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PRESENTACION  

La Universidad Nacional Ciro Alegría, nace en el Ande Liberteño mediante Ley de 

Creación N° 29756, con la misión de educar profesionales altamente calificados, con 

formación científico, tecnológico y humanística, así como tecnología y conocimiento 

formado mediante la investigación científica e innovación. La preparación de los 

estudiantes universitarios es integral y holística, en tal sentido llevarán de manera 

obligatoria asignaturas que pertenecen al tipo Estudios Generales, como punto de 

partida para las asignaturas específicas y de especialidad, y cuya finalidad es preparar 

al estudiante en una formación profesional integral, de investigación y de 

responsabilidad social. 

Los Estudios Generales, se fundamentan en la necesidad de que el universitario tenga 

una preparación en el desarrollo de conocimientos y habilidades que les servirá tanto 

para el campo universitario como profesional, en competencias necesarias para 

expresar un pensamiento lógico con capacidad de análisis, abstracción, generalización, 

asociación y orientado a la solución de problemas. 

El diseño curricular de Estudios Generales, se ha estructurado en base a número de 

asignaturas y número de créditos. Las asignaturas han sido seleccionadas 

considerando las necesidades, el campo de acción y las competencias generales que 

debe adquirir el estudiante que le permitirán desarrollar una cultura amplia, con valores 

éticos y con una mirada responsable hacia la sociedad. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 

 Base legal 

 Ley N° 28044: Ley General de Educación. 

 Ley N° 30220: Ley Universitaria. 

 Ley N° 28740: Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa. 

 Decreto Supremo N° 018-2007-ED: Reglamento de la Ley 28740. 

 Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU: Política de aseguramiento de la 

calidad de la educación superior universitaria. 

 Estatuto de la UNCA adecuado a la nueva Ley Universitaria N° 30220. 

 Fundamentos de Estudios Generales 

Los Estudios Generales constituyen un ciclo básico de formación, cuya finalidad 

es que los estudiantes bajo la tutoría de los docentes, se integren y exploren los 

conocimientos fundamentales y básicos de su formación profesional y su 

desarrollo humano.  

Tiene un carácter de multidisciplinariedad, que permite estudiar un mismo tema 

u objeto desde distintas disciplinas, aportando enfoques para que posteriormente 

se realice la integración entre las ciencias o carreras profesionales. La 

interdisciplinariedad que sugiere la posibilidad de que el estudiante de distintas 

carreras estudie las mismas materias interactuando dialécticamente entre sí, de 

manera que las disciplinas tengan aportes de los demás. La 

transdisciplinariedad, tendrá la posibilidad de crear nuevos conocimientos, a 

partir de la integración, superposición y comunicación mutua de las disciplinas, 

las que va a determinar finalmente nuevas ciencias. 

Por otro lado, los Estudios Generales como parte inicial del currículo 

universitario, tienen un alto nivel de exigencia que cualquier otro componente, 

diferenciándose de los componentes específicos de formación básica y de 

especialización; por tanto, los Estudios Generales no están para tener que suplir 

deficiencias ni para compensar debilidades de la educación escolar. En esta 

etapa inicial de formación profesional se establecen sinergias positivas con los 

otros componentes del currículo de tal forma que deben contribuir en (a) 

enriquecer la formación específica y de especialidad. 
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Las competencias de los Estudios Generales responden y promueven a los 

estudios de posgrado y la investigación, promoviendo en los estudiantes el 

interés por las experiencias de investigación científica. 

El diseño curricular de Estudios Generales tiene los fundamentos que le dan 

coherencia e influencia como: 

a) Los fundamentos filosóficos, para promover un conocimiento más profundo 

sobre el mundo, la naturaleza, la sociedad, el hombre y la vida, en un 

contexto de libertad, autonomía, democracia; asimismo busca que los 

estudiantes adquieran la capacidad de discernir, juzgar, evaluar, y decidir 

Bunge, (1999).   

b) Los fundamentos sociológicos, para emplear adecuada y permanentemente 

los avances científico-tecnológicos, la constitución de redes y medios de 

comunicación, viables y necesarios para emprender la cultura universitaria, 

multicultural y multilingüe.  

c) Los fundamentos epistemológicos, para explicar las funciones de la ciencia: 

la descripción, la explicación, la aplicación y la predicción de los fenómenos 

naturales y los hechos sociales. Igualmente, a través de la epistemología se 

debe ejercer la investigación formativa en los estudiantes.  

d) Los fundamentos tecnológicos para garantizar capacidades en constitución 

de redes y recursos tecnológicos. 

 

 Diagnóstico  

Para el diagnóstico de los Estudios Generales, se ha considerado los Resultados 

de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) que realizó el Ministerio de 

Educación en el año 2018. 

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) es una evaluación estandarizada 

que anualmente realiza el Ministerio de Educación, a través de la Oficina de 

Medición de la Calidad de los Aprendizajes, para saber qué y cuánto están 

aprendiendo los estudiantes de escuelas públicas y privadas del país. 

Los resultados de la ECE se presentan de dos maneras: 

 

a) Medida promedio: Es el promedio aritmético de los puntajes individuales de 

un conjunto de estudiantes. Ese conjunto puede ser de los estudiantes de 

una sección, institución educativa, UGEL, DRE o del país. 

b) Niveles de logro: Los estudiantes, según su puntaje individual, se ubican en 

alguno de los siguientes niveles de logro: Satisfactorio, En proceso, En inicio 
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o Previo al inicio. Cada uno de estos niveles describe un conjunto de 

aprendizajes que logran los estudiantes. 

 

Las áreas y competencias que se evaluaron en Segundo grado de secundaria, 

fueron las áreas de Comunicación, Matemática, Ciencias Sociales, y Ciencia y 

Tecnología. Los aprendizajes evaluados en estas áreas deberían ser 

desarrollados por todos los estudiantes del país al finalizar el VI ciclo de la 

Educación Básica Regular. 

Los resultados de la ECE 2018, del segundo grado de secundaria en la Región 

de La Libertad señalan que, en el año 2018, el 39,3% de los estudiantes se 

encuentran en un nivel En inicio; el 28,1% se encuentra en el nivel En proceso, 

el 17,7% se encuentra en el nivel Previo al inicio y solo el 14,9% se encuentran 

en el nivel Satisfactorio.  Estos resultados se pueden visualizar en el siguiente 

gráfico: 

Grafico 1. Resultados Evaluación ECE, Región La Libertad 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Los resultados de la ECE 2018, del segundo grado de secundaria, en la provincia 

Sánchez Carrión, lugar donde se encuentra inscrito la Universidad Nacional Ciro 

Alegría, en Lectura señalan que, en el año 2018, el 41,9% de los estudiantes se 

encuentran en un nivel En inicio, el 39,8% se encuentra en el nivel Previo al 

inicio, el 14,1% se encuentra en el nivel En proceso y solo el 4,2% se encuentran 

en el nivel Satisfactorio.  Estos resultados se pueden visualizar en el siguiente 

gráfico: 
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Grafico N° 2. Resultados en Lectura, Evaluación ECE, provincia Sánchez 

Carrión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la ECE 2018, del segundo grado de secundaria, en la provincia 

Sánchez Carrión, lugar donde se encuentra inscrito la Universidad Nacional Ciro 

Alegría, en Matemática señalan que, en el año 2018, el 53,7% de los estudiantes 

se encuentran en un nivel Previo al inicio, el 32,4% se encuentra en el nivel En 

inicio, el 8,6% se encuentra en nivel En proceso y solo el 5,3% se encuentran en 

el nivel Satisfactorio. Estos resultados se pueden visualizar en el siguiente 

gráfico: 

Grafico 3. Resultados en Matemática, Evaluación ECE, provincia Sánchez Carrión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la ECE 2018, del segundo grado de secundaria, en la provincia 

Sánchez Carrión, lugar donde se encuentra inscrito la Universidad Nacional Ciro 

Alegría, en Ciencias Sociales señalan que, en el año 2018, el 36,5% de los 

estudiantes se encuentran en un nivel Previo al inicio, el 35,9% se encuentra en 

nivel En inicio, el 22,6% se encuentran en el nivel En proceso y solo 5,1% se 

encuentra en el nivel Satisfactorio.  Estos resultados se pueden visualizar en el 

siguiente gráfico: 
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Grafico 3. Resultados en Ciencias Sociales, Evaluación ECE, provincia Sánchez 

Carrión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la ECE 2018, del segundo grado de secundaria, en la provincia 

Sánchez Carrión, lugar donde se encuentra inscrito la Universidad Nacional Ciro 

Alegría, en Ciencia y Tecnología señalan que, en el año 2018, el 53,2% de los 

estudiantes se encuentran en un nivel En inicio, el 23,4% se encuentra en nivel 

En proceso, el 20,4% se encuentra en el nivel Previo al Inicio y solo el 3,0% se 

encuentran en el nivel Satisfactorio.  Estos resultados se pueden visualizar en el 

siguiente gráfico: 

Grafico 3. Resultados en Ciencia y Tecnología, Evaluación ECE, provincia 

Sánchez Carrión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Política de aseguramiento de la calidad de la educación superior 

universitaria1 

Las políticas relacionadas con la prestación de un servicio de calidad en la 

UNCA están definidas por la Política de aseguramiento de la calidad de la 

                                                           
1 Decreto Supremo No. 016-2015-MINEDU. Política de aseguramiento de la calidad de la educación superior 

universitaria 
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educación superior universitaria; estas políticas tienen los siguientes 

principios: 

 Autonomía y rectorías responsables 

 La autonomía universitaria tiene como objetivo garantizar el libre 

proceso de producción, transmisión y difusión del conocimiento 

académico. Por su parte, la rectoría del Estado busca garantizar el 

desarrollo integral del estudiante universitario, el bien común de la 

sociedad y la finalidad pública de toda formación universitaria. 

