Las competencias 

representan una combinación de atributos (con respecto al conocimiento y sus 

aplicaciones, aptitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o 

grado de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos” 

(Gonzales y Wagenaar, 2003). 

De otro lado, la Dirección General de Investigación y Acreditación 

Universitaria del Perú (ANR) en 2009, conceptúa a las competencias como, el 

conjunto integrado de conocimientos, habilidades y actitudes que la persona 

desarrolla a lo largo de su formación profesional y que la hace idónea para 

desempeñarse profesionalmente en un contexto determinado (Martínez, 2013). 

Sin embargo, el enfoque por competencias no pretende determinar cómo 

ha de ser el proceso instructivo, el proceso desarrollador, la concepción 

curricular, la concepción didáctica y el tipo de estrategias didácticas a 

implementar. Para Sergio Tobón (2006) las competencias son un enfoque y no 

un modelo educativo “porque sólo se focalizan en unos aspectos específicos de 

la docencia, del aprendizaje y de la evaluación”. Son “procesos complejos de 

desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad”. 

Cabe aclarar que Tobón (2010) centra su discurso en el enfoque 

socioformativo de las competencias, teniendo en cuenta que además de éste, 

están los enfoques funcionalista, conductual y constructivista. En esa línea, 

para este autor las competencias son: 

“…actuaciones integrales ante actividades y problemas del contexto, con 

idoneidad y compromiso ético, integrando el saber ser, el saber hacer y el 

saber conocer en una perspectiva de mejora continua”. 

En su investigación, Tacca Huaman (2011), tras analizar varias 

definiciones de expertos sobre las competencias, muestra una lista de términos 

comunes a tales conceptos: conocimientos, capacidades cognitivas, destrezas 

y habilidades, valores y actitudes, motivación, desempeño de funciones y/o 

tareas profesionales, condición de realización. De ellos se desprende su 
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propuesta, una competencias es “un sistema complejo de conocimientos, 

capacidades, destrezas, valores, actitudes y motivación que cada persona 

pone en funcionamiento en un contexto determinado para hacer frente a las 

exigencias que demanda cada situación”. A esta definición le añade que “el 

conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas, valores y actitudes no son 

componentes aislados ni separados, sino que en conjunto forman un engranaje 

que se pone en ejecución durante el desempeño de una persona en una tarea 

determinada”. En consecuencia, en una competencia se encuentra: “el saber, 

el saber hacer, el saber ser y convivir y el para qué”. 

Para el Ministerio de Educación Peruano, a través del Currículo Nacional 

(CN) de la Educación Básica del Perú (2017) se aclara que este documento 

está estructurado en base a cuatro definiciones curriculares clave que permiten 

concretar en la práctica educativa las intenciones que se expresan en el Perfil 

de egreso. Estas definiciones son: competencias, capacidades, estándares de 

aprendizaje y desempeño. A las competencias las define como: 

“…la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 

capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético”. 

En ese sentido, ser competente implica vislumbrar una situación 

compleja a afrontar y evaluar todas las posibilidades que se pueda tener para 

darle solución, identificando tanto conocimientos y habilidades propias o del 

entorno, analizar las combinaciones más adecuadas para tomar decisiones y, 

así, actuar. “Ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad 

por separado: es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones 

nuevas” (CN, 2017). 

En el documento oficial se hace hincapié también en la combinación de 

las características personales y habilidades socioemocionales para ser 

competente, pues esto mantiene alerta al individuo frente a disposiciones 

subjetivas, valoraciones o estados de ánimo personales y de los otros. Indica 

que el desarrollo de las competencias es una construcción constante, 

deliberada y consciente a lo largo de la vida.  
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1.6. La Pedagogía del Arte  

A diferencia de los demás campos del saber, el arte presenta una 

cualidad especial: todo conocimiento adquirido debe ser llevado a la práctica, a 

las producciones artísticas. En muchos casos, incluso, suele reproducirse la 

misma preocupación que se da en la Educación Básica donde el área de Arte 

es un espacio únicamente para “hacer” sin dar mayor importancia a los 

conocimientos que sustentan tanto los procedimientos, técnicas, implicaciones 

sociales, culturales, políticas y la misma historia del arte. 

El Arte tiene un concepto que ha variado a través del tiempo y en 

relación con las diversas manifestaciones artísticas. Actualmente puede ser 

definido según la Real Academia Española como “la manifestación de la 

actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo 

imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”. En la antigüedad era 

considerado como la pericia y habilidad para producir algo, pero es durante el 

Renacimiento donde se hace la diferencia entre un artesano y un artista. Hacia 

el siglo XX, la percepción del arte sufre una importante variación, pues son 

consideradas como tal aquellas obras que introducían algún elemento 

innovador tanto en el contenido como en la expresión. 

1.6.1. El Dominio de la Técnica y la Creatividad en la Pedagogía del Arte 

La educación artística, entonces, se ve fortificada en afán de buscar los 

propósitos que la percepción de arte demanda. De modo que los artistas 

ingresan a la categoría de investigadores lo cual redunda en el fortalecimiento 

académico de la enseñanza del arte (Fragoso, 2007), dando lugar al 

entendimiento generalizado de que la instrucción del artista debe apuntar hacia 

la enseñanza y dominio de la mayor cantidad de técnicas posibles. Sin 

embargo, esto provoca el condicionamiento del estudiante a un modo exclusivo 

de “hacer” o a la mera reproducción de lo aprendido, convirtiéndose esto en un 

error académico, pues “la técnica no forma jamás al artista” (Michaud 2003).  

En contraste a este pensamiento, también existe la idea que la 

enseñanza del arte debe escapar de la técnica y adentrarse más en la intuición, 

en la creatividad, que según Yves Michaud (2003), esto no da cabida a la 
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pedagogía pues se cae en lo vago e inarticulado. Es por eso que propone un 

equilibrio, aunque precario e inestable, entre estas dos fuerzas: por un lado, la 

técnica debe proporcionar las herramientas para que el estudiante disponga de 

posibilidades y recursos y, por otro, una visión amplia en que la imaginación y 

la creatividad tomen sentido y pertinencia. 

Si bien resulta más objetivo evaluar el dominio de la técnica en lugar de 

la creatividad durante un proceso de enseñanza, esta no debe ser excluida 

porque es la que  articula de manera auténtica los conocimientos, habilidades, 

sensaciones y percepción del mundo de las persona. El desarrollo de la 

creatividad debe convertirse, entonces, en la piedra angular de la enseñanza y 

aprendizaje del arte, ya que al implementarse este aspecto en el currículo, se 

estaría evidenciando una renovación, todo un replanteamiento de la 

metodología en que imparten las asignaturas de historia y teoría del arte e 

incluso de la misma técnica, que restringe la expresión y libertad individual al 

establecer modelos y cánones (Fragoso, 2007).  

1.6.2. Las Competencias en la Pedagogía del Arte 

Los centros de enseñanza de Arte, bajo el enfoque por competencias y 

conforme a los cambios metodológicos descritos en los párrafos precedentes, 

deben pasar de ser instituciones de instrucción técnica a escuelas del 

desarrollo creativo, comprometiéndose a formar profesionales de arte, que 

según Fragoso (2007) implica poseer “competencias no exclusivas de la 

especificidad “técnica” del lenguaje artístico, sino además, del intelecto, de la 

percepción (sensibilidad), la estética y de la creatividad”. Cobrando así, las 

competencias, la importancia en la formación del arte. 

El introducir el enfoque por competencias en la enseñanza y aprendizaje 

del arte sugiere, por consiguiente, la instrumentación de estrategias didácticas 

pertinentes con el propósito de armonizar los valores estéticos (belleza, unidad, 

armonía) y los valores sociales (solidaridad, convivencia, respeto a las 

diferencias de pensamiento, creencias, actuaciones) en un espacio de libertad 

(Rocha, 2016). 
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En esa dirección, la enseñanza-aprendizaje del Arte comprende 

relacionar los conocimientos previos, disciplinarios e interdisciplinarios con la 

destreza y habilidades que demanda cada técnica artística. Para ello, se debe 

llevar adelante un proceso consensuado entre estudiantes y docentes, ya que 

de esta forma, según Rocha (2016) se movilizará los recursos cognitivos y se 

alcanzará los fines esperados, es decir las manifestaciones artísticas.  

1.6.3. El Libro Blanco de los Título de Grado en Bellas Artes 

Pero, cuáles deben ser las competencias que los estudiantes de 

educación superior deben evidenciar al culminar su carrera profesional. 

Tomando como precedente la experiencia de España, la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), redactó, en el marco del 

Plan Bolonia el Libro Blanco de los Títulos de Grado en Bellas 

Artes/Diseño/Restauración para el diseño de Planes de Estudio y Títulos de 

Grado en 2004. En éste se establecen 49 competencias transversales 

(genéricas) y específicas de formación disciplinar y profesional, siendo las más 

importantes —según una propia encuesta de la ANECA—: Habilidades para la 

creación artística y capacidad de construir obras de arte; capacidad para 

identificar y entender los problemas del arte y; capacidad de interpretar creativa 

e imaginativamente problemas artísticos. 

El documento también plantea los objetivos del Título de Grado en 

Bellas Artes, utilizando para ello los criterios del “saber”, del “saber hacer” y de 

las “habilidades/destrezas”. La adquisición de conocimientos en Bellas Artes es 

de carácter integrador, es decir, que contempla conocimientos teóricos, 

prácticos, procedimentales, etc., de manera que engloba los conocimientos 

básicos de la teoría y del saber teórico como del saber práctico (habilidades y 

destrezas específicas) (Hernández, 2012). 

1.6.4. Modelo de Competencias para la Enseñanza del Arte 

Bajo esa premisa, las competencias en el campo del arte pueden ser 

clasificadas siguiendo un orden, aunque considerando siempre su carácter 

holístico en función del desarrollo integral de la persona, siendo el centro del 

proceso la vinculación inter-sistémica entre estudiantes y docentes, donde este 
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último ejerce el proceso de enseñanza-aprendizaje en base a la metacognición 

y cuyo método didáctico discrimina las competencias complejas de las más 

simples. En esa dirección, Rocha (2016) plantea un Modelo de Competencias 

para la Enseñanza del Arte, que va de lo noonico, potencial, personal, grupal y 

social.  

Lo noonico otorga los fundamentos epistémicos que dan sentido al 

saber, al conocimiento (Conocer los materiales, procedimientos y técnicas que 

se asocian a cada lenguaje artístico. Capacidad de aprendizaje de las 

metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico. Capacidad de 

producir, comunicar, exponer, relacionar y reflexionar ideas dentro del proceso 

creativo); las potencialidades se asocian a las habilidades, al saber hacer 

(Capacidad de interpretar y percibir creativa e imaginativamente problemas 

artísticos. Capacidad de trabajar autónomamente, desarrollando la capacidad 

de plantear y concluir el trabajo artístico personal. Capacidad de iniciativa y de 

espíritu emprendedor); lo personal, que se refiere al desarrollo de su interior 

(Conocer los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos 

socio-culturales. Capacidad para identificar y entender los problemas del arte 

que generan procesos de creación. Capacidad de iniciativa propia, 

automotivación, reflexión y de análisis crítico); lo grupal, que apunta hacia las 

relaciones interpersonales (Capacidad de trabajo colaborativo en equipo, 

organizando desarrollando y resolviendo el trabajo, aplicando estrategias de 

interacción. Capacidad de colaboración con otros profesionales de otros 

campos para desarrollar adecuadamente el trabajo artístico. Capacidad de 

interactuar con otros grupos y para la proyección de sus creaciones artísticas) 

y; lo social, que acerca al estudiante con su medio contextual y cultural 

(Analizar la repercusión recíproca entre el arte, la sociedad y el compromiso 

social del artista. Comprensión crítica de la dimensión pre-formativa y de 

incidencia social del arte. Capacidad para activar, entender generar o modificar 

un contexto cultural). 

1.6.5. El Arte como Desarrollador de Competencias 

De otro lado, además de tener como propósito el desarrollo de 

competencias artísticas en la enseñanza y aprendizaje del arte, es importante 
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recordar que el mismo arte propicia el desarrollo de diversos ámbitos 

cognitivos. Es decir que se puede aprender a través del arte, ya que éste 

potencia la construcción de ideas, incrementando la capacidad de proponer o 

reconocer problemas, ampliando la capacidad de percepción divergente 

permitiendo flexibilidad y originalidad (Fragoso, 2007). Pero la cualidad más 

importante del arte es que no basta el “saber” sino el ejercicio del mismo. En 

ese sentido, el artista debe plasmar una puesta en escena, una composición 

plástica, musical o interdisciplinaria, con una estrategia fundada y en contexto 

que permita lograr el propósito del arte que bien podría ser el realizar en el 

plano físico lo que la inteligencia concibe como verdadero y lo que 

internamente se siente como bueno (Aïvanhov, 1994). 

1.6.6. Primera Conferencia Mundial de Educación Artística 

Como bien se ha podido evidenciar, a través de este documento, la 

vinculación de las competencias con el campo laboral es directa. También se 

ha dejado notar que las áreas temáticas abordadas, sobre todo en el Proyecto 

Tuning, van desde  Administración de Empresas a Arquitectura, de Derecho a 

Medicina o, de Educación a Geología, pero no logran pasar por Filosofía ni el 

Arte. Sin embargo, no por ello deja de ser importante el que carreras 

profesionales como estas adopten el enfoque por competencias como base de 

su diseño curricular. Es más, su trascendencia en la educación y culturización 

de las sociedades ha permitido que sus directrices sean elaboradas de una 

forma particular. 

En marzo del año 2006 en Lisboa, Portugal, se realizó la Primera 

Conferencia Mundial sobre Educación Artística: construir capacidades creativas 

para el siglo XXI, impulsada por la UNESCO y con la participación de las ONG 

especializadas asociadas al programa de la Educación Artística. La 

Conferencia reunió a más de 1200 participantes, venidos de 97 Estados 

Miembros. Los temas discutidos fueron: la promoción y la introducción de la 

Educación Artística al nivel político, el Impacto de la Educación Artística en las 

esferas sociales, culturales y académicas, la Educación de calidad en relación 

a la formación de docentes y a métodos pedagógicos y la Promoción de 

Consorcios para la introducción de programas de Educación Artística. 
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Uno de los propósitos de esta Conferencia fue el de diseñar un marco 

conceptual y práctico denominado Hoja de Ruta para la Educación Artística 

teniendo como objetivos: “establecer un marco básico de comprensión del 

concepto de educación artística; defender la importancia y el papel esencial de 

la educación artística; ofrecer recomendaciones estratégicas para decisiones y 

acciones relacionadas con las políticas en la implementación de la educación 

artística” (UNESCO, 2006). 

El documento final plantea que a través de la Educación Artística se 

debe garantizar el cumplimiento del derecho humano a la educación y la 

participación en la cultura, desarrollar las capacidades individuales, mejorar la 

calidad de la educación y fomentar la expresión de la diversidad cultural. 

Entre los campos de las artes que incluye la Hoja de Ruta, sin ser una 

lista completa, aclara, considera a las artes escénicas (danza, teatro, música, 

etc.), la literatura y la poesía, la artesanía, el diseño, el arte digital, la narración, 

el patrimonio, las artes visuales y, finalmente, el cine, la fotografía y los medios. 

De otro lado, recomienda la implementación de dos enfoques de la educación 

artística: 1) como materias individuales, impartiéndose distintas disciplinas, o 2) 

como método de enseñanza y aprendizaje en todas las asignaturas. Así 

mismo, la educación artística posee tres dimensiones en las que el alumno 

adquiere conocimientos: primero, mediante la interacción con un objeto o 

representación artística, con un artista y con su profesor; segundo, mediante su 

propia práctica artística, y tercero, mediante la investigación y el estudio (de 

una forma de arte y de la relación entre arte e historia). 

En relación a cómo conseguir una educación artística eficaz, el 

documento apunta dos grandes estrategias: impartir a los docentes y artistas 

una formación relevante y eficaz, y establecer relaciones de colaboración entre 

los sistemas y agentes educativos y culturales. 

1.6.7. Segunda Conferencia Mundial de Educación Artística  

Luego de solo cuatro años, en mayo de 2010, se realizó la Segunda 

Conferencia Mundial de Educación Artística en la República de Corea. De ella 

se obtuvo La Agenda de Seúl: Objetivos para el desarrollo de la educación 
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artística, congregando a más de 650 funcionarios y expertos del área 

procedentes de 95 países. 

“En la Agenda de Seúl se pide a los Estados Miembros de la UNESCO, 

la sociedad civil, las organizaciones profesionales y las comunidades que 

reconozcan los objetivos rectores, apliquen las estrategias propuestas y 

ejecuten las actividades, en un esfuerzo concertado por hacer realidad todo el 

potencial de la educación artística de calidad” (UNESCO, 2010).  

Los tres objetivos que propone el documento son: 1) velar por que la 

educación artística sea accesible, como elemento esencial y sostenible de una 

educación renovada de gran calidad, 2) velar por que las actividades y los 

programas de educación artística sean de gran calidad, tanto en su concepción 

como en su ejecución y, 3) aplicar los principios y las prácticas de la educación 

artística para contribuir a la solución de los problemas sociales y culturales del 

mundo contemporáneo. Cabe mencionar que cada objetivo desglosa un 

conjunto de estrategias con sus respectivos tipos de acción que facilitan su 

desarrollo. 