 El estudiante como centro 

 Todos los actores involucrados en el Sistema Universitario concentran 

sus acciones en el bienestar del estudiante y la mejora de la calidad del 

servicio educativo que este recibe. 

 

 Inclusión y equidad 

 Todos los actores involucrados en el Sistema Universitario promueven 

y garantizan el acceso, permanencia y culminación satisfactoria de los 

estudios universitarios a todos los jóvenes del país, sin distinción de 

lengua, etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación; y con 

especial énfasis en las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural. 

 

 Calidad y excelencia académica 

 La calidad se define como el grado de ajuste entre las acciones que 

una universidad, programa académico o carrera lleva a cabo para 

implementar las orientaciones contenidas en su misión y propósito 

institucional y los resultados que de estas acciones consigue. 

 

 Desarrollo del país 

 Todos los actores involucrados en el Sistema Universitario establecen 

sinergias y mecanismos de concertación para que la formación integral 

universitaria -ciudadana y académica-, así como la producción del 

conocimiento ligado a la innovación, ciencia y tecnología contribuyan a 

la solución de los problemas nacionales y a los desafíos del desarrollo 

sostenible. 
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Asimismo, también la Universidad Nacional Ciro Alegría tiene definido 

institucionalmente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO DE ESTUDIOS GENERALES 

Los Estudios Generales en la UNCA, tiene por objetivo 

desarrollar y asegurar la formación inter y transdisciplinaria de 

los educandos a través del logro de competencias cognitivas, 

destrezas, habilidades, fortalecer su vida universitaria y 

profesional, su integración a la sociedad y su capacidad de 

gerenciar organizaciones públicas y privadas. 
 

 

 Marco conceptual del currículo basado en competencias 

Las competencias están identificadas como un enfoque para la educación y no 

un modelo pedagógico, pues no pretenden ser una representación ideal de todo 

el proceso educativo, determinando cómo debe ser el proceso instructivo, el 

proceso desarrollador, la concepción curricular, la concepción didáctica y el tipo 

de estrategias didácticas a implementar. En tal sentido, se considera a las 

competencias como un enfoque, ya que únicamente se focalizan en aspectos 

específicos de la docencia, aprendizaje y la evaluación, como son: 

a) La integración de los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las 

destrezas, las habilidades, los valores y las actitudes asumidas en el 

desempeño de diversas actividades y solución de problemas.  

b) La construcción de los programas de formación acorde con los 

requerimientos disciplinarios, investigativos, profesionales, ¿sociales, 

ambientales y laborales del contexto;  y  

 

MISIÓN 

Somos una comunidad académica universitaria que 

genera y difunde conocimiento, formando profesionales 

científicos, tecnológicos y humanistas; comprometidos con 

el desarrollo sostenible y sustentable; promoviendo la 

identidad socio- cultural local y nacional. 
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c) La orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de 

calidad en todos sus procesos. En este sentido, como bien se expone en 

Tobón (2005), el enfoque de competencias puede llevarse a cabo desde 

cualquiera de los modelos pedagógicos existentes, o también desde una 

integración de ellos. 

El enfoque de competencias implica cambios y transformaciones profundas en 

los diferentes niveles educativos, y seguir este enfoque es comprometerse con 

una docencia de calidad, buscando asegurar el aprendizaje de los estudiantes.  

2. MAPA DE COMPETENCIAS DE ESTUDIOS GENERALES 

El Mapa de Competencias es producto del análisis funcional, que contiene 

competencias requeridas mediante una estrategia deductiva y se inicia estableciendo 

el propósito principal o perfil de competencia. 

En tal sentido un Mapa de Competencias: 

a) Es una forma coherente y sistemática de llegar a describir un perfil por 

competencias. 

b) Es un instrumento de cuestionamiento y análisis. 

c) Es un proceso paso a paso. 

d) Permite identificar las competencias funcionales claves para el desarrollo de la 

carrera profesional, en este caso específico servirá para determinar las 

competencias de Estudios Generales.  

A continuación, se presenta el Mapa de Competencias de Estudios Generales, el 

mismo que ha sido diseñado tomando en cuenta las competencias declaradas en el 

Proyecto Alfa Tuning de América Latina; las mismas forman parte del proceso de 

formación de las carreras profesionales de la UNCA:  

 

PERFIL DE COMPETENCIAS DE ESTUDIOS GENERALES 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

COMPETENCIAS QUE 
DEBEN DESARROLLARSE 

ASIGNATURAS 

Capacidad de comunicación 
oral y escrita 

Comunica asertivamente sus 
mensajes en su entorno social  

- Taller de 
Comunicación  

Capacidad de aprender y 
actualizarse 
permanentemente  

Reconoce y aplica los 
procesos y métodos a través 
de los cuales se realiza la 
construcción del conocimiento 
de nivel superior, con 
independencia de 

- Metodología del 
Trabajo Universitario 

 



 DISEÑO CURRICULAR DE ESTUDIOS 
GENERALES 

CÓDIGO:   DCEG-VPA-UNCA 

FECHA: AGOSTO 2020 

VERSIÓN : 03 PAGINA: 13 de 45 

 

“DOCUMENTO CONTROLADO” 

 
 

PERFIL DE COMPETENCIAS DE ESTUDIOS GENERALES 

pensamiento, con estrategia 
de aprender a aprender  

Compromiso ético Posee capacidad crítica, 
autocrítica, ética y creativa 

- Filosofía y Ética  

Capacidad de investigación Muestra capacidad analítica en el 
estudio y la investigación  

 

- Gestión de la 
Información  

- Introducción a la 
Investigación 
Científica 

 Capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis 

Resuelve problemas 
matemáticos relacionados con 
su contexto, aplicando 
principios fundamentales de 
aritmética, álgebra, geometría y 
estadística   

- Matemática I 

- Matemática II 
- Estadística 

Descriptiva  

Capacidad crítica y 
autocrítica 

Reconoce tendencias teórico – 
prácticas en la solución de 
problemas de la realidad 
nacional, concientización y 
sensibilización hacia la 
problemática ambiental 

- Realidad Nacional 
- Economía General 

- Problemas 
Ambientales 
Globales 

Capacidad para formular y 
gestionar proyectos 

Muestra permanente actitud 
creativa, innovadora y 
emprendedora para la solución 
de los problemas. 

- Desarrollo personal y 
Liderazgo 

- Innovación y 
Emprendimiento 
empresarial 

Compromiso con su medio 
socio-cultural 

Muestra identidad y 
compromiso con su localidad e 
institución 

- Cátedra Ciro Alegría  
 

 Valoración y respeto por la 
diversidad y 
multiculturalidad 

Valora y enriquece las 
expresiones de su cultura 
regional, nacional e 
internacional   

- Ciudadanía 
Intercultural 

 

 A partir del Perfil de Competencias de Estudios Generales, se han deducido las 

competencias que conforman parte del Perfil de Egreso que se desarrolla en el 

capítulo siguiente. 

3. PERFIL DE COMPETENCIAS 

 Perfil del ingresante 

El perfil de ingreso a la Universidad Nacional Ciro Alegría tiene correspondencia 

con las competencias establecidas en el Currículo Nacional para los egresados 

del nivel de educación secundaria en el Perú.  

La evaluación de las competencias adquiridas en la educación secundaria está 

a cargo de la Oficina de Admisión, la misma que establece, de acuerdo a ley, los 
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procesos de ingreso a la universidad, y de acuerdo con los reglamentos 

estipulados para ese fin. 

El perfil del ingresante para las carreras profesionales de la UNCA está 

determinado por las siguientes competencias adquiridas por el postulante en la 

educación secundaria y son: 

 Sentido de responsabilidad y buena actitud frente al estudio. 

 Capacidad de interrelacionarse para el trabajo en equipo. 

 Habilidades intelectuales y manejo de conocimientos básicos. 

 Habilidades básicas para la investigación científica. 

 Capacidad de análisis y abstracción. 

 Aptitudes para el trabajo interdisciplinario. 

 Alto nivel de comprensión lectora. 

 Información de contexto regional, nacional e internacional. 

 Habilidad para la comunicación oral y escrita. 

 Aprecio por la reflexión y análisis crítico. 

 Práctica de principios éticos, morales, medio ambiental y otros valores 

fundamentales. 

 Práctica de estilos de vida saludable. 

 

 Requisitos de ingreso 

En los requisitos de ingreso se consideran las competencias relacionadas con 

aptitudes mínimas para la formación de las carreras profesionales que ofrece la 

Universidad Nacional Ciro Alegría. 

El estudiante que aspira a estudiar en la UNCA es producto de la Educación 

Básica liderada por el Ministerio de Educación, por lo que se asume que ha 

desarrollado un conjunto de capacidades en las dimensiones cognitiva, afectiva 

y procedimental; en tal sentido, los estudiantes deben poseer las siguientes 

capacidades y competencias: 

 Competencias Sistémicas: 

- Conoce las ciencias básicas. 

- Tiene información sobre temas contemporáneos asociados a la carrera 

profesional, a la realidad nacional, la actualidad mundial, la cultura, arte, 

política, etc. 

 Comprensión de lectura y análisis crítico. 

- Competencias Interpersonales: 
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- Respeto por las normas de la institución. 

- Compromiso ético 

 Competencias Instrumentales: 

- Capacidad de organización y planificación. 

- Dispone de un ágil razonamiento matemático que le permitan resolver 

rápidamente problemas planteados 

 

La evaluación para el ingreso a las carreras profesionales de la Universidad Nacional 

Ciro Alegría forma parte del proceso de admisión, en sus diferentes modalidades, 

considerado en el Reglamento de Admisión, a propuesta de la Dirección de Admisión. 

Los requisitos de ingreso a las carreras profesionales son establecidos en el 

Reglamento de Admisión de la UNCA. La admisión a las carreras profesionales de la 

Universidad Nacional Ciro Alegría se realiza mediante concurso público a través del 

examen de admisión. 

 Perfil de egreso 

Al término de la formación de Estudios Generales los estudiantes de la 

Universidad Nacional Ciro Alegría acreditarán las siguientes competencias: 

 

Perfil del egresado de Estudios Generales – UNCA 

COMPETENCIAS 

Conocimientos 

− Posee fundamentos sólidos en las disciplinas básicas que 
ofrece Estudios Generales. 

− Posee conocimientos del proceso de investigación 
científica, tecnología e innovación. 

− Conoce y domina las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs). 

− Posee conocimientos sobre los problemas ambientales 
globales y su incidencia en el logro del desarrollo 
sostenible. 

Habilidades 

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

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

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

− Utiliza el texto escrito como un sistema fundamental de 
formalización y transmisión de conocimiento usando 
elementos vinculados al lenguaje académico y científico. 

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

− Usa las TICs para potenciar el aprendizaje de las 
competencias ofimáticas y favorecer el desarrollo de las 
competencias comunicativas. 

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

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

− Contribuye a la mejora de la calidad de vida en un 
ambiente sano. 

Actitudes 

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

− Promueve y valora la importancia de los recursos 
naturales, preservando el medio ambiente. 

− Posee una identidad cultural sólida para una convivencia 
armoniosa en la diversidad cultural. 

 

4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS GENERALES 

El Programa de Estudios Generales en la Universidad Nacional Ciro Alegría está 

estructurado en los tres primeros semestres o ciclos académicos, de tal manera que 

se desarrollen las asignaturas en su totalidad de manera vertical, en todas las carreras 

profesionales. 

El Programa de Estudios Generales está conformado por un total de quince (15) 

asignaturas teórico – prácticas, organizadas en tres semestres académicos, con un 

total de cuarenta y seis (46) créditos académicos. 

 Plan de Estudios 

 

PLAN DE ESTUDIOS DE ESTUDIOS GENERALES - UNCA 

PLAN DE ESTUDIOS 2019 
 

PRIMER CICLO  

CÓDIGO ASIGNATURAS 
TIPO DE 
ESTUDIO 

TIPO DE 
CURSO 

CRED. HT HP TH THT THP TH 
PRE 

REQUISITO 

EG-AA-11 MATEMÁTICA  I General Obligatorio 4 3 2 5 48 32 80 Ninguno 

EG-AA-12 TALLER DE COMUNICACIÓN General Obligatorio 4 3 2 5 48 32 80 Ninguno 

EG-AA-13 
METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
UNIVERSITARIO 

General Obligatorio 3 2 2 4 32 32 64 Ninguno 

EG-AA-14 PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES General Obligatorio 3 2 2 4 32 32 64 Ninguno 

EG-AA-15 REALIDAD NACIONAL General Obligatorio 3 2 2 4 32 32 64 Ninguno 

EG-AA-16 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN General Obligatorio 3 1 4 5 16 64 80 Ninguno 
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EG-AA-17 CÁTEDRA CIRO ALEGRÍA General Obligatorio 2 1 2 3 16 32 48 Ninguno 

TOTAL 22 14 16 30 224 256 480   

  

SEGUNDO CICLO 

CÓDIGO ASIGNATURAS 
TIPO DE 
ESTUDIO 

TIPO DE 
CURSO 

CRED. HT HP TH THT THP TH 
PRE 

REQUISITO 

EG-AA-21 MATEMÁTICA  II General Obligatorio 4 3 2 5 48 32 80 EG-AA-11 

EG-AA-22 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA General Obligatorio 4 3 2 5 48 32 80 EG-AA-11 

EG-AA-23 ECONOMÍA GENERAL General Obligatorio 3 2 2 4 32 32 64 Ninguno 

EG-AA-24 CIUDADANÍA INTERCULTURAL General Obligatorio 3 2 2 4 32 32 64 EG-AA-15 

EG-AA-25 FILOSOFÍA Y ÉTICA General Obligatorio 2 1 2 3 16 32 48 Ninguno 

EG-AA-26 DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO General Obligatorio 2 1 2 3 16 32 48 Ninguno 

EG-AA-27 
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
EMPRESARIAL 

General Obligatorio 3 2 2 4 32 32 64 Ninguno 

TOTAL 21 14 14 28 224 224 448   

  

TERCER CICLO 

CÓDIGO ASIGNATURAS 
TIPO DE 
ESTUDIO 

TIPO DE 
CURSO 

CRED. HT HP TH THT THP TH 
PRE 

REQUISITO 

EG-AA-31 
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

General Obligatorio 3 2 2 4 32 32 64 EG-AA-13 

TOTAL 3 2 2 4 32 32 64   
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 Malla Curricular 

Pre Req Pre Req Pre Req

Ninguno EG-AA-11 EG-AA-13

Créd:  4 Hrs: 05 Créd:  4 Hrs: 05 Créd:  3 Hrs: 04

Pre Req Pre Req

Ninguno EG-AA-11

Créd:  4 Hrs: 05 Créd:  4 Hrs: 05

Pre Req Pre Req

Ninguno Ninguno

Créd:  3 Hrs: 04 Créd:  3 Hrs: 04

Pre Req Pre Req

Ninguno EG-AA-15

Créd:  3 Hrs: 04 Créd:  3 Hrs: 04

Pre Req Pre Req

Ninguno Ninguno

Créd:  3 Hrs: 04 Créd:  2 Hrs: 03

Pre Req Pre Req

Ninguno Ninguno

Créd:  3 Hrs: 05 Créd:  2 Hrs: 03

Pre Req Pre Req

Ninguno Ninguno

Créd:  2 Hrs: 03 Créd:  3 Hrs: 04

CÁTEDRA CIRO 

ALEGRÍA

INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 

EMPRESARIAL

EG-AA-17 EG-AA-27

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN

DESARROLLO 

PERSONAL Y 

LIDERAZGO

EG-AA-16 EG AA 26

REALIDAD 

NACIONAL
FILOSOFÍA Y ÉTICA

EG-AA-15 EG-AA-25

PROBLEMAS 

AMBIENTALES 

GLOBALES

CIUDADANÍA 

INTERCULTURAL

EG-AA-14 EG-AA-24

METODOLOGÍA DEL 

TRABAJO 

UNIVERSITARIO

ECONOMÍA 

GENERAL

EG-AA-13 EG-AA-23

TALLER DE 

COMUNICACIÓN

ESTADÍSTICA 

DESCRIPTIVA

EG-AA-12 EG-AA-22

UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRÍA

MALLA CURRICULAR DE ESTUDIOS GENERALES - UNCA 2020

MATEMÁTICA I MATEMÁTICA II

INTRODUCCIÓN A 

LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA

EG-AA-11 EG-AA-21 EG-AA-31

PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO CUARTO CICLO QUINTO CICLO
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A continuación, se presenta el resumen de las asignaturas, créditos académicos, 

horas teóricas, prácticas y totales; tanto semanales y semestrales, dicha distribución 

se ha elaborado, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Ley 

Universitaria Nº 30220. 

RESUMEN DE LA DISTRIBUCION DE ASIGNATURAS DE ESTUDIOS GENERALES 

         

CICLO DE 
ESTUDIOS 

NUMERO DE 
ASIGNATURAS 

CREDITOS 

SEMANALES SEMESTRALES 

HORAS 
TEORICAS 

HORAS 
PRACTICAS 

HORAS 
TOTALES 

HORAS 
TEORICAS 

HORAS 
PRACTICAS 

HORAS 
TOTALES 

PRIMERO 7 22 14 16 30 224 256 480 

SEGUNDO 7 21 14 14 28 224 224 448 

TERCERO 1 03 02 02 04 32 32 64 

TOTALES 15 46 30 32 62 480 512 992 
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 Sumillas de las asignaturas 

PRIMER CICLO 
 

01. MATEMÁTICA I  

I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 
 

1 Asignatura MATEMÁTICA I 

2 Código EG-AA-11 

3 Área Estudios Generales 

4 Prerrequisito Ninguno 

5 Ciclo de Estudios Primero 

6 Condición Obligatorio 

7 Horas Semanales 3 Teoría + 2 Práctica (5 horas semanales) 

8 Valor Académico 04 créditos 
 

II. SUMILLA:     
La presente asignatura es de naturaleza teórico – práctico. Tiene como objetivo 

permitir al alumno hacer uso de todos los conocimientos para abordar temas nuevos y 

sobre todo demostrar las múltiples aplicaciones de la matemática a la Ingeniería 

Agrícola. Los temas a tratar son: números reales, sucesiones, series de números 

reales, series de potencias, matrices, resolución de sistemas de ecuaciones lineales. 

Geometría analítica en el plano y en el espacio. 