1.6.8. Métodos, Contenidos y Enseñanza de las Artes en América Latina y 

el Caribe 

Tal como lo plantearon estas directrices mundiales y cuando casi todos 

los países de Latinoamérica estaban reformulando sus programas escolares, la 

UNESCO, en 2001, celebró en Uberaba, Brasil, una Reunión Regional de 

Expertos en Educación Artística en América Latina y el Caribe, donde se fijaron 

objetivos para lograr la calidad de la educación, y que esta sea capaz de 

despertar la curiosidad intelectual, el talento y las emociones. Es decir que la 

educación artística implica primordialmente enseñar a los niños a ser creativos. 

La cita agrupó especialistas y educadores del arte de los países de 

Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Jamaica, México, Perú, 

Venezuela, y contó con la presencia de observadores y expertos de Canadá, el 

Reino Unido y Finlandia. Dándose como resultado el texto Métodos, 

Contenidos y Enseñanza de las Artes en América Latina y el Caribe. 
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A lo largo del documento se presenta experiencias, propuestas 

metodológicas y didácticas de las diferentes disciplinas del arte donde resalta 

la participación de la peruana Liliana Galván con su apartado El Renacimiento 

a través del Teatro.  

Respecto a la enseñanza de las Artes Plásticas, plantea una serie de 

desafíos: acercar las diferentes formas artísticas presentes en la sociedad a las 

prácticas artísticas enseñadas; promover la interdisciplinaridad entre los  

distintos lenguajes artísticos, las ciencias y las nuevas tecnologías; promover 

una enseñanza de las artes más reflexiva y crítica, cuya finalidad no sea 

únicamente desarrollar las habilidades técnicas del estudiante; promover una 

educación artística proyectada en tres ejes: producción, apreciación crítica y 

comprensión de las Artes en su contexto sociocultural. 

Estos desafíos —continúa el documento— sugieren modificaciones en la 

formación del profesorado, la elaboración e implementación de nuevas 

propuestas curriculares, producción  de  materiales  didácticos,  financieros  y  

apoyo  institucional  al  trabajo pedagógico. En consecuencia se plantea un 

perfil artístico del docente: observar una actitud investigadora frente a los 

fenómenos artísticos y  educativos  —mostrar  interés  en  conocer,  saber  

cuestionar—  y  ser capaz de estimular dicha actitud en los alumnos; ser  capaz  

de  apropiarse  y  generar conocimientos escolares, y de promover el desarrollo 

de estas capacidades en los alumnos; comprender  los  procesos  de  

producción,  apreciación  crítica  y contextualización  sociocultural  de  las  

artes  en  sus  distintas manifestaciones; ser portador de una sensibilidad 

estética y comunicársela a los alumnos en lo que se refiere a la apreciación y 

experiencia  del mundo natural y cultural; ser creativo e imaginativo, utilizando 

el pensamiento  visual y metafórico en la práctica educativa. 

Respecto a la enseñanza de la música, esta debe contemplar 

actividades de producción, creación musical, apreciación y reflexión. 

Ofreciendo un repertorio variado (populares, folclóricas, cultas, etc.), para 

contribuir a una participación más amplia del estudiante en su medio 

sociocultural. Esto resulta trascendente ya que aún predominan modelos 



26 
 

tradicionalistas en la enseñanza de la Música que no se adecuan a los 

objetivos  de la formación general (UNESCO, 2001). 

1.6.9. El Arte en el Diseño Curricular Nacional 

Por otra parte, respecto a la didáctica de las artes y su relación con las 

competencias en la educación básica de nuestro país, recordemos que desde 

la segunda mitad de la década de 1990 se inicia en el Perú el desarrollo de un 

currículo basado en competencias. En 2005 se publicó el Diseño Curricular 

Nacional poniendo énfasis en el desarrollo de cuatro capacidades 

fundamentales (pensamiento creativo, pensamiento crítico, solución de 

problemas, toma de decisiones), capacidades de área y, desde luego, 

contenidos. Para el 2007, se realiza los reajustes necesarios con el fin de 

desarrollar competencias básicas en los estudiantes y se publica un nuevo 

Diseño Curricular Nacional (DCN) mostrando las competencias que, según dice 

el documento, deben lograrse a través del desarrollo de capacidades, 

conocimientos, actitudes y valores debidamente articulados.  

En el caso del Arte, este se encuentra inserto en el área de 

Comunicación en el nivel Inicial, en Primaria y Secundaria ya figura como un 

área pedagógica. La competencia en el primer ciclo se encuentra diferenciada 

por la capacidad de Expresión y Apreciación Artística y señala: Expresa 

espontáneamente y con placer sus emociones y sentimientos a través de 

diferentes lenguajes artísticos como forma de comunicación. A medida que se 

asciende de nivel, las competencias artísticas se van complejizando, así en el 

ciclo III (1º y 2º grado de primaria) las Capacidades de Área son Expresión 

Artística (EA) y Apreciación Artística (AA), siendo las competencias para EA: 

Expresa con espontaneidad y creatividad sus vivencias, ideas, sentimientos y 

percepciones del mundo, haciendo uso de los diferentes recursos artísticos 

para explorar los elementos del arte vivenciándolos con placer. Y para AA: 

Percibe, observa y se expresa acerca de las características de los diferentes 

elementos y espacios de su entorno natural y social, sobre sus creaciones y las 

de sus compañeros, y las manifestaciones artísticas presentes en su medio 

familiar y comunitario, investigando sobre ellas y comentando sobre sus gustos 
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y preferencias. Cabe mencionar que, el área presenta una serie de contenidos 

organizados en cuatro componentes: música, danza, teatro y artes visuales. 

En el último ciclo de la educación básica la competencia para Expresión 

Artística es: Expresa sus emociones sentimientos e ideas con imaginación y 

creatividad, mediante diversas formas de comunicación artística de otros 

espacios culturales, aplicando los procedimientos técnicos necesarios para la 

realización artística que fortalezca la identidad y la estética del arte tradicional y 

popular del Perú y el mundo. Mientras que para Apreciación Artística: Aprecia 

críticamente el arte peruano y universal, como expresión de creatividad y 

libertad del ser humano y como medio para construir y reafirmar su identidad 

personal, social y cultural. 

1.6.10. Orientaciones para el Trabajo Pedagógico (OTP) del Arte 

El interés por desarrollar las capacidades propuestas en el material 

educativo del 2005 conllevó a la elaboración del documento Orientaciones para 

el Trabajo Pedagógico – Arte, 2006 (OTP) del Ministerio de Educación, donde 

se brinda orientaciones sobre la programación curricular así como 

características de los adolescentes, desde la pubertad hasta la juventud —ya 

que va dirigido a la secundaria— con sus respectivas estrategias 

metodológicas y didácticas.  

En 2010 se publicó la segunda versión de OTP, a diferencia del anterior, 

ahora si se busca que el docente oriente adecuadamente los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el área de Arte, dentro de la línea del desarrollo de 

las competencias, capacidades, conocimientos y actitudes relacionados con la 

expresión y apreciación artística. 

Si bien el área, según el documento, busca desarrollar las capacidades 

de expresión y apreciación artística; los conocimientos propios de cada 

lenguaje artístico: artes visuales, música, danza y teatro; los aprendizajes 

significativos en concordancia con la realidad y el contexto social, cultural y 

ambiental; y fortalecer el aspecto actitudinal ante al área y el entorno 

sociocultural. Considera a una persona competente en el desarrollo de 

actividades artísticas cuando: se expresa con espontaneidad y coherencia 



28 
 

utilizando uno o más lenguajes artísticos; aprecia, valora y es capaz de 

cuestionar las diferentes manifestaciones artístico-culturales; participa en 

actividades artístico-culturales; crea, investiga y difunde aspectos relacionados 

con el arte; y aprende y educa a través del arte. 

1.7. Desafíos en la Implementación del Enfoque por Competencias 

La implementación del enfoque por competencias o la formación basada 

en competencias en la educación universitaria representa grandes retos a 

superar, más aún cuando, en pleno 2017, muchas universidades apenas hace 

uno o dos años han modificado recién sus diseños curriculares.  

Según Ruiz (2009) la implementación de las competencias en el proceso 

de aprendizaje y enseñanza en la educación superior implica la mejora de la 

calidad en la docencia y en la gestión educativa, así como elevar la formación 

científica y humanística de los estudiantes para que puedan insertarse mejor en 

el campo profesional y laboral. 

1.7.1. Ejes en la Implementación del Enfoque por Competencias  

Si bien el paso de un modelo de formación tradicional al de 

competencias puede darse de forma integral, es decir hasta sus últimas 

consecuencias, también puede ser mixto, o sea que coexista el modelo de 

competencias con otros, como afirman Martínez Alonso, Báez Villarreal, Garza 

Garza, Treviño Cubero y Estrada Salazar (2012), en ese proceso se debe tener 

en cuenta cuatro ejes: institución, currículo, proceso de enseñanza-aprendizaje 

y docentes (Benatuil y Laurito, 2014). 

El eje institucional implica modificaciones a todo nivel (infraestructura, 

reglamentos, personal), generando un nuevo tipo de vínculo entre docentes, 

con los estudiantes y la comunidad. Se debe avanzar hacia una organización 

más flexible, horizontal y abierta al entorno laboral y social. La misma gestión 

administrativa debe emplear el modelo por competencias, estando regulada por 

su visión y misión y en una evaluación constante. Este eje también supone la 

participación notoria del cuerpo académico y el de gestión en un permanente 

estado de análisis para implementar el nuevo enfoque y así lograr una 
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diferenciación estratégica sustentada en la innovación asignando recursos de 

manera suficiente y adecuada.  

El eje curricular, por su parte, resalta la importancia de la adquisición de 

conocimientos aunque estos no son suficientes si no son integrados a favor de 

su aplicación y resolución de situaciones complejas. Así mismo, se debe definir 

adecuadamente las competencias del perfil profesional, considerando su 

posibilidad de aprendizaje y evaluación y si se va más allá del conocimiento 

disciplinar. Para ello se propone un plan de estudios conformado por un 

sistema de módulos interdisciplinarios, modificando así el diseño curricular y las 

asignaturas que deben evidenciar renovados propósitos, contenidos, 

metodologías y evaluación.  

Un diseño curricular basado en la formación de competencias, según 

Benatuil y Laurito (2014), entonces, podría seguir los siguientes pasos: 1) 

definición de perfiles profesionales, 2) selección de competencias y niveles de 

desarrollo, 3) elaboración del plan de estudios, 4) diseño de mecanismos de 

evaluación, 5) elaboración de programas analíticos. 

El eje de proceso de enseñanza-aprendizaje, refiere que se debe 

transitar de un modelo basado en la transmisión de conocimientos a otro 

basado en la formación integral de las personas, es decir, una enseñanza 

centrada en el estudiante y su proceso de adquisición de competencias 

genéricas y específicas. Es por eso que se debe aplicar un radical cambio en la 

metodología de enseñanza y evaluación, considerando en esta última la 

naturaleza de la competencia a desarrollar, los resultados de aprendizaje y el 

perfil de egreso.  

En cuanto al eje de docentes, Benatuil y Laurito (2014) exponen que, al 

ser los maestros actores del cambio, deben adquirir un rol orientador del 

aprendizaje, enseñando conceptos clave y fundamentales y promoviendo en 

los estudiantes la búsqueda de información, el pensamiento crítico y la 

construcción de su propio conocimiento. De esta forma se pasa de ser un mero 

transmisor a un facilitador de adquisición de conocimientos y competencias, 

tomando en cuenta el trabajo en equipo, la planificación, el desarrollo y 
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evaluación de procesos, consolidando así una cultura académica sustentada 

en la promoción de la calidad y en el fomento del cambio y la innovación. 

1.7.2. Desafíos en la Implementación de Competencias por Cada Eje 

Los desafíos que se presentan al implementar el enfoque por 

competencias según Benatuil y Laurito (2014) en cada uno de los ejes 

descritos en el apartado anterior son: 

A nivel de Institución:  

- El enfoque por competencias tiene muchas acepciones, por tanto se 

debe definirla considerando aquella que se ajuste mejor a la visión y 

contexto institucional. 

- El nivel de gradualidad, es decir que su implementación debe darse 

gradualmente. 

- El riesgo de que la universidad descuide lo científico y la creación de 

conocimiento y desarrolle competencias solo en función de la 

demanda del mercado. 

- La implementación del modelo sin una reflexión profunda respecto a 

sus implicancias y consecuencias. 

- La imposición de las autoridades, en el proceso deben participar la 

mayoría de actores clave. 

- El costo de implementación suele ser elevado. 

A nivel de Curricular 

- Pretender que cambiando la lista de contenidos por competencias 

significa contar con un currículo basado en competencias. 

- Continuar con la fragmentación de áreas o cursos. 

- La planificación debe evidenciar una diferenciación entre contenidos 

y competencias, la significatividad y coherencia.   
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A nivel del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje: 

- Trasladar lo declarativo a la práctica efectiva en el aula. 

- El cambio no solo radica en la renovación del currículo, libros, 

asignaturas, etc. sino en la interacción entre docentes, estudiantes y 

temas de estudio. 

- A pesar del cambio en la metodología aún se sigue evaluando 

contenidos y no competencias. 

A nivel Docente: 

- Falta de aceptación y resistencia al cambio por parte de los docentes. 

- Reclutamiento de docentes de mayor experiencia pues estos se 

encuentran habituados a la transmisión de conocimientos. 

- Dificultad en la integración de saberes en las distintas disciplinas. 

- Se evalúa de forma tradicional cuando debe ser respecto al dominio 

sobre un aprendizaje esperado y en condiciones semejantes a la 

realidad. 

- La carga horaria adicional que supone la planificación y evaluación 

en este modelo formativo. 

- Falta de capacitación y estrategias para mejorar el desempeño 

docente. 

 

1.7.3. Implementación de Competencias en la Universidad del Norte de 

Barranquilla 

Según Iván Lavados Montes, Director Ejecutivo del Centro 

Interuniversitario de Desarrollo, Colombia, y Jesús Ferro Bayona, Rector de la 

Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia, en la presentación de las 

Memorias del Seminario Internacional “Currículo Universitario Basado en 
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Competencias” (2005) resaltan, en primer término, el desafío para los docentes 

universitarios “porque obliga a realizar un análisis proyectivo de la demanda del 

sector productivo de bienes y servicios en las áreas en las cuales se 

desempeñará el futuro profesional al momento de su egreso, para lo cual la 

participación de empleadores y egresados en el proceso de diseño curricular es 

fundamental. Un segundo desafío es la incorporación de la práctica temprana y 

del saber hacer como un elemento central del currículo y la formación. Como 

consecuencia de lo anterior, se hace indispensable producir un cambio en la 

función del profesor, tradicionalmente centrada en la enseñanza, a otra cuyo 

eje es el logro de los aprendizajes, para lo cual el estudiante pasa a ser el 

principal gestor de su propio aprendizaje”. 

1.7.4. Implementación de Competencias en la Universidad del Pacífico 

Las diversas experiencias en cuanto a la implementación de este 

enfoque pedagógico en las distintas Universidades Latinoamericanas sugieren 

un proceso que implica un sostenimiento técnico y sistemático tanto en la 

capacitación docente como en el diseño curricular y sus consecuentes 

estrategias didácticas para alcanzar los propósitos que se persigue. Una de las 

experiencias relevantes en nuestro país es la que se gestó en la Universidad 

del Pacífico. La adaptación del currículo por competencias en esta casa 

superior de estudios se inicia desde el año 2000 con el planteamiento del 

nuevo plan de estudios para el período 2001-2005 y dentro del marco 

internacional que enfocaba el currículo en esa dirección. 

Para su periodo de adopción se hizo uso de sus sistemas tecnológicos y 

la participación de especialistas del departamento de psicopedagogía. A lo 

largo de un año (2001) se implementó el proceso de adopción dividido en 

cuatro fases: 1) Talleres de capacitación sobre el modelo basado en 

competencias, 2) Asesorías personalizadas para lograr la transformación de los 

programas de los cursos, 3) Talleres para capacitar sobre estilos de 

aprendizaje y la aplicación de estrategias didácticas, y 4) Asesoría 

personalizada para lograr la aplicación de estrategias didácticas en los cursos. 

Durante los años 2002 y 2003 se aplicó la misma metodología. Adicionalmente 

a los talleres, se preparó boletines periódicos sobre estos temas. En ellos se 
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continuó concientizando sobre la importancia del nuevo modelo del currículo 

mientras que los docentes compartían experiencias en este sentido. La 

Plataforma Virtual Blackboard, desempeñó un papel fundamental en la difusión 

del nuevo modelo. 

Para la especialista y pedagoga Rosa María Fuchs Ángeles, Profesora 

asociada del Departamento Académico de Administración de la Universidad del 

Pacífico, al adoptar el Modelo Curricular basado en el desarrollo de 

competencias, se presentan implicaciones en la planificación de la enseñanza. 

Primero, se parte de definir la intencionalidad de la enseñanza a través de las 

competencias y capacidades; luego, se define la estrategia didáctica, es decir, 

la planificación de la secuencia necesaria y suficiente de situaciones de 

aprendizaje que permitan al estudiante acceder a las metas previstas. En esta 

perspectiva, la situación educativa no se define desde la actividad del docente 

sino de la del estudiante. Lo que interesa, por tanto, es la actividad desplegada 

por el estudiante en interacción con el objeto de aprendizaje o conocimiento, 

prevista y facilitada por el docente. Lo importante es proveer situaciones de 

aprendizaje significativo, que incentiven la comprensión (Fuchs, 2005). 