 

02. TALLER DE COMUNICACIÓN 

I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 
 

1 Asignatura TALLER DE COMUNICACIÓN 

2 Código EG-AA-12 

3 Área Estudios Generales 

4 Prerrequisito Ninguno 

5 Ciclo de Estudios Primero 

6 Condición Obligatorio 

7 Horas Semanales 3 Teoría + 2 Práctica (5 horas semanales) 

8 Valor Académico 04 créditos 
 

II. SUMILLA:     
La presente asignatura es de naturaleza teórico – práctico y tiene como propósito 

aprovechar el aporte de las tecnologías de la información y de la comunicación para 

fomentar en los estudiantes la comprensión de la información verbal y audiovisual, la 

redacción aplicada a la producción de textos, la expresión oral y el conocimiento de la 

normativa gramatical. Abarca los siguientes contenidos: estrategias de comprensión 

lectora, coherencia textual, técnicas de expresión oral y la aplicación de conceptos 

básicos para el análisis y la elaboración de discursos escritos relacionados a la 

redacción académica. 
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03. METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 

I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 
 

1 Asignatura METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 

2 Código EG-AA-13 

3 Área Estudios Generales 

4 Prerrequisito Ninguno 

5 Ciclo de Estudios Primero 

6 Condición Obligatorio 

7 Horas Semanales 2 Teoría + 2 Práctica (4 horas semanales) 

8 Valor Académico 03 créditos 

 
II. SUMILLA:     

La presente asignatura es de naturaleza teórico – práctico, de carácter obligatorio, que 

capacita al estudiante para la vida universitaria, contribuyendo al desarrollo del trabajo 

intelectual y la formación del pensamiento científico. Le enseña el uso de métodos y 

técnicas de estudio y lectura, así como de técnicas dinámicas. Incluye conceptos de 

ciencia, tecnología, revolución científica, así como también la elaboración de 

monografías bibliográficas o de campo siguiendo el método científico. 

 

04. PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES 

I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 
 

1 Asignatura PROBLEMAS AMBIENTALES GLOBALES 

2 Código EG-AA-14 

3 Área Estudios Generales 

4 Prerrequisito Ninguno 

5 Ciclo de Estudios Primero 

6 Condición Obligatorio 

7 Horas Semanales 2 Teoría + 2 Práctica (4 horas semanales) 

8 Valor Académico 03 créditos 

 
II. SUMILLA:     

La asignatura es de naturaleza teórico – práctico, de carácter obligatorio. Permite al 

alumno integrar los conocimientos de Ingeniería, estructurales y funcionales de la 

problemática ambiental que se presenta actualmente por el crecimiento urbano, 

industrial, minero y agropecuario. Desarrollan contenidos sobre los problemas 

ambientales globales, el crecimiento poblacional y el desarrollo sostenible, resolución 

de problemas aplicados, crecimiento del uso de la energía, tecnologías limpias, 

energías renovables, contaminación de la atmósfera, calentamiento global, efecto 

invernadero, contaminación del agua (tipos de contaminantes. tratamientos y 

legislación vigente) contaminación del suelo: residuos sólidos, instrumentos de 

Gestión Ambiental EIA, SGA ISO 14001. 
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05. REALIDAD NACIONAL 

I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 
 

1 Asignatura REALIDAD NACIONAL 

2 Código EG-AA-15 

3 Área Estudios Generales 

4 Prerrequisito Ninguno 

5 Ciclo de Estudios Primero 

6 Condición Obligatorio 

7 Horas Semanales 2 Teoría + 2 Práctica (4 horas semanales) 

8 Valor Académico 03 créditos 

 
II. SUMILLA:     

La presente asignatura es de naturaleza teórico – práctico, de carácter obligatorio. 

Desarrolla las siguientes unidades de aprendizaje: realidad espacial, problemas y 

soluciones de sostenibilidad ambiental; realidad política, problemas y soluciones de 

gobernabilidad; realidad social, diversidad cultural; realidad económica, la 

globalización, los bloques económicos y la justicia social. La asignatura exige del 

estudiante la redacción de un ensayo sobre temas transversales de la asignatura, 

siguiendo las normas APA. 

 

06. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 
 

1 Asignatura GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

2 Código EG-AA-16 

3 Área Estudios Generales 

4 Prerrequisito Ninguno 

5 Ciclo de Estudios Primero 

6 Condición Obligatorio 

7 Horas Semanales 1 Teoría + 4 Práctica (5 horas semanales) 

8 Valor Académico 03 créditos 

 
II. SUMILLA:     

La presente asignatura es de naturaleza teórico – práctico, de carácter obligatorio. 

Conoce y analiza las tecnologías digitales que se aplican a nivel global y regional en 

el sector agrícola y forestal, así como la gestión de datos proveniente de dichas 

tecnologías. Se desarrollan temas como: Tecnologías. Gestión de los datos en un 

entorno de trabajo interactivo de código abierto basado en software libre orientado a 

objetos. Repercusiones del uso de las tecnologías digitales. Tendencias y desafíos de 

transformación digital. 
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07. CÁTEDRA CIRO ALEGRÍA 

I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 

1 Asignatura CÁTEDRA CIRO ALEGRÍA 

2 Código EG-AA-17 

3 Área Estudios Generales 

4 Prerrequisito Ninguno 

5 Ciclo de Estudios Primero 

6 Condición Obligatorio 

7 Horas Semanales 1 Teoría + 2 Práctica (3 horas semanales) 

8 Valor Académico 02 créditos 

 
II. SUMILLA:     

La asignatura de Cátedra Ciro Alegría es de naturaleza teórico – práctico y de carácter 

obligatorio. Centra su propósito comprender críticamente la trascendencia de Ciro 

Alegría, analizando el proceso socio histórico con una visión multidiversa del Perú, a 

partir del cual, puedan generar el desarrollo de una identidad y autoestima valorando 

sus referentes culturales, de la misma forma aportar con creatividad y autenticidad la 

construcción de un país intercultural y reconociendo la interacción entre pasado, 

presente y futuro. Esta asignatura comprende los siguientes tópicos: Ciro Alegría 

biografía, estudiosos y biógrafos de Ciro Alegría, trascendencia de sus obras literarias 

y no literarias. 

 

SEGUNDO CICLO  

08. MATEMÁTICA II 

I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 

1 Asignatura MATEMÁTICA II 

2 Código EG-AA-21 

3 Área Estudios Generales 

4 Prerrequisito EG-AA-11 

5 Ciclo de Estudios Segundo 

6 Condición Obligatorio 

7 Horas Semanales 3 Teoría + 2 Práctica (5 horas semanales) 

8 Valor Académico 04 créditos 

 
II. SUMILLA:     

La presente asignatura es de naturaleza teórico – práctico, de carácter obligatorio. El 

propósito es la aplicación de la variable compleja en el campo de la hidráulica y las 

estrategias numéricas que le permitan resolver modelos complejos con la ayuda de un 

asistente matemático. En este curso se desarrollará las funciones de variable 

compleja, mapeo, flujo bidimensional de fluidos. Las nociones básicas de los errores, 

su propagación, proceso estable inestable, solución de ecuaciones no lineales, 

solución de sistema de ecuaciones lineales, interpolación y ajuste, cuadratura y 

cubicación. Funciones límites. Derivadas.  
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09. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 

 

1 Asignatura ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

2 Código EG-AA-22 

3 Área Estudios Generales 

4 Prerrequisito EG-AA-11 

5 Ciclo de Estudios Segundo 

6 Condición Obligatorio 

7 Horas Semanales 3 Teoría + 2 Práctica (5 horas semanales) 

8 Valor Académico 04 créditos 

 
II. SUMILLA:     

La presente asignatura es de naturaleza teórico – práctico, de carácter obligatorio. 

Tiene como propósito aplicar los conceptos y técnicas de estadística descriptiva en 

problemas de Ingeniería Agrícola, impartiendo contenidos de carácter general 

empleando conceptos para ser usados en el desarrollo de su carrera. Los temas a 

desarrollar son: conceptos básicos de estadística, distribuciones de frecuencias y 

gráficos, medidas de tendencia central, dispersión y asimetría, distribuciones 

bidimensionales, análisis de correlación y regresión, conceptos de probabilidades, 

variables aleatorias unidimensionales, técnicas de muestreo, teoría de estimación, 

teoría de la decisión estadística.  

 

10. ECONOMÍA GENERAL 

I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 
 

1 Asignatura ECONOMÍA GENERAL 

2 Código EG-AA-23 

3 Área Estudios Generales 

4 Prerrequisito Ninguno 

5 Ciclo de Estudios Segundo 

6 Condición Obligatorio 

7 Horas Semanales 2 Teoría + 2 Práctica (4 horas semanales) 

8 Valor Académico 03 créditos 

 
II. SUMILLA:     

La presente asignatura es de naturaleza teórico – práctico, de carácter obligatorio. 

Tiene el propósito de desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender 

sistemática y coherentemente el funcionamiento de la economía y el entorno 

económico en el que se desenvuelven los demandantes, oferentes de bienes y/o 

servicios y desarrolla los siguientes contenidos básicos: las matemáticas de 

optimización y maximización. Modelos económicos. Demanda, oferta, elasticidades. 

Funciones de producción y costes. Maximización de beneficios y mercados de factores 

con enfoques a la Ingeniería Agrícola. 
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11. CIUDADANÍA INTERCULTURAL 
I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 

 

1 Asignatura CIUDADANÍA INTERCULTURAL 

2 Código EG-AA-24 

3 Área Estudios Generales 

4 Prerrequisito EG-AA-15 

5 Ciclo de Estudios Segundo 

6 Condición Obligatorio 

7 Horas Semanales 2 Teoría + 2 Práctica (4 horas semanales) 

8 Valor Académico 03 créditos 
 

II. SUMILLA:     
La presente asignatura es de naturaleza teórico – práctico, de carácter obligatorio. 

Tiene como propósito orientar al conocimiento crítico y reflexivo de la diversidad 

lingüística y sociocultural de nuestro país en el ejercicio de la ciudadanía para 

desarrollar autonomía y competencias interculturales mediante la aplicación de 

estrategias pertinentes para el logro de mejores niveles de dialogo y equidad. 

Desarrolla los siguientes contenidos básicos: Interculturalidad (génesis, definición de 

conceptos básicos y visión desde otras ciencias); bases teóricas de interculturalidad y 

enfoques de la educación intercultural; la educación intercultural competencias y la 

mediación intercultural; la educación intercultural desde el estado y las comunidades 

nativas; entornos virtuales un espacio de interculturalidad; construcción y desafíos de 

la ciudadanía intercultural. 

 
12. FILOSOFÍA Y ÉTICA 
I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 

 

1 Asignatura FILOSOFÍA Y ÉTICA 

2 Código EG-AA-25 

3 Área Estudios Generales 

4 Prerrequisito Ninguno 

5 Ciclo de Estudios Segundo 

6 Condición Obligatorio 

7 Horas Semanales 1 Teoría + 2 Práctica (3 horas semanales) 

8 Valor Académico 02 créditos 
 

II. SUMILLA:     
La asignatura de Filosofía y Ética es de naturaleza teórico – práctico, de carácter 

obligatorio. Tiene como propósito desarrollar la capacidad reflexiva y crítica en los 

estudiantes.  Sus principales contenidos son: La Filosofía, sus orígenes, métodos, el 

conocimiento filosófico y argumentación filosófica. La Gnoseología, Epistemología y el 

ser humano como problema filosófico. También comprende La Ética, doctrinas éticas, 

teorías axiológicas y debates acerca de la ética contemporánea. 
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13. DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO 
I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 

 

1 Asignatura DESARROLLO PERSONAL Y LIDERAZGO 

2 Código EG-AA-26 

3 Área Estudios Generales 

4 Prerrequisito Ninguno 

5 Ciclo de Estudios Segundo 

6 Condición Obligatorio 

7 Horas Semanales 1 Teoría + 2 Práctica (3 horas semanales) 

8 Valor Académico 02 créditos 
 

II. SUMILLA:     
La asignatura es de naturaleza teórico – práctico, de carácter obligatorio. Tiene por 

propósito que los estudiantes utilicen herramientas fundamentales de conocimiento 

personal como un aporte sustancial para la construcción de un nuevo paradigma de 

desarrollo. La importancia del crecimiento personal radica en que involucra la 

expansión de habilidades personales básicas que permitan desarrollar capacidades 

gerenciales en la toma de decisiones. Comprende los siguientes contenidos: persona 

y autoestima, competencias emocionales, marketing personal y destrezas sociales, 

liderazgo y trabajo en equipo, inteligencia emocional como base para un desarrollo de 

habilidades sociales y estrés, principios de liderazgo y coaching personal. 

 

14. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 
I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 

 

1 Asignatura INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

2 Código EG-AA-27 

3 Área Estudios Generales 

4 Prerrequisito Ninguno 

5 Ciclo de Estudios Segundo 

6 Condición Obligatorio 

7 Horas Semanales 2 Teoría + 2 Práctica (4 horas semanales) 

8 Valor Académico 03 créditos 
 

II. SUMILLA:     
El curso es de naturaleza teórico – práctico, de carácter obligatorio. Tiene como 

propósito proporcionar al alumno los conocimientos y las herramientas necesarias para 

realizar el estudio de mercado afín de determinar la necesidad real de la comunidad, 

para el emprendimiento empresarial. Asimismo, se le brinda conocimientos de 

relaciones empresariales con entidades como la cámara de comercio, Ministerio de la 

producción, la banca, SUNAT, SUNARP, Municipio y Gobierno Regional. Sus 

principales contenidos son: Innovación y creatividad, estudios de mercado, 

organización, aspectos legales y tributarios, sostenibilidad y responsabilidad social 

empresarial. 
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TERCER CICLO  
 

15. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA: 

 

1 Asignatura INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

2 Código EG-AA-31 

3 Área Estudios Generales 

4 Prerrequisito EG-AA-13 

5 Ciclo de Estudios Tercero 

6 Condición Obligatorio 

7 Horas Semanales 2 Teoría + 2 Práctica (4 horas semanales) 

8 Valor Académico 03 créditos 

 
II. SUMILLA:     

El curso de Introducción a la Investigación es de naturaleza teórico – práctico, de 

carácter obligatorio. Tiene como propósito proporcionar a los estudiantes los 

conocimientos básicos de la metodología de la investigación científica. Sus principales 

contenidos son la ciencia, investigación científica, diseño metodológico, trabajos de 

investigación científica y estrategias para redactar artículos científicos. 
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5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

5.1. Modelo pedagógico 

El modelo educativo de la Universidad Nacional Ciro Alegría, es la visión 

compartida del tipo de formación que se pretende lograr en todos los actores 

de la comunidad universitaria; integrando la investigación, el emprendimiento y 

la vinculación con la sociedad. Busca responder a los retos y necesidades de 

la comunidad, la ciencia, tecnología, calidad de vida, desarrollo 

socioeconómico y la sostenibilidad ambiental; comprende la filosofía, los 

principios, la epistemología y los lineamientos generales de la institución en el 

marco de la ley y la autonomía universitaria. Con el presente modelo educativo 

la Universidad Nacional Ciro Alegría se proyecta hacia una educación con 

excelencia, que permita la acreditación como universidad moderna. Para ello 

se plantean una serie de lineamientos de gestión curricular, docencia, 

investigación, vinculación con la colectividad, dirección estratégica y evaluación 

permanente, que tienen como finalidad mejorar el desempeño de todos los 

actores y procesos de la institución para generar transformaciones en la 

comunidad que posibiliten mejorar las condiciones de vida, a partir de la 

integración local, nacional e internacional, considerando los saberes 

ancestrales pero también generando y buscando la apropiación de los saberes 

científicos, en articulación sistémica. 

Para lograr construir la sociedad del conocimiento, la Universidad Nacional Ciro 

Alegría asume el Modelo Educativo Socio formativo por considerar, que es el 

que mejor se articula con la visión, misión y valores de la UNCA. Se trata de un 

enfoque innovador, de origen latinoamericano y que se articula plenamente a 

las actuales políticas de la educación superior universitaria del Perú, 

establecidas en la Ley N° 30220 y las exigencias de la SUNEDU. 

El modelo educativo Socio formativo permitirá que la Universidad Nacional Ciro 

Alegría, pueda formar profesionales con conocimientos de alto nivel académico, 

científico, tecnológico, político, cultural, económico, social, y pedagógico que le 

conlleven a un proyecto de vida. 

 

5.2. Estrategias y técnicas de enseñanza 

Cada vez se hace más evidente que las formas de enseñanza y aprendizaje no 

son neutras, y que están estrechamente vinculadas a aspectos culturales. 

Muchas de las estrategias que la pedagogía moderna propone para los distintos 

niveles del sistema educativo resultan siendo insuficientes y poco efectivas para 
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el logro de los aprendizajes con determinados tipos de alumnos provenientes 

de determinados contextos, por mucho que se apliquen siguiendo todos los 

pasos y recomendaciones de los expertos. Es por ello que los procedimientos 

metodológicos y la didáctica que se propone a los estudiantes esté centrado en 

los estudiantes y en sus aprendizajes. 

Estrategias y técnicas de aprendizaje 

Los lineamientos metodológicos que debe realizar el docente universitario 

según el enfoque por competencias son las siguientes:  

- El docente gestiona el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

- Aplica las didácticas de la educación superior desde el enfoque basado en 

competencias. 

- Genera módulos didácticos. 

- Incorpora las tecnologías de la información y comunicación (TIC).  

- Elabora materiales educativos 

- Evalúa los aprendizajes. 

Estrategias metodológicas  

La estrategia metodológica aplicada será según el nuevo enfoque, aplicando 

los momentos de una sesión de aprendizaje: 

a.  Inicio: consiste en la motivación, extraer conocimientos previos y la 

generalización del conflicto cognitivo. 

b.  Proceso: fase de construcción del conocimiento y su aplicación. 

c.  Salida: comprende la evaluación del aprendizaje y la tarea de extensión. 

 

Estrategias didácticas  

Las estrategias didácticas que el docente puede utilizar: 

a.  Estrategias de enseñanza  

Se recomienda el uso de las siguientes técnicas didácticas: 

- Expositiva. 

- Diálogo. 

- Estudio dirigido. 

- Organizadores visuales. 

- Lluvia de ideas. 
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- Problematización. 

- Videos. 

- Trabajo en equipo. 

- Ilustraciones.  

- Organizadores de conocimiento. 

b.  Estrategias de trabajo en equipo 

Se recomienda el uso de las siguientes técnicas didácticas: 

- Discusiones dirigidas. 

- Dinámicas grupales. 

- Juegos de roles. 

- Estudio de casos. 

- Investigación activa. 

- Promoción de ideas. 

 c.  Estrategias de aprendizaje 

Se recomienda el uso de las siguientes técnicas didácticas: 

- Lectura compresiva. 

- Elaboración de organizadores de conocimientos.  

- Trabajos individuales y/o grupales. 

- Resúmenes. 

- Aprendizaje por percepción, observación. 

- Saberes previos estratégicos y metas cognición. 

d.  Estrategias de investigación  

Se recomienda el uso de las siguientes técnicas didácticas: 

- Procesamiento de información. 

- Resolución de problemas. 

- Resolución de cuestionarios. 

- Redacción de proyectos de investigación. 

- Informes de investigación.  

- Exposición y difusión. 