1.7.5. Implementación de Competencias en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú 

Por su parte, el Dr. Luis Montestruque Zegarra, Ex Decano de la 

Facultad de Estudios Generales Ciencias de la PUCP, en sus reflexiones 

“Experiencias e interrogantes sobre la tarea docente en la enseñanza de las 

ciencias y de la ingeniería”, destaca que la educación en general está en crisis 

y demanda cambios importantes, aunque esto no debe ser tomado 

necesariamente en un sentido negativo. El nuevo siglo ha llegado con una serie 

de demandas y retos que antes simplemente no existían. Este precedente 

impulsó a que la PUCP promueva una propuesta que contrarreste la forma 

tradicional de la enseñanza. Como un primer paso a la docencia basada en 

competencias, el esfuerzo se centró en la implementación de metodologías 

activas de aprendizaje en determinados cursos buscando fomentar el trabajo 

independiente del estudiante y desarrollar algunas capacidades y atributos 

personales. Una de las metodologías aplicadas es la denominada Aprendizaje 
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Basado en Problemas (ABP), que presenta el problema a los alumnos y luego 

éstos, trabajando en equipo, identifican sus necesidades de conocimientos; a 

continuación, investigan y recopilan la información necesaria; y, finalmente, 

regresan al problema para darle solución.  

Hacia el 2015, desde que se impulsó el desarrollo del currículo basado 

en competencias, según la especialista María Teresa Moreno Alcázar, Jefe del 

Departamento de Educación, PUCP, aclara que “ya muchos profesores PUCP 

basan de forma más o menos consciente su práctica docente en estas 

concepciones sobre el aprendizaje. Estos profesores tienen claro que el 

aprendizaje no es solo fruto de lo que él diga, sino también de lo que sus 

estudiantes hacen mediante una propuesta de docencia caracterizada por una 

alta demanda cognitiva”. 

Frente a estas experiencias se puede evidenciar que la implementación 

y aplicación de estrategias didácticas en el enfoque por competencias es un 

proceso extenso y continuo que demanda una sistematización basada en las 

dificultades particulares de cada centro de estudios los mismos que deben ser 

identificados para poder proponer un proyecto a mediano y largo plazo. 
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CAPÍTULO II 

CURRÍCULO POR COMPETENCIAS DE LA ESCUELA DE ARTES 

PLÁSTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Para el año 2017, la Escuela de Artes Plásticas, conforme a lo 

establecido en la Nueva Ley Universitaria 30220 y el Estatuto de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa (2016), pone en marcha su Currículo por 

Competencias teniendo como base axiológica los principios establecidos en el 

Modelo Educativo de la UNSA: códigos de ética, clima positivo, intercultural y 

tolerante; compromiso con la sociedad; criterios de gestión; enseñanza e 

investigación. Los valores y principios profesionales que guían el proceso de 

formación artística de ingresantes, estudiantes y egresados son: posee valores 

éticos, es crítico y autocrítico, posee carácter creativo y sensible, tiene 

formación humanista, posee actitudes de liderazgo y tolerancia, tiene actitud 

positiva para aprender y actualizarse, tiene compromiso y responsabilidad 

social y promueve la identidad cultural. 
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2.6. Diagnóstico Curricular 

2.6.1. Análisis de Currículos 

Los últimos Planes de Estudio de la Escuela de Artes no han permitido la 

proyección social esperada, la actividad investigativa ha sido la mínima debido 

a que el interés se centró en la capacitación técnica y el conocimiento de 

fundamentos artísticos. Asimismo no se realizaron diagnósticos situacionales  

que indiquen las necesidades sociales de la carrera. El último Plan de Estudios 

corresponde al 2010 donde se recortó de 210 a 200 créditos, lo que segmentó 

los estudios y produjo vacíos inesperados (UNSA, 2017). 

2.6.2. Brechas entre lo Planeado y lo Logrado 

La información obtenida para este apartado corresponde al análisis de 

las opiniones de estudiantes, docentes, directivos y egresados. Respecto al 

Perfil del Egresado se tiene que “las capacidades programadas en el plan de 

estudios son en general obtenidos parcialmente” (UNSA, 2017). Para los 

directivos, alumnos y egresados, no se ha logrado desarrollar lo indicado en el 

perfil, en contraste a la opinión de los docentes. En consecuencia, se demanda 

que los egresados deben poseer competencias para relacionarse y 

comprometerse con su entorno social, tener capacidad de renovación y ser 

líderes, tanto en el ejercicio profesional, como en la promoción, difusión y 

renovación de las artes. 

En relación al Plan de Estudios, la investigación revela que este viene 

contribuyendo parcialmente a su propósito y su organización se da de manera 

“regular”. Así mismo, se tiene que, los cursos de formación básica debido a su 

estructura y contenidos no aportan con la formación de los estudiantes; los 

cursos de formación profesional especializada de los primeros años, son 

altamente cuestionados; y, los cursos de prácticas pre profesionales, necesitan 

una revisión de sus contenidos.  La tendencia, entonces, es a aperturar cursos 

electivos con la inclusión de cursos de talleres reforzados y especializados en 

diversas técnicas, y cursos teóricos capaces de promover la investigación, el 

análisis, la crítica, la gestión, y proyección artística.  
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Sobre la Metodología de Enseñanza y Recursos Didácticos frente a la 

implementación del enfoque por competencias, el análisis evidencia que si bien 

existen muchas estrategias didácticas, estas no son adecuadamente aplicadas 

ya sea por un conocimiento parcial de las mismas o su inadecuada adaptación 

a la Carrera. Los recursos más usados son los prácticos y audiovisuales en los 

talleres, mientras que en investigación se recurre únicamente al ensayo.  

Finalmente, conforme a los Mecanismos de Evaluación, los docentes y 

estudiantes están de acuerdo con los sistemas empleados, opinión que no es 

compartida por los egresados y directivos, demandándose una evaluación 

diaria, de mayor exigencia y su publicación continua, con seguimiento y de 

forma personalizada, con mayor objetividad y control de la imparcialidad, 

considerando la actitud y las intenciones artísticas, con la incorporación de 

evaluaciones por jurado, siendo más activa, con criterios de evaluación 

coordinados entre los docentes y buscando reforzar los primeros años con 

docentes más experimentados. 

2.6.3. Conclusiones del Diagnóstico Curricular 

Se debe revisar los perfiles de la Escuela de Artes fortaleciendo y 

generando cambios en función de la demanda de las fuentes de interés y la 

sociedad. 

El perfil debe hacer frente a la tendencia global por la especialización 

fortaleciendo la identidad cultural.  

El desarrollo óptimo de las actividades de enseñanza-aprendizaje no 

solo depende de un perfil adecuado sino también de infraestructura, recursos 

didácticos, bibliográficos y humanos.  

El Plan Curricular debe desarrollar competencias para la producción 

artística y desempeño profesional. Para ello, los conocimientos (teóricos y de 

investigación) deben trasladarse a la práctica, siendo estructurados en 

colaboración conjunta por los docentes bajo un enfoque integrador y articulado 

de asignaturas. 
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Establecer desde los primeros años una formación sólida en cuanto a las 

competencias esenciales del artista profesional en base a metodologías 

didácticas adecuadas. 

La capacitación y actualización docente garantizan la efectividad de las 

estrategias metodológicas y los recursos didácticos, así como los mecanismos 

y sistema de evaluación. 

2.7. Diagnóstico Específico para la Carrera 

2.7.1. Empleabilidad de los Egresados 

La Carrera de Artes Plásticas en beneficio de la empleabilidad de los 

egresados, cuenta con un Plan de Estudios que promueve una formación para 

la creación y producción artística; el desarrollo de competencias intermedias y 

de especialidad con módulos de competencia laboral; una formación que 

contempla el aprendizaje de idiomas extranjeros o nativos; una formación 

basada en el desarrollo de prácticas iniciales y pre profesionales continuas; 

preparación para la elaboración y ejecución de proyectos de proyección social; 

formación para la investigación artística; y, formación continua a través de 

programas de capacitación, diplomados y post grados. 

De esta forma, los egresados pueden acceder a las distintas actividades 

laborales que demanda el mercado, sea como creador independiente o al 

servicio de instituciones educativas y culturales (UNSA, 2017). 

2.7.2. Competencias Requeridas en el Mercado Laboral 

El mercado laboral y la misma sociedad demandan de los egresados de 

la Carrera de Artes Plásticas: 

- Manejar el lenguaje artístico a nivel práctico y teórico y con criterios 

de calidad artística. 

- Dominar las técnicas tradicionales y contemporáneas de las artes 

plásticas de manera creativa y personalizada. 
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- Poseer capacidades de socialización para desenvolverse en equipos 

multidisciplinarios. 

- Promover las artes plásticas a través de proyectos e proyección y de 

acuerdo a las necesidades del entorno socio cultural 

- Desarrollar estrategias de investigación para producir nuevos 

conocimientos en las artes plásticas con criterios internacionales de 

calidad 

2.7.3. Actividades Laborales de los Egresados 

Los egresados de la carrera se desempeñan en cuatro actividades 

laborales: 

- Profesionales en la disciplina artística: creación y producción de artes 

visuales (dibujo, pintura, grabado, fotografía, murales, etc.), a nivel 

local, nacional e internacional, participando y obteniendo premios. 

Además, la obra de los egresados están siendo parte de colecciones 

particulares y museos de arte. 

- Docencia: gran número de egresados ejercen la actividad docente en 

los diferentes niveles de educación, tanto escolar como la superior. 

- Empleados o asesores de instituciones culturales estatales: en 

programas de proyección del Ministerio de la Cultura, los museos, 

municipalidades, etc., también en instituciones culturales privadas, 

como galerías comerciales y centros culturales. 

- Promotores de pequeñas empresas: tanto en la especialidad 

(Talleres de arte) como multidisciplinares (dedicadas a la publicidad, 

la ilustración, el diseño en todas sus variantes etc.). 

2.7.4. Competencias de los Egresados 

Los egresados exhiben las siguientes competencias: 

- Poseer actitudes positivas e inquietud permanente por actualizarse. 
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- Poseer valores éticos y responsabilidad en el ejercicio profesional. 

- Desarrollar habilidades reflexivas y de aprecio ante las diversas 

manifestaciones culturales de su entorno. 

- Poseer una formación artística integral que le permite desarrollar un 

pensamiento crítico, carácter creativo y sensibilidad. 

- Conocer los fundamentos de las artes plásticas, su desarrollo e 

importancia dentro de la sociedad. 

- Conocer la evolución de las artes plásticas con énfasis en el arte 

peruano y latinoamericano. 

- Manejar técnicas o procesos para la solución de problemas propios 

de la creación artística plástica. 

- Poseer actitudes de liderazgo, comprometidos con la producción 

individual y colectiva en el contexto social en el cual se encuentre. 

- Manejar métodos, técnicas e instrumentos de investigación en artes 

para generar nuevos conocimientos. 

- Contribuye a la afirmación, desarrollo e identidad cultural de los 

peruanos a través de proyectos artísticos culturales. 

- Mostrar compromiso y responsabilidad social, para el mejoramiento 

de la calidad de vida de su entorno social y medio ambiente. 

2.8. Elementos Institucionales 

2.8.1. Personal Docente 

La carrera de Artes Plásticas cuenta con doce docentes nombrados 

entre principales, asociados y auxiliares, con experiencia y reconocimiento en 

la actividad profesional, docente y académica. Igualmente, busca promover la 

convocatoria y contrato eventual de profesores extraordinarios, sean invitados 

o visitantes según los artículos 217 al 223 del Estatuto universitario. 



41 
 

Los educadores deben cumplir con tres funciones: función docente, que 

implica la fase de organización y planificación, la fase de desarrollo de las 

actividades de enseñanza aprendizaje y la fase de evaluación de las 

competencias adquiridas y/o desarrolladas; función de tutoría, que supone 

informar, orientar, formar y asesorar tanto en aspectos académicos, 

profesionales como personales, incorporando aspectos como la atención a la 

diversidad, optimización de los procesos de aprendizaje y de las tareas 

asignadas al estudiante; función investigadora: que obliga la producción de 

nuevo conocimiento en el ámbito de las artes, el mismo que debe ser difundido 

por medio de artículos publicados en revistas científicas, libros, congresos, 

simposios, etc. 

2.8.2. Perfil Docente de la Escuela de Artes Plásticas 

- Es un profesional caracterizado por una sólida y actualizada 

formación académico–profesional en su especialidad, con un 

profundo sentido de la ética personal y social. 

- Es una persona que domina e incorpora métodos y recursos 

didácticos acordes con los más reciente avances pedagógicos y 

tecnológicos en el proceso enseñanza-aprendizaje propiciando 

oportunidades de aprendizaje tanto individual como grupal, actuando 

como orientador, asesor y motivador. 

- Evalúa el proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar las 

acciones formativas, los aprendizajes de los alumnos, la calidad de la 

actuación docente. 

- Debe tener un espíritu innovador, desarrollar actitudes de apertura al 

cambio, para desarrollar y/o evaluar cualquier proceso. 

- Es respetuoso, responsable, tolerante y comprometido con la 

excelencia, de mentalidad flexible y abierta al cambio. 

- Es una persona creativa, tiene motivación y capacidad de liderazgo 

para interactuar con los estudiantes para infundir en ellos su pasión 

por el conocimiento y orientarlos constantemente hacia la excelencia. 
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- Realiza actividades de tutoría propiciando acciones que le permitan a 

los alumnos una mayor autonomía con el fin de favorecer y orientar 

sus aprendizajes, destacando la accesibilidad, flexibilidad, paciencia 

y credibilidad que debe caracterizar al docente. 

- Conoce su realidad contextual y sociocultural, y sus demandas, ya 

que este tiene repercusiones directas en la formación de los alumnos 

y los proyectos de investigación. 

- Diseña, desarrolla y/o evalúa trabajos de investigación e innovación 

de relevancia para la docencia, para la sociedad y/o para el propio 

avance científico de su área de conocimiento. 

- Comunica y difunde conocimientos, avances científicos, resultados 

de proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. 

2.8.3. Infraestructura 

La especialidad de Artes Plásticas cuenta con aulas teóricas, 

acondicionadas con equipos audiovisuales, y adecuadas a un número no 

mayor de veinticuatro estudiantes. De igual forma dispone de aulas para 

talleres independientes de uso exclusivo para cada grado, estos se encuentran 

implementados con caballetes, tableros y personal de modelos necesarios para 

el estudio de la figura humana. Su tamaño es de 64 metros cuadrados con 

capacidad para quince estudiantes. 

El taller de grabado se encuentra debidamente implementado con 

prensas de grabado, mesas de trabajo y de impresión, bancos, ventilación y 

servicios de lavado, con capacidad para catorce alumnos. Adicionalmente a 

este ambiente se cuenta con un taller para la confección de papel artesanal 

implementado con mesas de trabajo, lavatorios, moldes para confección de 

papel, y otros materiales. 

También se cuenta con un laboratorio de cómputo en proceso de 

implementación; asimismo dos auditorios multipropósitos y una biblioteca. 
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2.9. Perfil del Egresado 

Los egresados de la carrera de Artes Plásticas poseen una sólida 

formación artística, con dominio de las teorías, procesos y lenguajes propios de 

las artes plásticas, con capacidad crítica, investigadora y creativa, siendo 

responsables y sensibles en todos los procesos relacionados con su campo, 

con una visión proactiva de proyección y promoción del trabajo artístico, y 

vinculados al desarrollo de la identidad cultural. 

2.9.1. Competencias Generales 

Las competencias generales para la Facultad de Filosofía y 

Humanidades correspondientes a la carrera de Artes Plásticas de la Escuela de 

Artes establecidas en el Currículo por Competencias 2017 se encuentran 

agrupadas en dos categorías: 

Reforzamiento del Aprendizaje: 

- Resuelve diferentes tipos de problemas matemáticos relacionados 

con la práctica profesional y social, tanto puros como aplicados, 

demostrando razonamientos lógicos. 

- Interactúa con otras personas y en diferentes contextos, 

comunicándose íntegramente, en su lengua materna y en otras 

lenguas. 

- Utiliza diferentes técnicas de estudio que le permiten lograr 

aprendizajes de manera individual y cooperativa. 

- Organiza de manera planificada su autoaprendizaje continuo, tanto 

individual como colectivo, de acuerdo a los diferentes contextos. 

- Gestiona la información proveniente de diversas fuentes para 

utilizarla, de manera crítica, creativa y con iniciativa, en la resolución 

de problemas personales y en el emprendimiento de proyectos 

profesionales y sociales. 
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- Identifica los principios básicos de las ciencias naturales y sociales 

para una comprensión global del mundo, así como de la realidad 

nacional y local 

- Interactúa con otras personas y en diferentes contextos, 

comunicándose integralmente, en su lengua materna y en otras 

lenguas. 

Formación Humanística, Identidad y Ciudadanía: 

- Actúa éticamente en sus comportamientos, dentro y fuera de la 

Universidad, a fin de fortalecer sus valores y transformar la sociedad. 

- Explica los problemas sociales más relevantes del Perú desde el 

punto de vista económico, social, político, cultural, etc., con el fin de 

comprometerse a contribuir en su solución. 

- Valora los sistemas democráticos de gobierno como medio para el 

análisis de la universidad, la comunidad y el desarrollo social. 