5.3. Lineamientos metodológicos de enseñanza- aprendizaje 

Los lineamientos metodológicos de enseñanza – aprendizaje en la Universidad 

Nacional Ciro Alegría se presentan a continuación: 
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El proceso educativo universitario de la UNCA será de forma permanente, con 

metodologías flexibles y abiertas, de tal forma que la interacción docente-

alumno sea también variada; por tanto, la enseñanza tendrá la siguiente 

modalidad: 

 Presencial; basada en reuniones, cursos talleres, jornadas, prácticas de 

campo y laboratorio, de tal manera que la comunidad estudiantil desarrolle 

actividades en forma permanente y de manera presencial. 

 Semipresencial; el proceso de enseñanza presencial será 

complementada con actividades semipresenciales a través de páginas 

virtuales en la web, donde se desarrollarán conferencias con especialistas 

en la carrera nacionales e internacionales, conferencias de reuniones 

científicas, o trabajos de investigación; a fin de que el educando 

universitario tenga un proceso de educación permanente en su formación 

académica, (aprendiendo solo, viendo y haciendo). 

La planificación metodológica que viene a ser un instrumento orientador del 

proceso educativo, será flexible que permita prever posibles eventualidades 

y que permita rediseñar y se basa en: 

  Un proceso dialéctico, el proceso parte de la realidad tal como es, se 

analiza, reflexiona o teoriza los problemas, buscando las causas y 

consecuencias, que la generan para transformarlas, es decir “práctica – 

teoría – práctica” 

 Lo participativo; consiste en que todos los educandos deben participar en 

el proceso educativo, es decir en la toma decisiones, en el diseño, en la 

educación y en las evaluaciones, por tanto, nadie educa a nadie, todos 

enseñan y aprenden simultáneamente.  

 La capacidad crítica; significa que los estudiantes deben tener 

concepciones profundas y problematizadoras de la realidad, que le 

permita pensar críticamente profundizando lo que se observa, lo que se 

ve, sobre lo que se debe hacer. 

 La dimensión dialógica; que permite a todos estar en condiciones de 

igualdad, de horizontalidad, cuando los participantes pueden entablar 

comunicación entre los demás, cuando pueden opinar o expresar sus 

propios pensamientos, cuando éstos son respetados; cuando se puede 

discutir o pensar distinto de los demás. 

La planificación del proceso educativo, como instrumento para la aplicación 

práctica, debe tomar los siguientes aspectos: 
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 Quiénes (sujetos), es el grupo de educandos que debe desarrollar el 

proceso educativo, y considera las necesidades, expectativas, interés de 

la persona. 

 Qué (tema), considera el tema general o generador, que se va a tratar, 

resume el contenido que se desea abordar, desde una realidad y en 

función de una visión analítica y teórica. 

 Para qué (objetivos); se refiere a lo que se pretende o quiere alcanzar. 

 Cómo (método); describe el método, con que el evento o proceso 

específico se va a desarrollar; se deduce a las condiciones objetivas del 

grupo con son número, tiempo, recursos. 

 A través de (eje temático); considera el aspecto específico que se verá y 

desarrollará el tema; es decir cuál será el eje temático sobre el que girará 

ordenadamente el contenido 

 Logros (resultados); refiere a los productos que se pretende conseguir al 

final de la sesión educativa. 

El proceso de evaluación del educando universitario se basa en una 

evaluación y autoevaluación de los estudiantes hacia los procesos 

pedagógicos, que se constituye en complemento a la evaluación del docente 

universitario, de tal forma que se produzca un retorno en el proceso educativo. 

La educación superior universitaria es un proceso permanente, integral, holístico y 

reflexivo, cuyo propósito es lograr los objetivos de la educación, identificando el 

desarrollo de capacidades en cuatro dimensiones personales del modelo educativo:  

 Ser; representa el punto de partida y fundamento ético, es la voluntad que 

debe tener el estudiante universitario para estudiar la carrera profesional, 

por tanto, la evaluación integral evaluará esta fase. 

 Saber; se trata de la evaluación de lo aprendido por el estudiante y se 

refleja en la práctica sobre el saber o conocer de una determinada realidad 

en relación los conceptos entre la teoría y la práctica. 

 El hacer; se evaluará retrospectivamente la acción de saber y la voluntad 

(querer y saber de un contexto o realidad) del educando con respecto a la 

articulación de los saberes y conocimientos de una realidad o tópico 

formativo de la carrera. 

 El decidir; se trata de la evaluación como finalidad última, del para que se 

enseña los conocimientos de las capacidades de la carrera profesional; 
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este proceso debe estar dirigido a contribuir con una finalidad última sobre 

aspectos económicos, sociales, políticos, culturales y educativas. 

 

Los momentos de la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje, debe 

realizarse en: 

 Inicial; se aplicará una evaluación diagnóstica orientada a reconocer y 

valorar los conocimientos, saberes y experiencias previos de los 

estudiantes sobre la materia a desarrollar. 

 En el proceso; se realizará mediante la autoevaluación orientada a la 

reflexión crítica sobre el aprendizaje que va desarrollando. 

 Al final; se realizará mediante actividades de análisis colectivo y con la 

intención de recuperar el proceso aprendido. 

 Después del proceso; se aplicará con la finalidad de identificar los 

cambios que se ha producido después de los procesos de formación, con 

respecto a su conocimiento cognitivo y capacidad científica. 

5.4. Rol del docente 

El docente deja de ser un transmisor de conocimiento, centrado en la disciplina 

y se asume como un profesional mediador del aprendizaje, tutor, guía; que 

motiva y permite que el estudiante sea responsable de su propio aprendizaje, 

con capacidad para generar nuevo conocimiento y reconstruirlo en diálogo con 

sus compañeros u otros que participen en su proceso de formación.  

Representa, el eje articulador que permite la construcción de aprendizajes 

complejos y de “saberes” por parte de sus alumnos. Debe ser un innovador 

permanente que recoge de la propia experiencia y la del medio, elementos 

casuísticos, los que, conjugados con el conocimiento robusto de su disciplina, 

provocan en sus educandos las condiciones de aprendizaje que las actuales 

circunstancias demandan. (CINDA, 2005: 88) 

Para cumplir con su rol docente diseña situaciones de aprendizaje efectivas en 

las que el estudiante pondrá en ejercicio las competencias que va adquiriendo. 

Es también un investigador que genera conocimiento científico y lo transforma 

en conocimiento educativo. 

Construye una relación proactiva, dialógica y empática con los estudiantes, 

apoyándose en una pedagogía flexible y diversificada; demuestra un amplio y 

profundo bagaje cultural (político social); es reflexivo y crítico de su propia 

práctica y de su desarrollo profesional como docente. Asume un compromiso 
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ético y social con la labor formativa; muestra actitudes de iniciativa, solidaridad, 

responsabilidad y colaboración para la transformación educacional y social de 

los contextos en los que se desenvuelve. 

5.5. Rol del estudiante 

En la formación que se ofrece en los Estudios Generales de la UNCA el 

protagonismo lo tiene el estudiante. Se promueve su participación activa en el 

proceso de construcción individual y social del conocimiento, así como su propia 

responsabilidad en el aprendizaje autónomo, reflexivo y crítico pero 

acompañado por la tutoría del docente que estará presente en todos los ciclos 

de formación y que aporta no solo al ámbito profesional sino al desarrollo 

personal. 

El estudiante aprende a “descubrir” la realidad no solo a partir de la teoría sino 

de la experiencia que tiene en ella; la problematiza, cuestiona, confronta y 

enriquece sus marcos teóricos sobre esa realidad. Asimismo, el estudiante 

inmerso en un aprendizaje dialógico y con sentido crítico, construye conocimientos 

a través de la acción investigativa y los utiliza para transformar el quehacer 

docente y la realidad educativa.  

Durante el proceso formativo se les acerca a situaciones vinculadas a su 

ejercicio profesional, relacionadas con las competencias definidas en el perfil de 

egreso, en las cuales deberá movilizar sus conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes adquiridas de modo eficiente y eficaz.  

Está abierto a la interacción y diálogo con sus pares y con diferentes personas, 

para aprender con ellas no solo en el espacio del aula sino en los diversos 

espacios de la vida. 

5.6. Estrategias de investigación formativa 

Como estrategia de Investigación Formativa, el Plan de Estudios de Estudios 

Generales considera un conjunto de asignaturas que desde el primer ciclo de 

estudios forma al estudiante en el área de Investigación. 

Según Caballeros (2010), la investigación formativa es la acción educativa que 

facilita la adquisición, construcción y reconstrucción del conocimiento, la 

realización de actividades, tanto dentro como fuera del aula, lo cual permite al 

estudiante adquirir las competencias necesarias para poder cuestionarse, 

plantear, desarrollar, comunicar procesos de investigación, durante su 
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formación académica; y en su posterior ejercicio profesional, citado por (Pérez, 

2016). 

La investigación formativa ha recibido ese nombre porque en su procedimiento 

de construcción de conocimientos sigue los pasos de la investigación. Pero su 

significado académico y la novedad de sus resultados tienen una importancia 

local y no necesitan ser validados por una comunidad académica internacional 

(Hernández, 2003). 

Los Métodos didácticos para la investigación formativa que se pueden usar son:  

 Semilleros de Investigación 

 Asistentes de investigación 

 El ensayo teórico   

 Investigación – Acción- Educativa 

 Aprendizaje Basado en problemas – ABP  

 Aprendizaje basado en evidencias  

 Estudios de caso  

 El portafolio 

 Preseminario investigativo 

 Evaluación de desempeño 

 Los proyectos de extensión  

5.7. Estrategias de Responsabilidad Social 

 La Ley Universitaria peruana 30220, en el artículo artículos 124 y 125, contempla 

las acciones de Responsabilidad Social Universitaria. 