- Defiende los derechos y deberes ciudadanos como estudiantiles, 

dentro del marco de la ley, consolidando las bases para la 

transformación y desarrollo de una sociedad democrática y justa. 

- Reconoce la libertad de expresión dentro y fuera de la universidad, 

propiciando un ambiente con diversidad de ideas y defensa de 

posiciones fundamentadas que enaltezcan la sociedad arequipeña. 

- Comprende el significado de conceptos como diversidad cultural, 

interculturalidad y otros como prejuicio, estereotipo, discriminación y 

tolerancia en función del bienestar personal y social. 

- Respeta la diversidad cultural y de pensamiento que está presente en 

la universidad y en la región, reconociendo sus diferentes 

manifestaciones y contribuyendo al desarrollo de una sociedad 

interculturalidad. 
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- Asume el compromiso de respetar y conservar el medio ambiente, 

cumpliendo las normas respectivas, a fin de vivir en una relación 

armoniosa con la naturaleza. 

- Aprecia obras artísticas demostrando altos niveles de sensibilidad e 

identidad local y nacional. 

- Interpreta su realidad a partir de los procesos históricos y culturales, 

tanto a nivel local, nacional e internacional fortaleciendo su identidad 

cultural, arequipeña y peruana. 

- Realiza obras artísticas demostrando altos niveles de sensibilidad e 

identidad local y nacional. 

2.9.2. Competencias Específicas y de Especialidad 

Las competencias de especialidad descritas en el Currículo por 

Competencias 2017 son cuatro: 

1) Analiza críticamente los fundamentos teóricos alrededor del trabajo 

artístico plástico, para el estudio de la producción artística cultural 

local e internacional, en base a un pensar complejo, responsable, 

valorando el trabajo colectivo y los aportes interdisciplinares. 

Esta competencia específica busca que el estudiante pueda acceder a la 

información sobre los fundamentos teóricos pertinentes o que tienen que ver 

con la presencia del hecho artístico. Es importante el conocimiento de las 

teorías que sustentan los fundamentos, funciones y características del lenguaje 

plástico, la que posibilitarán al estudiante conocer tanto las razones o 

motivaciones de la génesis del hecho artístico. Al igual que los métodos de 

análisis que existen para entender su presencia o los contenidos que generan 

la apreciación de las obras artísticas. De la misma manera, el enfoque 

evolutivo, con el estudio de su desarrollo histórico, tanto universal como del 

espacio Peruano y Latinoamericano, visto, además, de manera crítica, esto es 

importante, porque permitirá, el conocimiento del contexto en la que se 

encuentra, analizando las diferentes causas que se relacionan y afectan la 

producción artística. También permitirá el análisis de los procesos 
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metodológicos de la representación e interpretación artística, el uso de la 

tecnología en las artes y la enseñanza artística. A todo ello se debe señalar la 

obligatoriedad de la investigación formativa presente en todas las asignaturas y 

en todos los niveles, que permitirán en los estudiantes el desarrollo de sus 

capacidades cognitivas y de investigación en el área de las Artes, en bien del 

desarrollo artístico y cultural, tanto regional como internacional. 

2) Aplica las metodologías propias de la formación artística plástica para 

la planeación y realización de trabajos plásticos y actividades 

artísticas de proyección y extensión, mostrando criterios de calidad 

plástica derivadas de la intencionalidad creativa y expresiva. 

El trabajo de realización de una obra de arte implica no solo el proceso 

técnico, sino que considera toda la preparación previa a la ejecución misma de 

la obra, las intenciones o motivaciones los proyectos preliminares, la selección 

y el reconocimiento de las características de los medios, los motivos la 

ejecución creativa de la obra, el análisis y evaluación de los resultados, la 

corrección, el procesamiento de datos y la redacción de informes de los 

resultados finales, todo ello es considerado en el contenido de capacidades a 

desarrollar en esta competencia, a la que se suma el hecho de la realización de 

prácticas iniciales, que lo introducirán en las actividades profesionales de la 

carrera artística, las actividades de proyección y extensión universitaria la cual 

le permitirá participar de manera activa en la capacitación y desarrollo artístico-

cultural del contexto en el que se desenvuelve y pertenece. Además, se incide 

en su preparación para el reconocimiento de las actividades de la profesión en 

programas, instituciones u otros a través de las prácticas pre profesionales. 

3) Desarrolla actividades de prácticas pre profesionales y de gestión en 

el campo de las Artes Plásticas buscando la preparación previa a la 

inserción al mercado artístico y laboral, demostrando un 

desenvolvimiento ético, responsable y comprometido con el 

desarrollo cultural de su sociedad. 

Esta competencia permite al estudiante estar capacitado en el 

reconocimiento de las diferentes actividades propias de la gestión artística sea 



47 
 

generando proyectos artísticos o promoviéndolos. La gestión artística se 

entiende además como la sensible comprensión, análisis, interpretación y 

actuación sobre el medio social, reconociendo que el arte es un elemento 

primordial en la vida de una sociedad. El manejo de la gestión supone además, 

que el estudiante logre equilibrar tanto los elementos económicos y los 

recursos con los derechos artísticos y el patrimonio intangible, De la misma 

manera conocerán el funcionamiento del mercado de las artes, que le brindará 

el conocimiento sobre el desenvolvimiento y comercio del trabajo artístico, este 

conocimiento previo sobre la gestión artística permitirá que los estudiantes 

puedan realizar prácticas pre profesionales en instituciones estatales o 

particulares Entre las actividades de esta competencia específica se buscará 

que los estudiantes puedan asumir experiencias de nivel profesional, 

facilitándole hacer prácticas integrando proyectos, talleres o elencos artísticos 

que actúan profesionalmente o la realización de pasantías, actividades que 

pueden ser realizadas en el medio local, nacional o internacional. 

4) Genera nuevos conocimientos en el campo de las artes plásticas 

para el desarrollo de los estudios artísticos culturales a través de 

investigaciones vinculadas a las necesidades sociales del contexto 

social, con responsabilidad ética y criterios de calidad internacional. 

Esta competencia permite el desarrollo de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes relacionadas con la investigación en los estudiantes, a 

través del reconocimiento de las herramientas metodológicas para la 

investigación artística y la generación de nuevos conocimientos, ello les 

permitirá diseñar proyectos de investigación innovadores que procuren un 

avance en el conocimiento y comprensión de las artes. Es primordial que los 

estudiantes sean capaces de aplicar las metodologías de investigación a 

contextos y problemas de investigación distintos, tener la capacidad de integrar 

la información y los discursos sobre las artes y, reflexionar sobre las 

responsabilidades sociales y éticas alrededor del trabajo artístico para emitir 

juicios y valorar los productos artísticos. 
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2.10. Plan de Estudios de la Carrera de Artes Plásticas 

2.10.1. Asignaturas Generales 

Reforzamiento y Aprendizaje 

N° ASIGNATURA CRED. H TEO. H. PRA. T. HOR.   

1 Razonamiento Lógico Matemático 3 2 2 4   

2 Comunicación Integral 3 2 2 4   

3 
Metodología del Trabajo Intelectual 
Universitario 

2 4 4 4 
  

4 Introducción a la Literatura 4 4  4   

5 Introducción a la Filosofía 4 4  4   

6 Idiomas 4 4  4   

TOTAL 20 16 8 24   

Formación Humanística, Identidad y Ciudadanía 

N° ASIGNATURA CRED. H TEO. H. PRA. T. HOR.   

1  Ética General y Profesional  2 1 2 3   

2  Realidad Nacional  2 1 2 3   

3  Ciudadanía e Interculturalidad  2 1 2 3   

4  Ecología y Medio Ambiente  2 1 2 3   

5  Apreciación y Expresión Artística  3 3  3   

6  Literatura Nacional y Regional  2  4 4   

7  Actividades Artísticas  2  4 4   

TOTAL 15 7 16 23   

2.10.2. Asignaturas Específicas y de Especialidad 

N° 
Asignaturas Especificas y de 
Especialidad (Obligatorios) 

E
s

tu
d

io
s

 

E
s

p
e

c
íf

ic
o

s
 

E
s

tu
d

io
s

 

E
s

p
e

c
ia

li
d

a
d

 

C
ré

d
it

o
s
 

H
o

ra
s

 

te
ó

ri
c

a
s
 

H
o

ra
s

 

p
rá

c
ti

c
a

s
 

T
o

ta
l 

d
e

 

h
o

ra
s
 

  

01 Modelado 
Perspectiva Artística 

2  2  4 4   

02 2  2  4 4   

03 Anatomía Artística 
Teoría del Color 
Composición 

2  2  4 4   

04 3  3 3  3   

05 2  2  4 4   

06 Análisis Plástico 
Artes Populares del Perú 
Arte Universal I 
Arte Universal II 

3  3 3  3   

07 3  3 3  3   

08 3  3 3  3   

09 3  3 3  3   

10 Arte Contemporáneo I 
Arte Contemporáneo II 
Arte Peruano y Latinoamericano I 

3  3 3  3   

11 3  3 3  3   

12 3  3 3  3   

13 Arte Peruano y Latinoamericano II 
Pedagogía de las Artes 
Tecnología de los Materiales 

3  3 3  3   

14 3  3 3  3   

15 2  2  4 4   

16 Dibujo I 4  4  8 8   

17 Dibujo II 
Dibujo III 

4  4  8 8   

18 4  4  8 8   
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19 Dibujo IV 4  4  8 8   

20 Dibujo V 
Dibujo VI 
Dibujo Interpretativo I 

4  4  8 8   

21 4  4  8 8   

22  4 4  8 8   

23 Dibujo Interpretativo II 
Pintura I 
Pintura II 
Pintura III 

 4 4  8 8   

24 6  6  12 12   

25 6  6  12 12   

26 6  6  12 12   

27 Pintura IV 
Pintura V 
Pintura VI 
Taller de Artes Plásticas I 
Taller de Artes Plásticas II 
Taller de Artes Plásticas III 

6  6  12 12   

28 6  6  12 12   

29 6  6  12 12   

30  6 6  12 12   

31  6 6  12 12   

32  6 6  12 12   

33 Taller de Artes Plásticas IV 
Grabado I 
Grabado II 

 6 6  12 12   

34  3 3  6 6   

35  3 3  6 6   

36 Artes Integradas 
Fotografía I 
Fotografía II 

3  3  6 6   

37  2 2  4 4   

38  2 2  4 4   

39 Fundamentos de la Gestión Artística 
Prácticas Pre-profesionales 
Investigación Artística 
Seminario de Tesis 

3  3 3  3   

40  2 2  4 4   

41  3 3 3  3   

42  3 3 3  3   

Totales de horas 106 50 156 39 234 273   

2.10.3. Asignaturas Electivas 

N° Asignaturas Electivas 
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1  Acuarela  3  3  6 6   

2  Taller complementario  3  3  6 6   

3  Diseño gráfico  3  3 2 2 4   

4  Apreciación Cinematográfica  3  3 3  3   

5  Arte y tecnología multimedia  3  3 2 2 4   

6  Seminario de Publicación Científica  3  3 3  3   

7  Escenografía e ilustración  3  3  6 6   

8  Didáctica de las Artes Plásticas  3  3   3   

9  Psicología del Arte  3  3 3  3   

10  Arte y Sociedad  3  3 3  3   

Totales 30 0 30 16 22 41   
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Determinación del Problema 

A partir de la aprobación y vigencia de la Ley Universitaria en julio del 

2014, las universidades en el Perú han experimentado una serie de reajustes 

en los diferentes ámbitos organizacionales y administrativos, pero también en 

el académico y de diseño curricular. 

Si bien, cada universidad determina el diseño curricular de cada 

especialidad, en los niveles de enseñanza respectivos, de acuerdo a las 

necesidades nacionales y regionales que contribuyan al desarrollo del país, en 

su Artículo 40, la Ley señala que todas las carreras en la etapa de pregrado se 

pueden diseñar, según módulos de competencia profesional, de manera tal que 

a la conclusión de los estudios de dichos módulos permita obtener un 

certificado, para facilitar la incorporación al mercado laboral.  
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En afán del cumplimiento de tales mandatos, se ha generado la 

implementación del modelo educativo por competencias, lo cual involucra, en 

palabras del Psicólogo y pedagogo Héctor Martínez Carpio, “un cambio de 

concepción de la educación enfatizando el desarrollo de competencias en los 

estudiantes vinculadas con el mercado laboral”. Para lograr tal propósito se 

requiere de la modificación del rol docente en cuanto al proceso de enseñanza, 

implementando una serie de recursos y estrategias didácticas que aseguren el 

logro de competencias profesionales de alto nivel, de acuerdo con la demanda 

y la necesidad del desarrollo sostenible del país. 

En este proceso, las universidades peruanas, en cada una de sus 

carreras profesionales,  han optado indudablemente por introducir sistemas de 

capacitación docente para adquirir, no solo la información referente a este 

enfoque pedagógico, sino también cómo trasladar al aula tal conocimiento 

mediante estrategias que sustituyen al modelo educativo de reproducción de 

saberes recibidos. Sin embargo, este proceso de implementación aún no pone 

en evidencia el dominio de recursos y didácticas evidenciando una claro 

problema frente a los propósitos que persigue el quinto objetivo del Proyecto 

Educativo Nacional. 

3.2. Fundamentación del Problema 

La implementación de las políticas planteadas tanto en la Ley General 

de Educación, el Proyecto Educativo Nacional y recientemente con la nueva 

Ley Universitaria, conlleva a desafíos de parte de todos los agentes 

involucrados en el Sistema Educativo Nacional, esto quiere decir que 

corresponde en la misma magnitud a quienes insertan las políticas educativas, 

como a los ejecutores, vale decir, los docentes en educación superior, quienes 

al cumplir este rol deben asumir su responsabilidad con apertura a los nuevos 

paradigmas de un enfoque que asegure el desarrollo de competencias 

profesionales básicas y que articule la formación profesional con las demandas 

del desarrollo y los requerimientos planteados por la diversidad cultural del 

país. 
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Este proceso de cambio no es ajeno a la realidad de la educación 

peruana ya que la implementación de este modelo educativo se viene dando en 

la educación básica con la incorporación de un Nuevo Marco Curricular, Mapas 

de Progreso e incluso Rutas de Aprendizaje, todos estos instrumentos 

promovidos por el Ministerio de Educación desde hace ya varios años y que a 

la fecha aún le cuesta a los docentes de educación básica afianzar el modelo 

educativo propuesto. 

Para el experto en políticas educativa de la Fundación Telefónica Hugo 

Diaz, hay algunas limitaciones que se trata de superar tras la implementación 

del enfoque por competencias en la educación básica peruana. Asegura que la 

formación de los docentes se ha dado en base a los enfoques tradicionales 

basados exclusivamente en los conocimientos, entonces introducir a los 

educandos a una nueva práctica de trabajo ha generado problemas en su 

adaptación. Así mismo, Diaz resalta que “no se cuenta con la cantidad de 

formadores o capacitadores que permitan que estas nuevas técnicas lleguen 

con suficiente claridad. Todavía hay muchos profesores que siguen usando 

métodos tradicionales”.  Si este panorama se evidencia en los profesionales de 

la educación, la situación no se ve favorable para los docentes de educación 

superior, quienes en su mayoría no cuentan con esta especialización y son 

más bien profesionales de los distintos campos científicos o sociales.    

3.3. Justificación de la Investigación 

El Proyecto Educativo Nacional aspira, como uno de sus objetivos 

estratégicos, a una educación superior de calidad que se convierte en factor 

favorable para el desarrollo y la competitividad nacional con profesionales que 

desarrollan principios éticos, talentos y vocación personal; Además que son 

altamente competentes frente a demandas del entorno económico productivo y 

laboral nacional e internacional, y aprovechan y generan nuevos conocimientos 

en el marco de un proyecto de desarrollo nacional y regional. 

Esta visión parte de una realidad en la que la educación superior 

representa una extensión de los once años de mala calidad e inequidad de la 

educación básica. Una realidad en la que la excelencia académica en las 
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universidades es un déficit recurrente y la investigación e innovación ya casi 

han desaparecido del imaginario de miles de estudiantes en todo el país. 

Sumado a ello, otra de las trabas que delatan la desarticulación entre la 

universidad y el desarrollo, es el desempleo o subempleo de miles de 

profesionales producto de la desconexión entre la universidad peruana y el 

país, que se muestra tanto en los contenidos curriculares básicos, como en la 

inadecuada oferta profesional a las necesidades actuales y estratégicas del 

país,  

El enfrentar estos desafíos para lograr un sistema educativo renovado, 

capaz de revertir este escenario a dado lugar a la implementación de políticas 

que ya están en marcha como la renovación de la estructura del sistema de la 

educación superior y la transformación de la calidad de la formación 

profesional.  

Para alcanzar esta calidad de la formación profesional, el Proyecto 

Educativo Nacional, introduce como principales medidas: la reforma de los 

diseños curriculares de las carreras priorizadas, así como de los planes 

institucionales o proyectos educativos; así como el desarrollo de metodologías 

de enseñanza para la educación superior que propicien en todas las áreas y 

disciplinas el desarrollo del pensamiento autónomo, crítico y creativo de los 

estudiantes y de su capacidad de resolución de problemas, así como de 

investigación, comunicación eficaz y comportamiento ético. Es en estas 

medidas donde se plantea la incorporación del enfoque por competencias y por 

ende el dominio de los docentes de educación superior de aquellas estrategias 

metodológicas que reemplacen la, hasta ahora, forma tradicional de 

enseñanza. 

3.4. Formulación del Problema 

¿En qué medida la gestión institucional, el desempeño docente y el 

proceso de enseñanza–aprendizaje dificultan la implementación del currículo 

por competencias en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional 

de San Agustín? 
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3.5. Objetivos de la Investigación 

3.5.1. Objetivo General 

Determinar en qué medida los ejes de implementación del enfoque 

socioformativo dificultan la aplicación del currículo por competencias de la 

Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Agustín. 

3.5.2. Objetivos Específicos 

1. Establecer cuáles son las deficiencias del eje gestión institucional y 

en qué medida impiden la implementación del currículo por 

competencias en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

2. Explicar cuáles son las deficiencias del eje docente universitario y 

en qué medida dificultan la implementación de un currículo por 

competencias en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

3. Describir las deficiencias del eje proceso de enseñanza-

aprendizaje y en qué medida dificultan la implementación de un 

currículo por competencias en la Escuela de Artes Plásticas de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

3.6. Sistema de Hipótesis 

Las deficiencias en la gestión institucional, el desempeño docente y el 

proceso de enseñanza–aprendizaje dificultan la implementación del currículo 

por competencias de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

3.7. Variables de Investigación 

3.7.1. Variable Independiente 

 Deficiencias en la gestión institucional, desempeño docente y 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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EJES DE 
IMPLEMENTACIÓN 

INDICADORES 

Gestión 
Institucional 

- Concertación respecto a la definición de competencias. 
- Participación de todos los actores clave. 
- Adecuada infraestructura. 
- Nivel de gradualidad en la implementación. 

Docente 
Universitario 

- Rechazo y resistencia al cambio. 
- Docentes de experiencia habituados a la transmisión de 

conocimientos. 
- Integración de saberes en las distintas disciplinas. 
- Sobrecarga horaria en la planificación y evaluación. 
- Capacitación. 
- Dominio de la asignatura. 

Proceso de 
Enseñanza-
Aprendizaje 

- Dominio de estrategias didácticas. 
- Enseñanza centrada en el estudiante. 
- Enseñanza direccionada al desarrollo de competencias 

genéricas y específicas. 
- Uso de las TIC. 
- Comunicación y clima positivo. 
- Dominio de la secuencia didáctica en las sesiones de 

aprendizaje. 
- Empleo del proceso metacognitivo. 
- Manejo adecuado de instrumentos de evaluación. 

 

3.7.2. Variable dependiente 

 Implementación del currículo por competencias de la Escuela de 

Artes de la Universidad Nacional de San Agustín. 

NIVELES INDICADORES 

No hay 
implementación 

- No hay planificación ni proyección en la gestión. 
- Docentes sin motivación y resistencia al cambio. 
- Proceso de enseñanza-aprendizaje rutinario centrado en la 

transmisión de conocimientos. 

Inicio de 
Implementación 

- Falta de compromiso en la labor de gestión. 
- Cierto interés por el desarrollo de competencias en el 

desempeño docente. 
- Empleo de estrategias didácticas descontextualizadas en 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Parcialmente 
Implementado 

- Cierto nivel de compromiso y proyección en la labor de 
gestión. 

- Desempeño docente en proceso de afianzamiento. 
- Empleo de enfoque educativos y secuencias didácticas de 

forma parcial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Totalmente 
Implementado 

- Alto compromiso en la labor de gestión. 
- Alto nivel del desempeño docente. 
- Dominio de enfoques educativos, estrategias y secuencias 

didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

3.8. Metodología 

3.8.1. Enfoque de Investigación 

El estudio es cuantitativo porque utiliza la recolección de datos para 

probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías (Sampieri, 

2014). 

3.8.2. Nivel de Investigación 

El Nivel de Investigación es aplicado porque busca la utilización o 

aplicación de los conocimientos que se adquieren a través de un marco teórico. 

3.8.3. Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es transversal no experimental. 

3.8.4. Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo descriptivo y explicativo. 

3.8.5. Técnicas de Investigación 

Partiendo del método a aplicar (deductivo), es decir yendo de lo general 

a lo específico utilizando inicialmente fuentes primarias (libros, documentales, 

etc.); se ha empleado tanto la técnica documental, que permite la recopilación 

de información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los 

fenómenos y procesos; como la técnica de campo, que posibilita la observación 
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en contacto directo con el objeto de estudio, y el acopio de testimonios que 

permitan confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad 

objetiva. En consecuencia se ha seleccionado a la observación directa, la 

entrevista, la encuesta y el análisis textual y bibliográfico. 

3.8.6. Instrumentos de Investigación 

Para llevar a cabo las técnicas seleccionadas se ha empleado como 

instrumentos las fichas o formularios de observación, cuestionarios y escalas 

de valoración. 

3.8.6.1. Formulario de Observación 

El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje es uno de los ejes de la variable 

independiente que fue medido con un Formulario de Observación denominado 

Ficha de Acompañamiento Docente, el mismo que cuenta con tres bloques 

correspondientes a los distintos momentos de una sesión de aprendizaje 

(inicio, desarrollo y cierre).  

Tal instrumento comprende dieciocho desempeños. El inicio, está 

constituido por cinco desempeños; el desarrollo, por diez desempeños; y el 

cierre, por tres.  

Cada bloque permite la medición respecto al nivel de implementación del 

Currículo por Competencias de la escuela de Artes Plásticas a partir de una 

escala valorativa del 0 al 3. De esta forma, los resultados son calificados 

conforme el siguiente descriptivo: 

Momentos 
No hay 

implementación 
Inicio de 

implementación 
Parcialmente 
implementado 

Totalmente 
implementado 

Inicio del 
proceso de 

enseñanza - 
aprendizaje 

0  a 4 5 a 9 10 a 12 13 a 15 

Desarrollo del 
proceso de 

enseñanza – 
aprendizaje 

0 a 4 5 a 15 16 a 26 27 a 30 
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Cierre del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

0 a 2 3 a 4 5 a 7 8 a 9 

 

3.8.6.2. Encuesta  

La Encuesta a Estudiantes, se aplicó a razón de los ejes Desarrollo del 

Proceso de Enseñanza - Aprendizaje, Desempeño Docente y Gestión, para 

medir el nivel de implementación del Currículo por Competencias. 

Este instrumento consta de cuatro campos: el primero, permite distinguir 

el nivel de conocimiento y apreciación del Currículo vigente de la Escuela; los 

otro tres, la percepción respecto al nivel de implementación del Currículo por 

Competencias en función al proceso de enseñanza-aprendizaje, desempeño 

docente y gestión administrativa en una escala valorativa tipo Likert del 1 al 5:  

Siempre Casi siempre Muchas veces Muy pocas veces Nunca 

5 4 3 2 1 

La calificación se da conforme la siguiente equivalencia: 

Desempeños 
No hay 

implementación 
Inicio de 

implementación 
Parcialmente 
implementado 

Totalmente 
implementado 

Proceso de 
enseñanza - 
aprendizaje 

9 a 18 19 a 26 10 a 12 13 a 15 

Desempeño 
docente 

5 a 9 10 a 15 16 a 20 21 a 25 

Gestión 
administrativa 

7 a 14 15 a 21 22 a 28 29 a 35 

 

3.9. Población y Muestra: 

La población para el presente estudio está comprendida por los 

estudiantes de la Escuela de Artes de la especialidad de Plásticas de la 

Universidad Nacional de San Agustín. 
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Por su parte la muestra comprende a los estudiantes matriculados en las 

asignaturas del Primer Año, específicamente en el II semestre de la carrera, ya 

que el Currículo por Competencias se aplica exclusivamente a este grupo. Son 

siete las asignaturas que corresponden a este periodo lectivo, según el Plan de 

Estudios de la Escuela de Artes Plásticas, cuatro de ellas constan de dos 

grupos. 

TABLA 1. Estudiantes matriculados II Semestre 2017 

ASIGNATURAS GRUPO 
ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

Introducción a la literatura A 44 
Razonamiento lógico matemático A 39 
Tecnología de materiales A 40 
Dibujo II A 19 
Dibujo II B 23 
Pintura II A 19 
Pintura II B 21 
Composición A 21 
Composición B 21 
Anatomía A 29 
Anatomía B 30 
Fuente: Escuela de Artes Plásticas UNSA, 2017. 

 

La muestra toma como referente al número de estudiantes matriculados 

en los distintos grupos y asignaturas ya sean ingresantes o antiguos, aunque 

siendo la inasistencia de alta frecuencia, se considera la cantidad de 

estudiantes que reportan su asistencia periódica.  

 

TABLA 2. Muestra Estudiantes 
ESTUDIANTES CANTIDAD 

Matriculados 59 
Asistentes  42 

MUESTRA TOTAL 42 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Adicionalmente se considera a todos los docentes que dictan las 

distintas asignaturas del II Semestre, con el fin de identificar y analizar el nivel 
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de implementación del currículo por competencias en el eje del proceso de 

enseñanza–aprendizaje. 

 
TABLA 3. Muestra Docentes 

ASIGNATURA DOCENTE 

Introducción a la literatura 1 
Razonamiento lógico matemático 1 
Tecnología de materiales 1 
Dibujo II / Anatomía 1 
Pintura II 1 
Composición 1 

TOTAL 6 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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3.10. Resultados e interpretación 

3.10.1. Resultados de la encuesta a estudiantes 

 Conoce el actual currículo por Competencias 

 
TABLA 4. Primera Pregunta 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No lo conozco 15 35,7 
Lo conozco parcialmente 22 52,4 
Lo conozco en su mayoría 4 9,5 
Lo conozco completamente 1 2,4 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 

FIGURA 1. Primera Pregunta 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Análisis e interpretación 

Frente a esta primera interrogante los estudiantes, en un 52,4%, indican 

que conocen parcialmente el vigente Currículo por Competencias de la Escuela 

de Artes Plásticas. Por su parte, el 9,5% lo conoce en su mayoría, mientras que 

el 35,7% no lo conoce y, solo el 2,4% lo conoce en su totalidad. 

Esto evidencia el desconocimiento, por parte de los estudiantes, de los 

propósitos que se pretende alcanzar, en qué se fundamenta y cómo está 

organizado el Currículo.  
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 Cómo considera el actual Plan de Estudios de la Carrera de Artes 

Plásticas 

 

TABLA 5. Segunda Pregunta 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con muchas deficiencias y no acorde a la 
realidad ni al contexto. 

4 9,5 

Con ciertas deficiencias pero aceptable. 21 50,0 
Con muchos aciertos pero aún falta mejorarlo. 14 33,3 
Muy bien elaborado y acorde a la realidad del 
contexto. 

3 7,1 

Total 42 100,0 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 

FIGURA 2. Segunda Pregunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Análisis e interpretación 

El 50% de los encuestados consideran que el Currículo presenta 

deficiencias pero a la vez es aceptable. A pesar de que la mayoría tiene un 

conocimiento parcial del Currículo, un 33,3% considera que tiene muchos 

aciertos pero aún falta mejorarlo. Los estudiantes que lo consideran deficiente y 

no acorde a la realidad son el 9,5% y, en contraste, quienes creen que está 

muy bien elaborado y acorde a la realidad y el contexto son el 7,1%. 
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 Cómo considera el Perfil de Egreso de los estudiantes de la Carrera 

de Artes Plásticas. 

 

TABLA 6. Tercera Pregunta 
CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con muchas deficiencias y no acorde a la 
realidad ni al contexto. 

9 21,4 

Con ciertas deficiencias pero aceptable. 21 50,0 
Con muchos aciertos pero aún falta mejorarlo. 11 26,2 
Muy bien elaborado y acorde a la realidad del 
contexto. 

1 2,4 

Total 42 100,0 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 

FIGURA 3. Tercera Pregunta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Análisis e interpretación 

La percepción estudiantil respecto al Perfil de Egreso de la Carrera de 

Artes Plásticas en un 50% es que dicha proyección presenta ciertas 

deficiencias pero es aceptable. Con menos positivismo, el 21,4% de 

estudiantes indica que el perfil de Egreso presenta muchas deficiencias y no 

está diseñado acorde a la realidad. 

 El 26,2% es algo más optimistas, ya que consideran que si bien falta 

mejorarlo, tiene muchos aciertos. Sólo el 2,4% cree que el Perfil está muy bien 

elaborado y está acorde a la realidad y el contexto.  
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 Implementación del eje Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

TABLA 7. Proceso de enseñanza-aprendizaje 
DESEMPEÑOS MEDIA MEDIANA RANGO 

Te sientes motivado y comprometido con tu 
aprendizaje y formación en cada clase. 3,36 3,00 4 

Las actividades que realizas en las clases son 
dinámicas, reflexivas, participativas y persiguen un 
propósito académico definido. 

3,12 3,00 4 

Las sesiones de aprendizaje te permiten comprender 
y aplicar los conocimientos adquiridos en la 
resolución de situaciones reales relacionadas a tu 
carrera profesional y el contexto social. 

3,21 3,00 4 

Los docentes exponen claramente la(s) 
competencia(s) a desarrollar en cada asignatura y al 
inicio de las sesiones de aprendizaje. 

3,10 3,00 4 

El docente, en lugar de realizar clases expositivas, 
promueve tu participación activa permitiendo el 
desarrollo de tu creatividad, el análisis crítico, la toma 
de decisiones y el trabajo en equipo. 

3,00 3,00 4 

Se emplea oportuna y adecuadamente la tecnología 
(cañón multimedia, equipos de sonido, computadora, 
etc.) en las sesiones de aprendizaje. 

2,86 3,00 4 

En las evaluaciones se valora tu desempeño 
(destreza, esfuerzo) logrado frente a una competencia 
y no únicamente los conocimientos adquiridos. 

3,36 3,00 4 

La evaluación se da en forma permanente y recibes 
una pronta retroalimentación del docente para 
mejorar tu desempeño. 

3,19 3,00 4 

En cada sesión de aprendizaje identificas lo que 
necesitas aprender y las mejores estrategias para 
lograrlo, desarrollando tus propias habilidades y 
hábitos de estudio. 

3,21 3,00 4 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 

TABLA 8. Implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No hay implementación 3 7,1 
Inicio de implementación 15 35,7 
Parcialmente implementado 17 40,5 
Totalmente implementado 7 16,7 

Total 42 100,0 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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FIGURA 4. Implementación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Análisis e interpretación 

La tabla 7 muestra los diferentes desempeños medidos en cuanto al 

proceso de enseñanza-aprendizaje dando como evidencia que en la escala 

propuesta de cinco criterios predomina el valor de 3, es decir que los 

desempeños enunciados se dan “muchas veces”. 

A partir del análisis de estos datos se desprenden la tabla 8 y figura 4, 

que revelan el nivel de implementación del Currículo por Competencias 

respecto al eje proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual se encuentra en un 

40,5%, vale decir, “parcialmente implementado”.  

La fase de “inicio de implementación” se encuentra en un 35,7%, 

mientras que en un 16,7% se encontraría “totalmente implementado”. 

Finalmente se puede apreciar que la percepción de los desempeños del nivel 

“no hay implementación” corresponde al 7,1%. 
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 Implementación del eje Docente Universitario. 

 

TABLA 9. Desempeño del docente universitario 
DESEMPEÑOS MEDIA MEDIANA RANGO 

Los docentes te plantean resolver situaciones 
complejas y retadoras directamente relacionadas 
con el contexto actual en cada sesión o proyecto de 
aprendizaje, evidenciando su compromiso e 
innovación. 

3,31 3,00 4 

Amplio dominio y actualización docente en las 
asignaturas a cargo con invariantes del 
conocimiento, profesionalización e 
interdisciplinariedad en el tratamiento de contenidos. 

3,14 3,00 4 

Propician la integración de saberes de las distintas 
disciplinas evitando desarrollar su asignatura de 
forma aislada. 

3,14 3,00 4 

Evidencian alta responsabilidad en su labor 
pedagógica asistiendo puntualmente, cumpliendo 
con lo planificado en el silabo, evaluando y 
comunicando los resultados oportunamente tras las 
evaluaciones. 

3,38 3,00 4 

Los docentes propician que expreses lo que 
piensas, sientes y deseas de modo claro y directo, 
sin afectar o dañar a los demás, en un clima de 
seguridad y confianza. 

3,14 3,00 4 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 

 
TABLA 10. Implementación del desempeño del docente universitario 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No hay implementación 4 9,5 
Inicio de implementación 19 45,2 
Parcialmente implementado 12 28,6 
Totalmente implementado 7 16,7 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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FIGURA 5. Implementación del desempeño del docente universitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

Análisis e interpretación 

De la tabla 9 se desprende que, de los seis desempeños planteados 

respecto al desempeño docente, el promedio de las respuestas se encuentran 

en el valor 3 de una escala de 1 a 5. El desempeño que revela mayor 

aceptación con un puntaje de 3,38 de 5 es el referido a la responsabilidad y 

puntualidad, la planificación y evaluación que practica el docente. 

La tabla 10 y la figura 5 muestran que el nivel de implementación del eje 

Desempeño Docente se encuentra en “inicio” con un 45,2%. La evaluación de 

los desempeños revela que en un 9,5% “no hay implementación”. En un 28,6% 

se percibe una “implementación parcial”; aunque hay un 9,5% que indica que 

este eje se encuentra “totalmente implementado”. 
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 Implementación del eje Gestión Institucional. 