Artículo 124. Responsabilidad social universitaria 

 “La responsabilidad social universitaria es la gestión ética y eficaz del impacto 

generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus 

funciones: académica, de investigación y de servicios de extensión y 

participación en el desarrollo nacional en sus diferentes niveles y 

dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las relaciones entre 

los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras 

organizaciones públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas. 

 La responsabilidad social universitaria es fundamento de la vida universitaria, 

contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Compromete 

a toda la comunidad universitaria.” 

https://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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- Artículo 125. Medios de promoción de la responsabilidad social 

universitaria 

 “Cada universidad promueve la implementación de la responsabilidad social 

y reconoce los esfuerzos de las instancias y los miembros de la comunidad 

universitaria para este propósito; teniendo un mínimo de inversión de 2% de 

su presupuesto en esta materia y establecen los mecanismos que incentiven 

su desarrollo mediante proyectos de responsabilidad social, la creación de 

fondos concursables para estos efectos”. 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 

6.1. Evaluación del aprendizaje 

Considerando que el Plan de Estudios Generales está basado en el enfoque de 

competencias se plantea que la evaluación del aprendizaje es el “el proceso 

mediante el cual se recopilan evidencias y se realiza un juicio o dictamen de esas 

evidencias teniendo en cuenta criterios preestablecidos, para dar finalmente una 

retroalimentación que busque mejorar la idoneidad”. (Tobón, S. 2006) 

La evaluación constituye, para la formación por competencias, uno de sus 

componentes más decisivos, ya que orienta todo el proceso formativo, al ser la 

expresión observable de la consecución de las capacidades a desarrollar, esto 

es, del grado de aprendizaje o adquisición de las competencias profesionales. Al 

mismo tiempo, constituye el principal indicador acerca de la calidad de los 

programas formativos y promueve la redefinición o reorientación del currículo y 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Para evaluar el aprendizaje, el docente debe plantearse las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué evaluar? 
La competencia, logros y criterios a evaluar durante una 

unidad didáctica, sesión o al término de la asignatura. 

¿Para qué 

evaluar? 

Para recoger información que permita: detectar el estado 

inicial de los estudiantes, regular el proceso, determinar el 

nivel de desarrollo de la competencia o logro de 

aprendizaje alcanzado. 

¿Cómo 

evaluar? 

Seleccionando técnicas y procedimientos pertinentes. 

¿Con qué 

instrumentos? 

Con medios físicos o virtuales que permiten recoger o 

registrar información sobre el logro de aprendizaje y el 

desarrollo de competencias. 
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¿Cuándo 

evaluar? 

Planificando el momento en que se realizará la aplicación 

de los instrumentos, flexibilizando que se pueda recoger 

información en cualquier momento, a partir de actividades 

no programadas. 

 

6.2. Fases de la evaluación 

La Evaluación para el aprendizaje comprende tres fases, sin embargo, en el 

marco curricular del enfoque por competencias asumido por la UNCA se enfatiza 

la evaluación de proceso. Las fases de la evaluación para el aprendizaje 

comprenden: 

a) Evaluación de Inicio, es de naturaleza diagnóstica y está orientada a 

determinar características del contexto y el nivel de dominio de pre requisitos 

de los estudiantes, con el propósito de ajustar los sílabos. 

b) Evaluación de Proceso, es de naturaleza formativa, está constituida por un 

conjunto de evaluaciones que se dan entre el inicio y el fin de Ciclo. 

c) Evaluación de Resultado o Producto, está constituida por evaluaciones 

dirigidas a valorar el nivel de logro de los estudiantes en relación a los logros 

de aprendizaje de las Áreas/Asignaturas. 

6.3. Diseño de evaluación: 

a. Los criterios de desempeño. 

La evaluación por competencias se basa en criterios que son juicios técnicos 

y éticos que orientan el desempeño. El desarrollo de las competencias 

requiere ser comprobado en la práctica, mediante el cumplimiento de criterios 

de desempeño claramente establecidos, estos son la base para poder juzgar 

si el estudiante o egresado puede alcanzar el resultado específico de la 

competencia.  

Los criterios son los resultados esperados en la competencia expresada 

como logros de calidad, expresan el qué se espera del desempeño del 

estudiante y el cómo se espera que sea el resultado. Estos criterios están 

previamente establecidos en las normas o estándares de competencia del 

perfil de egreso. 

b. Indicadores de evaluación 

Los indicadores de evaluación describen las habilidades, conocimientos, 

actitudes y destrezas que se desean evaluar. Hacen observable a la 

competencia permitiendo valorar el desempeño con objetividad al recoger las 

evidencias.  
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c. Evidencias 

Son las pruebas concretas de aprendizaje que presentan los estudiantes 

para demostrar sus competencias. Las competencias no son observables por 

sí mismas, por lo tanto, hay que inferirlas a través de desempeños o acciones 

específicas. Las evidencias permiten: 

o Valorar los criterios. 

o Organizar el proceso de aprendizaje.  

o Dan claridad a los estudiantes frente a cómo deben demostrar su 

aprendizaje. 

o Se expresan en evidencias de desempeño, producto, conocimientos y 

actitudes: 

 Evidencias del hacer (Desempeño): Las evidencias de desempeño, son 

las ejecuciones que asume el estudiante respecto a procedimientos y 

técnicas para abordar una actividad o tarea, que lo lleven a resolver un 

problema, a efectos que en dichas ejecuciones demuestre sus 

conocimientos, su ser como persona y estrategias de trabajo.  

Se evalúan generalmente mediante la observación sistemática basada en 

indicadores de desempeño, la entrevista y videos. En general, todo 

registro riguroso de la forma como lleva a cabo una actividad es una 

evidencia del hacer. Como instrumento se utiliza la lista de cotejo o check 

list. 

En la evaluación de procedimientos se comprueba hasta qué punto el 

estudiante, es capaz de utilizar el procedimiento en otras situaciones, 

considerando que el aprendizaje de procedimientos lleva implícito dos 

tipos de aprendizaje: 

Indica si el estudiante posee conocimientos suficientes sobre el 

procedimiento, si sabe: que acciones o decisiones lo componen, en qué 

orden deben sucederse, bajo qué condiciones, etc. Cómo usa y aplica 

este conocimiento en situaciones particulares. 

En la evaluación de los contenidos procedimentales se averigua si el 

estudiante posee el conocimiento referente al procedimiento y si utiliza y 

aplica el conocimiento en situaciones concretas, a través de técnicas 

como: 

- Selección de procedimientos para solucionar una tarea 

- Aplicación del procedimiento en situaciones particulares  

- Generalización de un procedimiento 
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- Explicación verbal del procedimiento 

- Elaboración de maquetas, modelos o cuadros sinópticos del 

procedimiento 

- Corrección o terminación de producciones mal elaboradas o 

incompletas. 

 Evidencias de Productos: son diseños, resultados de un proceso 

construido por el estudiante que demuestren el logro de los aprendizajes. 

Son pruebas en las cuales se presentan productos específicos, es decir, 

productos que dan cuenta de las finalidades de la competencia de 

referencia, dentro de un marco de significación de la formación 

profesional. Este tipo de evidencias están establecidas previamente en las 

normas de competencia del perfil de egreso y varían según la 

competencia a evaluar. Los productos establecidos son: ensayos, 

informes de lectura y trabajos en general, proyectos de investigación, 

portafolio, entre otros. 

 Evidencias de Conocimientos o de saber: son habilidades cognitivas 

manifestadas en dos niveles, el primero referido a los conocimientos, 

comprensión de conceptos, y teorías, que deben expresarse de manera 

interdisciplinaria, como resultado de la reflexión y autoevaluación del 

estudiante. El segundo nivel está referido a las habilidades para 

interpretar, argumentar frente a determinados problemas, expresados ya 

sea en forma de valoraciones, generalizaciones, formulación de hipótesis, 

respuesta a situaciones, etc.  

 Evidencias de Actitud: son pruebas de la presencia o implicación de 

unas determinadas actitudes. Estas pruebas pueden ser indirectas. Con 

frecuencia, las evidencias del producto o del hacer dan cuenta de forma 

implícita de las actitudes de base. Como ejemplos de evidencias de actitud 

pueden señalarse: registro de participación en clase con preguntas y 

comentarios, documentos escritos sobre las reflexiones cotidianas en 

torno a la motivación por el aprendizaje, documentos escritos con el 

análisis en el cambio actitudinal, en el aprendizaje, etc. 

d. Técnicas e instrumentos de evaluación 

Las técnicas son procedimientos que nos permiten percibir o captar las 

conductas, conocimientos, habilidades, actitudes, valores, sentimientos y 

logros que exteriorizan los estudiantes. Las más utilizadas son las técnicas 

de observación, oral, escrita y manipulativa o de ejecución. En la práctica, 
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las técnicas fundamentan los instrumentos que utilizamos, de allí que toda 

técnica está constituida por un conjunto de prescripciones que garantizan 

una certeza en la eficacia del procedimiento y de los instrumentos que 

empleamos en la evaluación.  

Los Instrumentos de evaluación son medios físicos que permiten recoger o 

registrar información sobre el logro de aprendizaje y el desarrollo de 

competencias, pueden ser situaciones, reactivos o estímulos que se 

presentan al estudiante para que evidencie, muestre y explicite el logro de 

aprendizaje que será valorado. Los instrumentos deben elaborarse en 

función al indicador que se espera registrar y deben ser válidos, confiables, 

objetivos y prácticos. 