 

TABLA 11. Gestión Institucional 
DESEMPEÑOS MEDIA MEDIANA RANGO 

El mobiliario (mesas, sillas, pizarra) de las aulas es 
adecuado para tus labores académicas. 

2,64 2,50 4 

Los talleres se encuentran debidamente 
implementados con caballetes, tableros, iluminantes 
y otros elementos que facilitan tu aprendizaje. 

2,64 3,00 4 

Las aulas se encuentran implementadas con equipo 
audiovisual (cañón multimedia, computadora, 
equipo de sonido) que facilita tu aprendizaje. 

2,95 3,00 4 

El espacio de los ambientes (salones, talleres, 
laboratorios) son los adecuados para la enseñanza 
– aprendizaje. 

2,81 3,00 4 

Los espacios de descanso y recreación al interior de 
la escuela son los adecuados. 

2,52 2,00 4 

Las instalaciones sanitarias se encuentran 
debidamente implementadas y son operativas. 

3,31 3,00 4 

La Dirección y el personal administrativo brindan 
una atención efectiva. 

2,67 3,00 4 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 

 
TABLA 12. Implementación de la gestión institucional 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No hay implementación 8 19,0 
Inicio de implementación 18 42,9 
Parcialmente implementado 15 35,7 
Totalmente implementado 1 2,4 

Total 42 100,0 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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FIGURA 6. Implementación de la gestión institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

Análisis e interpretación 

Uno de los factores que más se adolece en la implementación del eje de 

Gestión Institucional según la tabla 11 es la falta de espacios de descanso y 

recreación al interior de la escuela de artes con un puntaje promedio de 2,52 en 

una escala de 1 a 5. Con 2,64 se encuentran el mobiliario adecuado tanto para 

las aulas como para los talleres. El indicador que cuenta con mayor aceptación 

es el referido a las instalaciones sanitarias con un promedio de 3,31 de 5. En 

suma, la mayoría de desempeños se encuentran en promedio con el puntaje 3 

de 5.  

En la tabla 12, así como en la figura 6, entonces, se muestra el nivel de 

implementación de este eje, el mismo que revela que la Gestión Institucional se 

encuentra en el nivel de “Inicio de implementación” con un 42,9%.  
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3.10.2. Resultados del formulario de observación a docentes 

 Desempeño docente en la fase de inicio del proceso de enseñanza-

aprendizaje en la sesión de aprendizaje. 

 

TABLA 13. Fase de inicio  
DESEMPEÑOS MEDIA MEDIANA RANGO 

Dispone el ambiente físico de forma adecuada para el 
desarrollo de la sesión. 

1,33 1,50 2 

Realiza el control de la asistencia y puntualidad de los 
estudiantes. 

2,00 2,00 2 

Indica con claridad la competencia profesional a 
lograr conforme el sílabo disponiendo las actividades 
estratégicas a seguir y verifica su comprensión. 

1,67 2,00 1 

Distribuye y usa de manera efectiva el tiempo, 
logrando que los estudiantes participen activamente 
de las actividades de aprendizaje. 

1,67 2,00 1 

Cuenta con los materiales adecuados para desarrollar 
la actividad. 

2,33 2,00 1 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 

 
TABLA 14. Implementación de la fase de inicio 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No hay implementación 0 0,0 
Inicio de implementación 0 0,0 
Parcialmente implementado 4 66,7 
Totalmente implementado 2 33,3 

Total 6 100,0 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

FIGURA 7. Implementación de la fase de inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 

Análisis e interpretación 

En la escala del 0 al 3 el desempeño que reporta menor valor, con un 

1,33, es el referido a la disposición del ambiente físico para desarrollar la 

sesión de aprendizaje conforme se puede apreciar en la tabla 13. Por su parte, 

el desempeño con mayor valor lo contiene el de disposición de materiales 

adecuados para la sesión con un 2,33. En general, la valoración de esta fase 

se encuentra en el criterio de “lo hace, sin obtener los resultados esperados”. 

Trasladando esta puntuación a los niveles de implementación del 

Currículo por Competencias, se puede notar —en la tabla 14 y figura 7— que 

los docentes en la fase de inicio de la sesión de aprendizaje se encuentran en 

un 66,7% en el nivel de “parcialmente implementado”. Y un 33,3% en el nivel 

“totalmente implementado”. Los dos primeros niveles han sido superados lo 

que evidencia cierto dominio para iniciar una sesión. 
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 Desempeño docente en la fase de desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la sesión de aprendizaje. 

TABLA 15. Fase de desarrollo 
DESEMPEÑOS MEDIA MEDIANA RANGO 

Recoge los saberes previos de los estudiantes y 
luego la sistematiza para emplearla en la construcción 
de saberes. 

2,17 2,00 2 

Realiza actividades que generan el conflicto cognitivo 
para dar apertura a la construcción autónoma de 
saberes. 

1,50 1,00 2 

Emplea métodos, procedimientos y medios de 
enseñanza-aprendizaje que promuevan la búsqueda 
reflexiva, valorativa, creativa, independiente y en 
equipo, en correspondencia con el sílabo y con 
énfasis en los métodos de solución de problemas. 

2,00 2,00 0 

Organiza a los estudiantes en equipos según 
diferentes criterios promoviendo actividades 
colaborativas. 

,17 00 1 

Propicia una comunicación positiva y un clima de 
seguridad y confianza permitiendo la expresión de 
vivencias, argumentos, valoraciones y puntos de vista 
de los estudiantes. 

1,83 2,00 1 

Acompaña el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades 
en el logro de los aprendizajes esperados en la 
sesión. 

1,67 1,50 3 

Utiliza las potencialidades de la TIC para el desarrollo 
de las actividades de enseñanza-aprendizaje. ,33 00 2 

Brinda retroalimentación formativa y/o adecúa las 
actividades de la sesión a las necesidades de 
aprendizaje identificadas. 

1,50 1,50 3 

Demuestra dominio de la asignatura, actualización, 
invariantes del conocimiento, profesionalización e 
interdisciplinariedad en el tratamiento de contenidos. 

3,00 3.00 0 

Hace uso de instrumentos de evaluación del 
desempeño para valorar las actividades propuestas 
(autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación). 

,83 ,50 2 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 

TABLA 16. Implementación de la fase de desarrollo 
NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No hay implementación 0 0,0 
Inicio de implementación 4 66,7 
Parcialmente implementado 2 33,3 
Totalmente implementado 0 0,0 

Total 6 100,0 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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FIGURA 8. Implementación de la fase de desarrollo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 

Análisis e interpretación 

El desempeño que menos se logra en las sesiones de aprendizaje es el 

trabajo colaborativo ya que cuenta con un valor de 0,17 en una escala de 0 a 3. 

Otros desempeños con baja puntuación son el uso pertinente de las TIC y el 

uso de instrumentos de evaluación de desempeños con 0,33 y 0,83 

respectivamente. 

Los desempeños que se dan con mayor valoración en la secuencia 

didáctica son el recojo de saberes previos (2,17) y el empleo de estrategias que 

favorecen la reflexión y creatividad (2,00). Mejor aún, el desempeño que más 

se valora es el dominio de la asignatura y la actualización docente con un 

puntaje de 3 sobre 3. 

En conjunto, como se describe en la tabla 16 y figura 8, la fase de 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra en el nivel 

“inicio de implementación” con un 66,7%, seguido del nivel “parcialmente 

implementado” con 33,3%.  
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 Desempeño docente en la fase de cierre del proceso de enseñanza-

aprendizaje en la sesión de aprendizaje. 

 

TABLA 17. Fase de cierre  
DESEMPEÑOS MEDIA MEDIANA RANGO 

Favorece el uso de la metacognición en los 
estudiantes para que reflexionen sobre sus procesos 
de pensamiento y la forma en que aprenden. 

1,33 1,50 2 

Elabora con los estudiantes las conclusiones finales 
de la sesión permitiendo la valoración del desarrollo 
de la competencia. 

2,00 2,00 2 

Orienta las fuentes necesarias y la autopreparación 
para desarrollar tareas diferenciadas de estudio. 1,67 2,00 1 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 

 
TABLA 18. Implementación de la fase de cierre 

NIVELES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No hay implementación 1 16,7 
Inicio de implementación 3 50,0 
Parcialmente implementado 2 33,3 
Totalmente implementado 0 0,0 

Total 6 100,0 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

FIGURA 9. Implementación de la fase de cierre 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Análisis e interpretación 

La mayor debilidad en esta fase se da en el desempeño referido al uso 

de la metacognición con una puntuación de 1,33 en la escala de 0 a 3, tal como 

se desprende de la tabla 17. 

En consecuencia, el nivel de implementación de la fase de cierre en la 

sesión de aprendizaje en un 50% está en “inicio de implementarse”. Hay un 

docente que representa el 16,7% que se encuentra en la fase de “no hay 

implementación” y dos de ellos, es decir el 33,3%, están en el tercer nivel, que 

equivale a “parcialmente implementado”.  
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3.11. Discusión de los resultados 

En el modelo educativo de la socioformación, el centro de interés es el 

estudiante, por lo que su percepción desde los tres ejes de implementación del 

enfoque, que se plantean en la presente investigación, es determinante para 

identificar el nivel de ejecución del Currículo por Competencias en la Escuela 

de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Entre desconocer o conocer parcialmente el Currículo vigente, por parte 

de los estudiantes de primer año, suman 88.1%. Lo que conlleva a una 

percepción dispersa de la concepción del enfoque socioformativo, así como de 

los propósitos que fundamentan la carrera profesional en cuestión. A esto se 

suma que el 50% de estudiantes, consideran que tanto el Plan de Estudios 

como el Perfil de Egreso son aceptables pero presentan ciertas deficiencias. 

Estos primeros resultados evidencian una de las más importantes 

dificultades en el proceso de implementación del Currículo ya que es necesario 

que, tanto docentes como estudiantes, y en general todos quienes integran la 

Escuela de Artes, deban empoderarse de los aspectos que involucra el formar 

competencias, generando así un nuevo tipo de vínculo entre docentes, con los 

estudiantes y la comunidad como lo sostienen Benatuil y Laurito (2014). 

Los ejes que permiten la implementación del Currículo por 

Competencias son tres. A la luz de los resultados obtenidos tanto en la 

encuesta con estudiantes como en la observación a las sesiones de 

aprendizaje de los docentes, se puede indicar lo siguiente: 

1. El eje de gestión institucional se encuentra, según los estudiantes, en 

el nivel de inicio de implementación aunque con un alto margen de 

falta de implementación, siendo las principales deficiencias: los 

espacios de recreación y descanso son escasos; el mobiliario de las 

aulas es inadecuado; el mobiliario y equipos de los talleres es 

inadecuado; la atención en la Dirección y por el personal 

administrativo aún carece de efectividad, y; el espacio de los 

ambientes aun no es suficiente.  
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Si bien la Escuela de Artes Plásticas cuenta con una infraestructura 

moderna y está equipada parcialmente, es necesario considerar las 

exigencias recogidas, dotando del mobiliario y equipo adecuado las 

aulas y talleres, acondicionando los espacios exteriores a la 

comodidad de estudiantes y docentes y, mejorando los desempeños 

de todos los gestores administrativos, avanzando hacia una 

organización más flexible, horizontal y abierta al entorno laboral y 

social, como lo proponen las especialistas argentinas Denise Laurito 

y Juliana Laurito (2014). 

2. El eje docente universitario también se encuentra en el nivel de inicio 

de implementación, en este caso las principales deficiencias que se 

registran son: dominio y actualización docente en las asignaturas 

cargo; integración de distintas disciplinas; y, propiciar la opinión del 

pensar y sentir de los estudiantes en un clima de seguridad y 

confianza. 

El docente de la Escuela de Artes Plásticas, en consecuencia, para 

afianzar su rol en base al enfoque por competencias, debe 

trascender la instrucción técnica al desarrollo creativo, afianzando el 

intelecto, la percepción, la estética y la creatividad en los estudiantes 

(Fragoso, 2007). Pero dicha actuación requiere de una gran 

disposición al cambio y la convicción de los beneficios que el enfoque 

sustenta, en el marco de una cultura de innovación, capacitación y 

superación profesional permanente.   

3. El proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la percepción de los 

estudiantes, se encuentra en un nivel de implementación parcial. Las 

deficiencias en este eje son: el uso pertinente y oportuno de la 

tecnología como cañón multimedia, equipos de sonido, computadora, 

etc.; exposición clara y precisa de las competencias a formar durante 

el ciclo y en cada sesión; actividades de aprendizaje faltas de 

dinamismo, participación, reflexión y con propósito académico 

definido; sesiones de aprendizaje que permitan el desarrollo de la 

creatividad, análisis crítico, toma de decisiones y trabajo en equipo. 
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Este eje, que se encuentra muy ligado al desempeño docente, 

conforme a los resultados obtenidos, se hace necesario empoderarse 

de estrategias didácticas que efectivicen la formación de 

competencias, relacionando los saberes previos, disciplinarios e 

interdisciplinarios con las destrezas y habilidades que demanda cada 

técnica artística, movilizando los recursos cognitivos hacia el logro de 

propósitos establecidos (Rocha, 2016). Estos propósitos, además, 

deben partir de situaciones de contexto, de problemas reales que 

demanda la actual sociedad del conocimiento, dándole sentido al 

quehacer práctico, actuando en lo local con una visión global, de 

manera colaborativa, con emprendimiento y consolidando el proyecto 

ético de vida de los estudiantes (Tobón, 2013). 

TABLA 19. Deficiencias detectadas por eje 
EJES DE 

IMPLEMENTACIÓN 
NIVEL 

LOGRADO 
PRINCIPALES DEFICIENCIAS 

Gestión Institucional 
Inicio de 

implementación 

1. Los espacio de recreación y descanso son 
escasos. 

2. El mobiliario de las aulas es inadecuado; el 
mobiliario y equipos de los talleres es 
inadecuado. 

3. La atención en la Dirección y por el personal 
administrativo carece de amabilidad. 

4. El espacio de los ambientes aun no es suficiente.  
 

Desempeño 
Docente 

Inicio de 
implementación 

1. Mediano dominio y actualización docente en las 
asignaturas cargo. 

2. Escasa integración de distintas disciplinas. 
3. La opinión del pensar y sentir de los estudiantes 

en un clima de seguridad y confianza no se 
propicia adecuadamente. 
 

Proceso de 
Enseñanza-
Aprendizaje 

Parcialmente 
implementado 

1. Uso pertinente y oportuno de las TIC. 
2. Exposición clara y precisa de las competencias a 

formar durante el ciclo y en cada sesión. 
3. Actividades de aprendizaje faltas de dinamismo, 

participación, reflexión y con propósito 
académico definido. 

4. Falta de sesiones de aprendizaje que permitan el 
desarrollo de la creatividad, análisis crítico, toma 
de decisiones y trabajo en equipo. 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

4. Los tres momentos de una sesión de aprendizaje en el enfoque 

socioformativo precisa de ciertos desempeños que han sido puestos 

en evaluación mediante la observación. El inicio de la sesión, de los 

seis docentes, en promedio llegó al nivel parcialmente implementado, 



79 
 

presentando las siguientes dificultades para su total implementación: 

disposición adecuada del ambiente físico para desarrollar la sesión; 

precisión de la competencia a desarrollar; distribución adecuada del 

tiempo. 

5. El desarrollo de la sesión o proceso de enseñanza-aprendizaje se 

encuentra en el nivel inicio de implementación y presenta estas 

deficiencias: falta de actividades colaborativas; uso pertinente y 

oportuno de las TIC; falta de empleo de instrumentos de evaluación 

de desempeños; uso escaso de actividades que generen el conflicto 

cognitivo en los estudiantes; falta de retroalimentación formativa; 

acompañamiento y monitoreo de los logros de aprendizaje; propiciar 

la expresión del pensar y sentir en un clima de confianza y seguridad; 

uso de estrategias que favorezcan la reflexión y creatividad; análisis y 

sistematización de los saberes previos. 

6. El cierre del proceso de enseñanza-aprendizaje también se 

encuentra en el nivel de inicio de implementación. Las deficiencias 

que presenta este momento de la sesión son: falta de actividades 

que promuevan la metacognición; poca orientación de fuentes para 

desarrollar tareas diferenciadas de estudio; falta de sistematización 

de los saberes y competencias desarrolladas.  

TABLA 20. Deficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
MOMENTOS DE 

LA SESIÓN 
NIVEL 

LOGRADO 
PRINCIPALES DEFICIENCIAS 

Inicio del proceso 
de enseñanza-

aprendizaje 

Parcialmente 
implementado 

1. Disposición inadecuada del ambiente físico para 
desarrollar la sesión. 

2. Falta de precisión de la competencia a desarrollar. 
3. Distribución inadecuada del tiempo. 
 

Desarrollo del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

Inicio de 
implementación 

1. Escasas actividades colaborativas. 
2. Falta de uso pertinente y oportuno de las TIC. 
3. Falta de empleo de instrumentos de evaluación de 

desempeños. 
4. Uso escaso de actividades que generen el conflicto 

cognitivo en los estudiantes. 
5. Falta de retroalimentación formativa. 
6. Bajo acompañamiento y monitoreo de los logros de 

aprendizaje. 
7. Poca generación de la expresión del pensar y sentir 

en un clima de confianza y seguridad. 
8. Escaso uso de estrategias que favorezcan la 

reflexión y creatividad. 
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9. Falta de análisis y sistematización de los saberes 
previos. 
 

Cierre del 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

Inicio de 
implementación 

1. Falta de actividades que promuevan la 
metacognición. 

2. Poca orientación de fuentes para desarrollar tareas 
diferenciadas de estudio. 

3. Falta de sistematización de los saberes y 
competencias desarrolladas.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

muestran en la Tabla 20, y que parte del acompañamiento a los docentes de la 

Escuela de Artes Plásticas, están directamente relacionadas con el bajo 

empoderamiento de estrategias didácticas asociadas al desarrollo de 

competencias, el Ministerio de Educación (2017) para su formación propone 

acciones clave en los distintos momentos de la sesión aprendizaje. En el inicio 

se debe incorporar como procesos pedagógicos: la problematización, el 

propósito y organización, la motivación, la recuperación de saberes previos y la 

generación del conflicto cognitivo. Durante el proceso se da: la gestión del 

conocimiento, acompañamiento y desarrollo de la competencia (aquí se 

desarrolla una determinada secuencia didáctica). Para el cierre de la sesión, el 

proceso pedagógico a considerar es la evaluación, que si bien se da a lo largo 

de la actividad de aprendizaje toma en cuenta sus diversos tipos (coevaluación, 

heteroevaluación, autoevaluación). 

En suma, es recomendable considerar los procesos pedagógicos y 

didácticos para generar los procesos cognitivos en el momento de la 

planificación docente partiendo de una situación o problema de contexto para 

asegurar la formación de competencias y el cumplimiento de los propósitos 

establecidos en el currículo de la Escuela de Artes Plásticas.    

3.12. Comprobación de la hipótesis 

Para validar la hipótesis se considera las deficiencias de los tres ejes de 

implementación del Currículo por Competencias. La gestión institucional se 

encuentra en el nivel de “inicio de implementación” con una eficiencia de 

42,9%. El desempeño docente llega apenas a un 45,2% de eficiencia lo que 

indica que también se encuentra en el nivel de “inicio de implementación”. En 

cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra en el nivel 
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“parcialmente implementado” ya que se evidencia 40,5% de eficiencia. Este 

último eje de implementación es revalidado con la información obtenida en la 

observación directa de los docentes cuyos resultados indican que se encuentra 

en el nivel de “inicio de implementación”. 

El inicio de implementación implica la falta de compromiso en la labor de 

gestión, cierto interés por el desarrollo de competencias en el desempeño 

docente y el empleo de estrategias didácticas descontextualizadas en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Del mismo modo, el nivel parcialmente 

implementado comprende cierto nivel de compromiso y proyección en la labor 

de gestión, desempeño docente en proceso de afianzamiento y, el empleo de 

enfoques educativos y secuencias didácticas de forma parcial en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 
TABLA 21. Nivel de implementación del currículo 

EJES 
NIVEL 

ALCANZADO 
PORCENTAJE 

LOGRADO 
INDICADORES 

Gestión 
Institucional 

Inicio de 
implementación 

42,9% - Falta de compromiso en la labor de 
gestión. 

- Cierto interés por el desarrollo de 
competencias en el desempeño 
docente. 

- Empleo de estrategias didácticas 
descontextualizadas en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

Desempeño 
Docente 

Inicio de 
implementación 

45,2% 

Proceso de 
Enseñanza-
Aprendizaje 

Parcialmente 
implementado 

40,5% 

- Cierto nivel de compromiso y 
proyección en la labor de gestión. 

- Desempeño docente en proceso de 
afianzamiento. 

- Empleo de enfoque educativos y 
secuencias didácticas de forma 
parcial en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Al ser manifiestas tales carencias se concluye que las deficiencias en la 

gestión institucional, el desempeño docente y el proceso de enseñanza–

aprendizaje dificultan la implementación del currículo por competencias de la 

Escuela de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA: IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS FORMATIVOS 

4.1. Fundamentación 

La socioformación es un enfoque educativo que se centra en la 

actuación integral de las personas ante problemas del contexto. Para Tobón 

(2013), la socioformación busca responder a los retos que demanda la actual 

sociedad del conocimiento a través de la implementación y desarrollo de 

proyectos formativos. 

La consolidación de la sociedad del conocimiento, caracterizada por el 

uso destacado de las nuevas tecnologías de la información, no sólo para la 

comunicación entre las personas sino también para la creación de 

conocimientos nuevos (Foray, 2002), se debe lograr con la adecuada gestión 

de la información, acceso a la tecnología y la formación de personas con un 

propósito claro, con compromiso frente a los problemas actuales en base a 

valores universales (Tobón, 2013).  
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En esa dirección, los proyectos formativos se convierten en una 

estrategia integral que aborda las metas de la socioformación que, en contraste 

al método de proyectos de Kilpatrick, pone énfasis en el desarrollo de 

competencias y no de contenidos, aborda y resuelve problemas del contexto en 

lugar de problemas relacionados al contenido.  

Los proyectos formativos se distinguen además de los denominados 

proyectos de aula, que se suelen hacer al final de una asignatura, y de los 

proyectos integradores, que si bien articulan e integran todas o la mayoría de 

asignaturas, desarrolla proyectos de alta complejidad. Y es que los proyectos 

formativos abordan los problemas del contexto mediante actividades 

colaborativas y la metacognición, desde distintos niveles de complejidad y 

siempre buscando la realización personal.   

Al implementarse un currículo por competencias se debe tener muy en 

cuenta los diferentes ejes que van a permitir su viabilidad y de ahí la 

importancia de contar con una estrategia que garantice la formación de 

competencias planteadas en el diseño curricular, es decir que logre 

actuaciones integrales en la resolución de problemas del contexto con 

idoneidad, metacognición y compromiso ético, desarrollando y movilizando el 

saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir (Tobón, Pimienta 

y García Fraile, 2010). 

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo general 

Fortalecer el desempeño docente y el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas de la 

Universidad Nacional de San Agustín a través de la incorporación de la 

estrategia de proyectos socioformativos. 

4.2.2. Objetivos específicos 

1. Estructurar, adaptar y describir la metodología de proyectos 

socioformativos a la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad 

Nacional de San Agustín.  
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2. Describir las fases de ejecución de los proyectos formativos. 

3. Adaptar y describir los instrumentos de evaluación pertinentes a los 

proyectos formativos.  

4.3. Alcance 

El alcance la de la propuesta involucra en primer término al Equipo 

Directivo de la institución, vale decir a la Dirección de la escuela de Arte, así 

como a su Equipo Docente responsable del Diseño Curricular. De igual forma 

compromete a todos los docentes y estudiantes. En segundo término, la 

estrategia de proyectos formativos se extiende a las familias, la comunidad, 

instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, líderes, políticos, 

medios de comunicación, etc. ya que trasciende el aula y busca un trabajo 

interrelacionado.    

4.4. Impacto 

La estrategia de proyectos formativos es aplicable en los distintos 

niveles educativos. Ya sea en educación básica o superior, su implementación 

garantiza el siguiente impacto (Tobón, 2013):  

1. Pertinencia en la formación. Se toma como referente el enfoque de 

resolución de problemas, lo que permite que los estudiantes sientan 

que lo que aprenden tiene sentido y utilidad. 

2. Disminución de la deserción estudiantil y aumento de la tasa de 

graduación. Se mejora el desempeño y se logra los propósitos 

académicos. Se da mayor motivación entre las familias y hay mayor 

involucramiento en las organizaciones sociales. 

3. Mayor motivación en el desempeño docente. La educación se torna 

más dinámica, hay implicancia con los productos de los estudiantes. 

Se buscan nuevas metas que brindan satisfacción y revaloración de 

la labor docente. 
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4. Aumento de la investigación y el emprendimiento. La metodología 

propicia la investigación y el emprendimiento abordando las distintas 

fases como la identificación de problemas, la sistematización de 

información, análisis de datos, elaboración de marcos teóricos, entre 

otros. 

4.5. Descripción de los proyectos formativos 

El enfoque socioformativo complejo tiene cuatro metas claves: (1) formar 

y consolidar el proyecto ético de vida, (2) tener espíritu emprendedor, (3) 

desarrollar las competencias necesarias para afrontar los retos del contexto y, 

(4) laborar de manera colaborativa. Alcanzar estas metas es posible gracias a 

los Proyectos Formativos o Socioformativos que son una estrategia que 

consiste en un conjunto articulado de actividades para resolver uno o varios 

problemas del contexto (personal, familiar, social, laboral-profesional, 

ambiental-ecológico, cultural, científico, artístico, recreativo, deportivo, etc.), 

buscando la formación de al menos una competencia y logrando un producto 

concreto, una evidencia (Tobón, 2013). 

El desarrollo de los PF implica aprender y poner en acción los diferentes 

saberes (ser, conocer, hacer, convivir). Para ello, los estudiantes deben 

identificar problemas del contexto, interpretarlos, argumentarlos y resolverlos, 

con base en el trabajo colaborativo y teniendo experiencias vitales para formar 

y consolidar los valores universales (ética). 

4.6. Tipos de proyectos formativos 

Los proyectos formativos se dividen en: proyectos formativos 

disciplinarios, proyectos formativos multidisciplinarios, proyectos formativos 

interdisciplinarios y proyectos formativos transdisciplinarios. 

Los proyectos formativos son transversales, esto implica que el abordaje 

de un problema del contexto requiere al menos de dos disciplinas, áreas o 

campos para que los estudiantes afronten la realidad en su complejidad. La 

transversalidad, entonces, consiste en abordar un problema con los saberes de 

varias disciplinas, áreas o campos para obtener una comprensión y resolución 
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más integral y sistémica con un mayor impacto y trascendencia en los 

propósitos. La transversalidad de los proyectos formativos está directamente 

asociada con su tipología. 

 

TABLA 22. Tipos de proyectos formativos 
TIPOS CARACTERÍSTICAS 

Disciplinarios 

- Aplican una sola disciplina o asignatura en la resolución de un 
problema del contexto. 

- No hay articulación de asignaturas o disciplinas. 

Multidisciplinarios 

- Tienen en cuenta contribuciones de varias asignaturas o 
disciplinas en la resolución de un problema. 

- Las contribuciones no se articulan entre sí. 

Interdisciplinarios 

- Abordan las contribuciones articuladas de dos o más 
asignaturas o disciplinas en la resolución de un problema. 

- Aunque hay articulación de las asignaturas o disciplinas, se 
siguen manteniendo los límites y fronteras de cada asignatura. 

Transdisciplinarios 

- Se integran las contribuciones de dos o más asignaturas o 
disciplinas formando un modelo teórico y metodológico unívoco 
para comprender y resolver un problema. 

- Se pierden las fronteras o límites entre las asignaturas o 
disciplinas implicadas. 

Fuente: Adaptado de Tobón, Cardona, Vélez Ramos, López Loya, 2015. 

 

4.7. Metodología adaptada de los proyectos formativos 

Los Proyectos Formativos contienen los siguientes componentes: 

1. Denominación: Es el título para el proyecto el cual debe ser sintético, 

atractivo y acorde con el problema a resolver. 

2. Transversalidad: Es el tipo de proyecto que se desea seguir. 

3. Problema del contexto: Se determina un problema del contexto a 

resolver con el proyecto, el cual debe estar articulado con las 

competencias y desempeños. 

4. Competencia (s): Se seleccionan e indican las competencias que se 

pretenden formar con el proyecto.  
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5. Desempeños: Se establecen los criterios o desempeños que se 

esperan lograr en el proyecto respecto a las competencias 

consideradas. 

6. Propósito estándar del proyecto: Se especifica la finalidad por la que 

se pretende desarrollar el presente proyecto. Pretender dar solución 

o atender al problema de contexto. 

7. Aprendizajes: A partir del problema de contexto se selecciona y se 

mencionan los conocimientos que se abordarán en el presente 

proyecto. 

8. Actividades: Son las acciones o secuencias didácticas para 

apropiarse de los saberes necesarios para abordar el problema así 

como el proceso metacognitivo. Deben permitir la identificación, 

interpretación, argumentación  y resolución del problema del 

contexto. Cuenta con tres fases: 

• Dinamización: Es el inicio del proyecto, comprende la 

autoevaluación, diagnóstico, nociones iniciales y la motivación con 

los estudiantes. 

• Operación: Es la realización de las acciones clave siguiendo una 

secuencia didáctica. 

• Comunicación: Aborda la obtención, sistematización y 

comunicación de los productos del proyecto. 

9. Evidencias: Se indica el producto o productos concretos que deben 

presentar los estudiantes a medida que hacen las actividades del 

proyecto. 

10. Recursos: Se describen los materiales o equipos que se deben 

emplear para  realizar las actividades y presentar las evidencias 

establecidas, considerando el problema del contexto y las 

competencias que se esperan contribuir a formar en el proyecto. 
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11. Matrices de Evaluación: Son los instrumentos de valoración. 

Comprende un cuadro de doble entrada que relaciona desempeños y 

evidencias con niveles de dominio para determinar el grado de 

formación de los estudiantes brindando retroalimentación cualitativa y 

cuantitativa. 

4.8. Fases para abordar los proyectos formativos 

Para abordar las Actividades de un Proyecto Formativo se debe seguir 

las siguientes fases: 

 

TABLA 23. Descriptivo de las fases de los proyectos formativos 
FASE ACTIVIDADES CLAVES 

Dinamización 

- Acordar el proyecto a llevar a cabo con los estudiantes. 
- Identificar el problema concreto a resolver, los criterios a lograr y 

las evidencias a entregar.  
- Utilizar alguna estrategia de creatividad si es necesario, como la 

lluvia de ideas y los mapas mentales para recuperar saberes y 
comprometer a la acción. 

- Afianzar la motivación y la responsabilidad con el proyecto para 
lograr el éxito. 

- Acordar normas y actividades para resolver el problema.  

Operación 

- Aplicar una determinada secuencia didáctica. 
- Buscar, adaptar o crear los recursos necesarios para resolver el 

problema. 
- Resolver el problema de acuerdo con lo establecido en el 

direccionamiento y en la planeación, empleando los recursos 
necesarios. 

- Presentar las evidencias necesarias respecto a la resolución del 
problema acorde con unos determinados desempeños. 

- Formar y reforzar la comunicación asertiva durante la realización 
de las actividades. 

Comunicación 

- Planear el informe final del proyecto. 
- Presentar el informe final del proyecto con las personas 

involucradas. 
- Reflexionar en torno al proceso de resolución del problema, 

corregir errores e implementar acciones que aseguren el  éxito. 
- Autoevaluar las evidencias y mejorarlas. 
- Coevaluar las evidencias de otros compañeros. 
- Reforzar la apropiación de los conceptos y procedimientos claves 

con análisis de casos complementarios si es necesario. 

Fuente: Adaptado de Tobón, 2013. 
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4.9. La matriz de evaluación 

Es una estrategia de evaluación que permite determinar el nivel de 

formación alcanzado en una competencia o en un aspecto de ella. Su 

estructura consiste en una tabla de doble entrada en la cual se relacionan los 

desempeños y evidencia con niveles de dominio permitiendo establecer el 

aprendizaje que está alcanzando un estudiante. 

Las matrices de evaluación parten de las rúbricas tradicionales pero 

presenta variantes: 

 

TABLA 24. Diferencia entre rúbricas y matrices 
RÚBRICAS 

TRADICIONALES 
MATRICES DE 

COMPETENCIAS 

Evalúan temas y 
contenidos. 

Buscan la evaluación de 
competencias. 

Se estructuran en torno a 
aspectos temáticos. 

Se estructuran en torno a 
criterios y evidencias. 

Tiene niveles más 
cuantitativos. 

Tienes niveles de dominio 
enfocados al desempeño. 

Fuente: Adaptado de Tobón, 2013. 

 

Ya que las competencias se estructuran y se evalúan por niveles de 

dominio, las matrices muestran en su estructura tales niveles que representan 

diferentes grados de profundidad en el manejo y aplicación de una 

competencia. 

 

TABLA 25. Niveles de dominio de las competencias 
NIVEL CARACTERÍSTICAS (una o varias) 

BÁSICO 

- Los aprendizajes de nociones son muy generales y 
carecen de organización. 

- Hay aprendizaje de algunos conocimientos, pero sin 
manejo de procedimientos ni de actividades de la 
competencia. 

- Ni la motivación ni el compromiso son continuos. 
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RECEPTIVO 

- Hay recepción y comprensión general de la 
información. 

- El desempeño es muy operativo. 
- Se tienen nociones sobre el conocer y el hacer. 
- Hay motivación frente a la tarea. 

RESOLUTIVO 

- Se resuelven problemas sencillos del contexto. 
- Se tienen elementos técnicos de los procesos 

implicados en la competencia. 
- Se poseen algunos conceptos básicos. 
- Se realizan las actividades asignadas. 

AUTÓNOMO 

- Hay autonomía en el desempeño (no se requiere de 
asesoría de otras personas ni de supervisión 
constante). 

- Se gestionan proyectos y recursos. 
- Hay argumentación científica. 
- Se resuelven problemas de diversa índole con los 

elementos necesarios. 

- Se actúa en la realidad con criterio propio. 

ESTRATÉGICO 

- Se plantean estrategias de cambio en la realidad. 
- Hay creatividad e innovación. 
- Hay altos niveles de impacto en la realidad. 
- Hay análisis prospectivo y sistémico de los 

problemas. 
- Se tiene un alto compromiso con el bienestar propio y 

el de los demás. 
Fuente: Adaptado de Tobón, 2013. 