Las técnicas y los instrumentos de evaluación son herramientas necesarias 

para obtener evidencias de los desempeños de los estudiantes en un 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Las técnicas de evaluación se 

seleccionan según el tipo de evidencia a recoger. 

En el siguiente cuadro se presentan ejemplos: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación: se basa en la 

percepción o impresión. El evaluador 

debe registrar sus apreciaciones en 

instrumentos estructurados. 

 Fichas de observación 

 Registro de ocurrencias o anecdotarios 

 Escalas estimativas 

 Guía de reconocimiento del entorno 

 Fichas de datos 

 Diario de actividades 

 Lista de cotejo  

 Rúbrica 

Orales: pueden ser estructuradas o 

(con guion o preparados) no 

estructuradas (espontáneos). Utiliza la 

expresión verbal. 

 Guía de entrevista 

 Guía de diálogo o discusión 

 Escala estimativa o de calificación 

Escritas: pueden ser estructuradas o 

no estructuradas. 

 Pruebas de respuestas abierta o de 

desarrollo: 

- De composición, ensayo, de 

ejercicio, de solución de problemas, 

de respuesta corta. 

 Pruebas de respuestas cerradas, 

objetivas o de selección 
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- Verdadero, selección múltiple, 

completamiento, correlación o 

apareamiento, identificación. 

 Multi-ítem 

- Con base de texto, con base gráfica 

 

6.4. Evaluación de las competencias de Estudios Generales 

Se realizará las evaluaciones de competencias de Estudios Generales 

considerando los Resultados de Aprendizaje de cada asignatura. 

7. GESTIÓN DEL CURRÍCULO 

7.1. Evaluación de la gestión curricular 

Los Estudios Generales tienen una política de evaluación periódica del currículo 

para validar su pertinencia en el contexto nacional e internacional, identificando 

necesidades y tendencias de las carreras profesionales y cambios en la 

sociedad, en contraste con las fortalezas y debilidades del currículo. Es por ello 

que el currículo se encuentra en una dinámica periódica de mejora y 

actualización de los planes de estudio acorde con las necesidades de la sociedad 

y los requerimientos de las disciplinas. 

La autoevaluación como cultura institucional, permite identificar debilidades y 

fortalezas de la propuesta curricular y plantear planes de mejora que recoja 

información y permita una retroalimentación. Esta revisión curricular requiere de 

la participación de todos los actores educativos (docentes, administrativos, 

estudiantes, egresados y actores involucrados) sus opiniones y apreciaciones se 

complementan. 

La evaluación educativa se asume como una dimensión de la enseñanza que 

pone a la enseñanza misma como objeto de análisis, pero a la vez, como un 

proceso autorregulado que debe asegurar calidad en los aprendizajes y en la 

formación de nuestros estudiantes. 

El concebir esta doble dimensión de la evaluación, supone, además de evaluar 

el aprendizaje, evaluar la enseñanza misma como proceso que suscita y genera 

aprendizaje; y que ayuda a comprender el proceso de asimilación interna de los 

estudiantes. Es decir, la evaluación comprensiva y total del aprendizaje requiere 

una valoración del currículo, de la enseñanza y del propio maestro. 

Desde esta perspectiva, en los Estudios Generales existen canales y frecuencias 

establecidas para la evaluación del currículo, las cuáles son de carácter integral, 

permanente, sistemático, dinámico, abierto y participativo.  
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Indicadores 

- N° de estudiantes aprobados y desaprobados 

- % Tasa de deserción 

- % Tasa de repitencia 

- Asignaturas con mayor número de desaprobados 

7.2. Estrategias para la revisión y reformulación de propuestas curriculares 

La Evaluación es un proceso permanente de investigación que permite analizar 

los diferentes componentes del currículo, en relación con la realidad de la 

Institución y el entorno social en que se desarrolla. 

Entre las razones que se señala, en referencia a la necesidad de evaluar el 

currículo, están la conveniencia de conservarlo, modificarlo o sustituirlo. También 

consideramos fundamental mantener un seguimiento permanente a partir de los 

reportes, informes o alcances que brindan los diferentes actores. 

La búsqueda de la actualización permanente del currículo de Estudios Generales 

de la UNCA ha llevado a atender inconvenientes surgidos en la experimentación 

del currículo mismo; de esta manera se han favorecido descripciones, 

identificación de fortalezas y aspectos a mejorar, los cuáles son producto de un 

conjunto de acciones que se sistematizan y promueven experiencias de 

mantenimiento, reajuste o cambio. Entre las principales acciones tenemos:  

1. Evaluación del Currículo de Estudios Generales cada tres años, favoreciendo 

procesos participativos a través de equipos de trabajo que recogen 

información, analizan y proponen cambios estructurales e integrales. 

2. Sistematización de los cuestionarios de evaluación curricular de 

áreas/asignaturas por semestre, que permite identificar logros, avances, 

limitaciones, recogiendo y diseñando propuestas de implementación. 

3. Informes académicos sobre evaluación de las áreas/asignaturas por 

especialidad y escuelas profesionales entregados cada semestre, los cuales 

expresan la valoración de los docentes, estudiantes y personal administrativo. 

4. Grupos focales, entrevistas y testimonios con egresados que permitan 

enriquecer el proceso de análisis y ampliar visiones, con el aporte de los 

mismos desde sus diferentes contextos. 

En resumen, el proceso de evaluación curricular en los Estudios Generales 

contempla estrategias de análisis documental, capacitación, investigación, 

sistematización de resultados y elaboración de documentos normativos que 

sustentan la construcción del Currículo. 
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8. ANEXO 

ANEXO N° 01 

Estructura de los sílabos 

SÍLABO 

 

1. DATOS GENERALES: 

1.1 Nombre de la asignatura  : 

1.2  Código de la asignatura  : 

1.3 Prerrequisito(s)    :   

1.4 Créditos    : 

1.5 Ciclo    :  

1.6 Año y Semestre Académico :   

1.7 Duración    :  … semanas 

1.8 Horas     :  T:    (T:    , P:     )  

1.9 Fecha de inicio y término  :  Del             al  

1.10 Ambiente/instalaciones  :  Aula Nº      / Local:  

1.11 Docente responsable  :   

1.12 Correo electrónico   :  

 

2. SUMILLA 

La sumilla es un resumen de grandes aspectos del módulo y sus alcances como 

soporte de la carrera profesional o como requisito para otros módulos comprendidos 

en el currículo de estudios. Ejemplo de redacción de sumilla: 

 

La asignatura de ……forma parte de (Estudios Generales, específicos, de 
especialidad) y es de naturaleza teórica-práctica. El propósito es desarrollar en los 
estudiantes ………… a través de los siguientes contenidos: ………………... 
 
La asignatura en su contenido comprende …. unidades didácticas: (Nº de unidades)  

 M……… (Nombre de las unidades) 

 M……… (Nombre de las unidades) 

 M……… (Nombre de las unidades) 
 

3. COMPETENCIA 

 

4. PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS O UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Primera unidad de aprendizaje:  

Resultado de aprendizaje: Al finalizar la unidad es estudiante será capaz de  

Duración: 5 semanas Horas: HT:   ; HP:    ; TH:     

 

Sem. 
SABERES DE LA COMPETENCIA ESTRATEGIAS 

Procedimental Conceptual Actitudinal  

1    

2    
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3     

 

Segunda unidad de aprendizaje:  

Resultado de aprendizaje: Al finalizar la unidad es estudiante será capaz de  

Duración: 5 semanas Horas: HT:   ; HP:    ; TH:     

 

Sem. 
SABERES DE LA COMPETENCIA ESTRATEGIAS 

Procedimental Conceptual Actitudinal  

1    

2    

3     

 
……  

 
5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

6. EVALUACIÓN DE APENDIZAJES 

…. 

Criterios de aprobación y promoción 
 

EVIDENCIAS 
TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS PESO 

Conocimientos: 
- Exposiciones temáticas 
- Prueba escrita 
 

 
- Exposición 
- Prueba escrita 

 
Rúbrica 
Cuestionario 

% 
(0.) 

 Productos: 
- Organizadores gráficos 
- Vídeos 
- Trabajos prácticos 
- Presentación de PORTAFOLIO 

 

 
- Análisis de 

contenido del 
producto 

 
Rúbricas 
Lista de cotejo 
 

% 
(0.) 

Desempeño: 
- Elaboración de productos 
-  

 
- Simulaciones 

 
Rúbricas 

Actitudes: 
-Actitudes 

 
- Observación 

 
Lista de actitudes 

% 
(0.) 

 

7. BIBIOGRAFÍA 

Lugar y fecha 

-------------------------------------------------- 

Firma del Docente de la asignatura 

 

------------------------------------------------------------------- 

Firma del Director del Departamento Académico 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

VERSIÓN DOCUMENTO DE APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN 

V1 

Resolución de Comisión 
Organizadora N° 179-2019/CO-
UNCA. 

Aprobar el Diseño Curricular de 
Estudios Generales de la 
UNCA, dejando sin efecto la  
Resolución de Comisión 
Organizadora N° 132-
2019/CO-UNCA. Fecha: 30 de setiembre de 2019. 

V2 

Resolución de Comisión 
Organizadora N° 39-2020/CO-
UNCA. 

Aprobar la modificación del 
Diseño Curricular de Estudios 
Generales de la UNCA. 

Fecha: 04 de marzo de 2020. 

V3 
Aprobar la modificación del 
Diseño Curricular de Estudios 
Generales de la UNCA. 

Resolución de Comisión 
Organizadora N° 
0151-2020/CO-UNCA. 

Fecha: 19 de agosto de 2020. 