 

4.9.1. Tipos de matrices 

 Matriz analítica: Permite brindar retroalimentación a los estudiantes 

sobre aspectos específicos. 

 Matriz sintética: Permite establecer de forma inmediata cómo está 

la formación de una competencia 

4.9.2. Estructura de la matriz  

Las matrices están compuestas de: las competencias, seleccionadas del 

currículo; los desempeños, que son pautas de valoración de las competencias; 

las evidencias; que son pruebas concretas o productos logrados por los 

estudiantes; los niveles de dominio; el valor, que es el porcentaje que se le 

asigna a la matriz respecto al número de desempeños propuestos; y, la 
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ponderación, que es la cuantificación o grado de profundidad de cada nivel de 

dominio. 

Formato de matriz analítica: 

COMPETENCIA: 
VALOR: 

NIVEL DE 
DOMINIO 

BÁSICO RECEPTIVO RESOLUTIVO AUTÓNOMO ESTRATÉGICO 

DESEMPEÑO 
 
 
EVIDENCIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

PONDERACIÓN      

 

Formato de matriz sintética: 

COMPETENCIA:  
VALOR:  

DESEMPEÑOS: 
EVIDENCIAS:  

NIVEL DE 
DOMINIO 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
PONDERACIÓN 

GENERAL 

ESTRATÉGICO 
 
 

 

AUTÓNOMO 
 
 

 

RESOLUTIVO 
 
 

 

RECEPTIVO 
 
 

 

BÁSICO 
 
 

 

 

4.9.3. Pasos para elaborar una matriz 

1. Establecer el tipo de matriz: Para esta primera fase de debe analizar 

el currículo y comprenderlo, luego revisar las actividades clave de 

formación y evaluación y, finalmente se determina si la matriz va a 

ser analítica o sintética.  
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2. Determinar la o las competencias y capacidades a evaluar: Cuando 

ya está definido el tipo de matriz se procede a su diseño 

identificando la o las competencias a evaluar. 

3. Establecer el o los desempeños a evaluar: Consiste en la 

determinación de los criterios o desempeños a tener en cuenta. 

Cuando la matriz es analítica, se realiza un análisis de niveles de 

dominio; cuando es sintética, los niveles de dominio deben 

orientarse a toda la competencia. 

4. Indicar la evidencia o evidencias: Las evidencias pueden integrar a 

los criterios o aparecer explícitamente. 

5. Establecer los indicadores de niveles de dominio: Se formula los 

indicadores de niveles de dominio desde el nivel básico, pasando 

por el receptivo y resolutivo, hasta llegar al autónomo y estratégico. 

6. Determinar la ponderación de los criterios y niveles de dominio: La 

ponderación da cuenta del peso, reto o grado de profundidad de un 

elemento dentro del conjunto de elementos considerados. Para ello 

se le asigna el porcentaje a la matriz. Si la matriz es analítica, se 

distribuye la puntuación o porcentaje entre todos los criterios y 

evidencias, y en cada criterio se distribuye la ponderación entre los 

niveles de dominio. Si la matriz es sintética, se distribuye la 

puntuación o porcentaje entre los niveles de dominio de la 

competencias o competencias. 

7. Evaluar la matriz y realizar las mejoras continuas: Se valida la matriz 

con grupos piloto de evaluación y se mejora el instrumento. 
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4.10. Formato del proyecto formativo 

 
“TÍTULO DEL PROYECTO” 

PROYECTO FORMATIVO Nº __ 
DATOS GENERALES: 
DOCENTE(S):  ASIGNATURA(S):  

GRADO:  DURACIÓN: 

 
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: 
PROPÓSITO ESTÁNDAR DEL PROYECTO: 

PROBLEMA DEL 
CONTEXTO 

COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS APRENDIZAJES 

 
 
 

   

 
FORMACIÓN: 

FASES ACTIVIDADES EVIDENCIAS RECURSOS 

DINAMIZACIÓN 
 
 
 

  

OPERACIÓN 
 
 
 

  

COMUNICACIÓN 
 
 
 

  

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA: 
VALOR: 

NIVEL DE 
DOMINIO 

BÁSICO RECEPTIVO RESOLUTIVO AUTÓNOMO ESTRATÉGICO 

DESEMPEÑO 
 
 
EVIDENCIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

PONDERACIÓN      

 
 
 
 

   

DOCENTE  Vº Bº DIRECCIÓN 



 

 

CONCLUSIONES 

Primera: A partir de los resultados de la investigación se tiene que la 

implementación del eje de Gestión Institucional, respecto al 

currículo por competencias en la Escuela de Artes Plásticas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, se encuentra en el nivel 

“parcialmente implementado”, es decir que existe “cierto nivel de 

compromiso y proyección en la labor de gestión”. Entre las 

deficiencias por superar se encuentran, el parcial conocimiento 

del enfoque por competencias, y del currículo mismo, por parte de 

los estudiantes, docentes y administrativos. También destacan, el 

exiguo espacio de recreación y descanso; el insuficiente e 

inadecuado equipo de los talleres (caballetes, tableros, 

iluminantes) y mobiliario de las aulas (mesas, sillas, carpetas); la 

falta de equipos multimedia en diferentes ambientes; y, la falta de 

efectividad en la atención brindada por la Dirección y por el 

personal administrativo. 

Segunda:  El eje Docente Universitario se encuentra en el nivel “inicio de 

implementación” del Currículo por Competencias, lo que significa 

que hay “cierto interés por el desarrollo de competencias en el 

desempeño docente”, por lo tanto, el alejamiento del rechazo total 

y resistencia al cambio. Las principales dificultades halladas son: 

falta de dominio y actualización docente en las asignaturas a 

cargo; falta de integración de distintas disciplinas; y, carencia de 

habilidad para propiciar la opinión del pensar y sentir de los 

estudiantes en un clima de seguridad y confianza.  

Tercera:  El nivel logrado en el eje Proceso de Enseñanza – Aprendizaje es 

de “inicio de implementación”, lo que se traduce como “empleo de 

estrategias didácticas descontextualizadas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje”. Las deficiencias encontradas con mayor 

índice son: falta de uso pertinente y oportuno de las TIC; falta de 

precisión en las competencias a formar durante el ciclo y en cada 



 

sesión; actividades de aprendizaje faltas de dinamismo, 

participación, reflexión y con propósito académico definido; 

carencia de sesiones de aprendizaje que permitan el desarrollo de 

la creatividad, análisis crítico, toma de decisiones y trabajo en 

equipo. Es decir que aún no hay dominio de la secuencia 

didáctica, presentándose dificultades como la falta de actividades 

colaborativas, la falta de empleo de instrumentos de evaluación 

de desempeños, uso escaso de actividades que generen el 

conflicto cognitivo en los estudiantes, falta de retroalimentación 

formativa, escaso uso de estrategias que favorezcan la reflexión y 

creatividad, falta de análisis y sistematización de los saberes 

previos, falta de actividades que promuevan la metacognición, 

poca orientación de fuentes para desarrollar tareas diferenciadas 

de estudio, y falta de sistematización de los saberes y 

competencias desarrolladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

Primera: Las deficiencias registradas se constituyen en desafíos, es por 

ello que se recomienda, incorporar un programa de formación 

docente que incluya acompañamiento y monitoreo, así como 

capacitación permanente en materia de didáctica universitaria en 

base al modelo socioformativo.  

Segunda: Es indispensable dotar y renovar con el equipo adecuado a las 

aulas y los talleres, ya sea con caballetes, tableros, iluminantes, 

bancos, sillas y otro mobiliario necesario para realizar las 

actividades de aprendizaje, asignando responsabilidades para su 

conservación y uso.  

Tercera: Al jugar un rol trascendente la aplicación de la tecnología, todos 

los ambientes de aprendizaje -especialmente aulas- deben estar 

debidamente implementadas. El uso de cañones multimedia es 

constante, por lo que es necesario su debida instalación fija con 

conexión a una computadora (con acceso a internet) y sus 

respectivos parlantes.    

Cuarta:  Implementar zonas, al interior de la Escuela de Arte, destinadas al 

descanso y recreación de los estudiantes: espacios con sombra, 

bancas, donde degustar algún alimento sin necesidad de 

abandonar las instalaciones, donde adquirir los materiales propios 

de la carrera, etc.     

Quinta:  Es prioritario que todos los miembros de la comunidad educativa, 

docentes, directivos y administrativos, conozcan las 

características, propósitos, lineamientos y perfiles del currículo por 

competencias de la Escuela de Arte. Además, que se empoderen 

y lleguen a un consenso respecto al enfoque para tener claros sus 

beneficios y direccionar las diversas actividades de aprendizaje 

hacia ese fin. 



 

Sexta: Implementar en la práctica docente el desarrollo de proyectos 

formativos como estrategia validada para formar competencias en 

los estudiantes universitarios, teniendo como punto de partida 

situaciones del contexto, en afán de construir su proyecto ético de 

vida, con emprendimiento y de manera colaborativa. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Estimado estudiante  de la Escuela de Artes Plásticas: 

Con el propósito de conocer los aciertos y dificultades en la implementación del Currículo por 

Competencias para el presente año lectivo, agradecemos el llenado del siguiente cuestionario 

apelando a su mayor nivel de sinceridad.   

 

Sexo: Masculino          Femenino          Edad:            Año de ingreso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. En las siguientes afirmaciones marque con una “X” conforme la siguiente escala: 

Siempre (5)     Casi siempre (4)     Muchas veces (3)      Muy pocas veces (2)      Nunca (1) 
 

PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 1 2 3 4 5 

1.  Te sientes motivado y comprometido con tu aprendizaje y formación en 
cada clase. 

     

2.  Las actividades que realizas en las clases son dinámicas, reflexivas, 
participativas y persiguen un propósito académico definido.   

     

3.  Las sesiones de aprendizaje te permiten comprender y aplicar los 
conocimientos adquiridos en la resolución de situaciones reales 
relacionadas a tu carrera profesional y el contexto social.   

     

4.  Los docentes exponen claramente la(s) competencia(s) a desarrollar en 
cada asignatura y al inicio de las sesiones de aprendizaje. 

     

5.  El docente, en lugar de realizar clases expositivas, promueve tu 
participación activa permitiendo el desarrollo de tu creatividad, el análisis 
crítico, la toma de decisiones y el trabajo en equipo. 

     

6.  Se emplea oportuna y adecuadamente la tecnología (cañón multimedia, 
equipos de sonido, computadora, etc.) en las sesiones de aprendizaje. 

     

7.  En las evaluaciones se valora tu desempeño (destreza, esfuerzo) logrado 
frente a una competencia y no únicamente los conocimientos adquiridos. 

     

8.  La evaluación se da en forma permanente y recibes una pronta 
retroalimentación del docente para mejorar tu desempeño. 

     

1. Conoce el actual Currículo por 
Competencias de la Escuela de Artes 
Plásticas: 
( ) No lo conozco 
( ) Lo conozco parcialmente 
( ) Lo conozco en su mayoría 
( ) Lo conozco completamente 
 

2. Cómo considera el actual Plan de 
Estudios de la Carrera de Artes Plásticas: 
( ) Con muchas deficiencias y no acorde 
a la realidad ni al contexto 
( ) Con ciertas deficiencias pero 
aceptable 
( ) Con muchos aciertos pero aún falta 
mejorarlo 
( ) Muy bien elaborado y acorde a la 
realidad y al contexto 

3. Cómo considera el Perfil de egreso de 
los estudiantes de la Carrera de Artes 
Plásticas: 
( ) Con muchas deficiencias y no acorde 
a la realidad ni al contexto 
( ) Con ciertas deficiencias pero 
aceptable 
( ) Con muchos aciertos pero aún falta 
mejorarlo 
( ) Muy bien elaborado y acorde a la 
realidad y al contexto 



 

9.  En cada sesión de aprendizaje identificas lo que necesitas aprender y las 
mejores estrategias para lograrlo, desarrollando tus propias habilidades y 
hábitos de estudio. 

     

 

DESEMPEÑO DOCENTE 1 2 3 4 5 

10.  Los docentes te plantean resolver situaciones complejas y retadoras 
directamente relacionadas con el contexto actual en cada sesión o 
proyecto de aprendizaje, evidenciando su compromiso e innovación. 

     

11.  Amplio dominio y actualización docente en las asignaturas a cargo con 
invariantes del conocimiento, profesionalización e interdisciplinariedad en 
el tratamiento de contenidos. 

     

12.  Propician la integración de saberes de las distintas disciplinas evitando 
desarrollar su asignatura de forma aislada. 

     

13.  Evidencian alta responsabilidad en su labor pedagógica asistiendo 
puntualmente, cumpliendo con lo planificado en el silabo, evaluando y 
comunicando los resultados oportunamente tras las evaluaciones. 

     

14.  Los docentes propician que expreses lo que piensas, sientes y deseas de 
modo claro y directo, sin afectar o dañar a los demás, en un clima de 
seguridad y confianza. 

     

 

GESTIÓN 1 2 3 4 5 

15.  El mobiliario (mesas, sillas, pizarra) de las aulas es adecuado para tus 
labores académicas. 

     

16.  Los talleres se encuentran debidamente implementados con caballetes, 
tableros, iluminantes y otros elementos que facilitan tu aprendizaje. 

     

17.  Las aulas se encuentran implementadas con equipo audiovisual (cañón 
multimedia, computadora, equipo de sonido) que facilita tu aprendizaje.  

     

18.  El espacio de los ambientes (salones, talleres, laboratorios) son los 
adecuados para la enseñanza – aprendizaje. 

     

19.  Los espacios de descanso y recreación al interior de la escuela son los 
adecuados.  

     

20.  Las instalaciones sanitarias se encuentran debidamente implementadas y 
son operativas. 

     

21.  La Dirección y el personal administrativo brindan una atención efectiva.      

 

Observaciones:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

FORMULARIO DE OBSERVACIÓN AL DOCENTE 

 
ASPECTO INFORMATIVO      

Docente:   

Asignatura:  

Facultad:  

Escuela:  

Tipo de clase:  

Competencia/desempeño:  

Fecha:  

Número de estudiantes:  

Nombre del observador:  

 
CODIFICACIÓN 

Se observa y lo hace muy bien 3 

Se observa y lo hace bien  2 

Lo hace, sin obtener los resultados esperados 1 

No se observa  0 

 
CALIFICATIVO 

Momentos 
No hay 

implementación 
Inicio de 

implementación 
Parcialmente 

implementado 
Totalmente 

implementado 

Inicio del proceso de 
enseñanza - aprendizaje 

0  a 4 5 a 9 10 a 12 13 a 15 

Desarrollo del proceso 
de enseñanza – 

aprendizaje 
0 a 4 5 a 15 16 a 26 27 a 30 

Cierre del proceso de 
enseñanza aprendizaje 

0 a 2 3 a 4 5 a 7 8 a 9 

 

DESEMPEÑOS NIVELES 

INICIO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 3 2 1 0 

1. Dispone el ambiente físico de forma adecuada para el desarrollo de la 
sesión. 

    

2. Realiza el control de la asistencia y puntualidad de los estudiantes.     

3. Indica con claridad la competencia profesional a lograr conforme el sílabo 
disponiendo las actividades estratégicas a seguir y verifica su comprensión. 

    

4. Distribuye y usa de manera efectiva el tiempo, logrando que los 
estudiantes participen activamente de las actividades de aprendizaje. 

    

5. Cuenta con los materiales adecuados para desarrollar la actividad.     

CALIFICATIVO  

DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 3 2 1 0 
6. Recoge los saberes previos de los estudiantes y luego los sistematiza para 

emplearlos en la construcción de saberes. 
    

7. Realiza actividades que generan el conflicto cognitivo para dar apertura a 
la construcción autónoma de saberes. 

    

8. Emplea métodos, procedimientos  y medios de enseñanza-aprendizaje que 
promuevan la búsqueda reflexiva, valorativa, creativa, independiente y en 
equipo, en correspondencia con el sílabo y con énfasis en los métodos de 
solución de problemas. 

    



 

9. Organiza a los estudiantes en equipos según diferentes criterios 
promoviendo actividades colaborativas. 

    

10. Propicia una comunicación positiva y un clima de seguridad y confianza 
permitiendo la expresión de vivencias, argumentos, valoraciones  y puntos 
de vista de los estudiantes. 

    

11. Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus 
avances y dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la 
sesión. 

    

12. Utiliza las potencialidades de la TIC para el desarrollo de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 

    

13. Brinda retroalimentación formativa y/o adecúa las actividades de la sesión 
a las necesidades de aprendizaje identificadas. 

    

14. Demuestra dominio de la asignatura, actualización, invariantes del 
conocimiento, profesionalización e interdisciplinariedad en el tratamiento 
de contenidos. 

    

15. Hace uso de instrumentos de evaluación del desempeño para valorar las 
actividades propuestas (autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación). 

    

CALIFICATIVO  

CIERRE DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 3 2 1 0 
16. Favorece el uso de la metacognición en los estudiantes para que 

reflexionen sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que 
aprenden. 

    

17. Elabora con los estudiantes las conclusiones finales de la sesión 
permitiendo la valoración del desarrollo de la competencia. 

    

18. Orienta las fuentes necesarias y la autopreparación para desarrollar tareas 
diferenciadas de estudio. 

    

CALIFICATIVO  

 
Apreciaciones finales del observador:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 

 


