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RESUMEN 

 
 

El objetivo de la investigación es proponer un modelo de sílabo para la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, alineado con el Modelo de 
Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria 
2016; esta investigación es descriptiva, con metodología cuantitativa; con 
diseño, analítico y transversal; la población de estudio (N) fue de 1105 sílabos 
y muestra de (n) 286 sílabos; de acuerdo a resultados, los sílabos en la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, no están alineados con el 
Modelo de Acreditación; por lo que se llegó a la conclusión de proponer el 
proceso metodológico para la redacción del sílabo pertinente y alineado con 
el Modelo de acreditación para programas de estudios en educación superior 
universitaria y las nuevas tendencias en educación superior universitaria. 

Palabras claves: sílabo, pertinente, alineado, formación integral. 
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ABSTRACT 

 
 

The objective of the research is to propose a syllabus model for the National 
University of the Peruvian Amazon, aligned with the Accreditation Model for 
University Higher Education Studies Programs 2016; This research is 
descriptive, with quantitative methodology; with design, analytical and 
transversal; the study population (N) was 1105 syllables and a sample of (n) 
286 syllables; According to the results, the syllables in the National University 
of the Peruvian Amazon are not aligned with the Accreditation Model; 
Therefore, it was concluded to propose the methodological process for the 
writing of the pertinent syllabus and aligned with the Accreditation Model for 
study programs in university higher education and the new trends in university 
higher education. 

Keywords: Syllable, pertinent, aligned, comprehensive training. 
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RESUMO 

 
 

O objetivo da pesquisa é propor um modelo curricular para a Universidade 
Nacional da Amazônia Peruana, alinhado ao Modelo de Credenciamento para 
Programas de Ensino Superior Universitário 2016; Esta pesquisa é descritiva, 
com metodologia quantitativa; com design, analítico e transversal; a 
população do estudo (N) foi de 1105 sílabas e uma amostra de (n) 286 sílabas; 
De acordo com os resultados, as sílabas da Universidade Nacional da 
Amazônia Peruana não estão alinhadas com o Modelo de Acreditação; 
Portanto, concluiu-se por propor o processo metodológico para a redação dos 
conteúdos programáticos pertinentes e alinhado com o Modelo de Acreditação 
para programas de estudos no ensino superior universitário e as novas 
tendências do ensino superior universitário. 

Palavras-chave: Sílaba, pertinente, alinhada, formação abrangente. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), fue creada el 13 

de enero de 1961 a través de la Ley N° 13498 con tres escuelas superiores y 

dos institutos. En la actualidad cuenta con 14 facultades, 34 programas de 

estudios de pregrado y a nivel de postgrado tiene 62 programas de estudios 

distribuidos de la siguiente manera: 32 maestrías, 10 doctorados y 22 de 

segunda especialidad. (Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana: pág. 3 – 8). 

En la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) existen 32 

programas de estudios a nivel de pregrado en la modalidad presencial y cada 

uno tienen su propio currículo o plan de estudios; el proceso de concreción de 

estos currículos o planes de estudios se realiza a través del instrumento de 

planificación denominado sílabo. 

El sílabo en la UNAP es un documento que permite planificar, ejecutar y 

evaluar el logro de las competencias de proceso y egreso, establecidas en el 

perfil de egreso de cada programa de estudios, a nivel de pregrado y 

postgrado. 

La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en su página Web tiene 

publicado los lineamientos para la redacción de los sílabos, en algunos 

programas de estudios se viene aplicando estos lineamientos, sin embargo en 

la mayoría de los programas de estudios no lo están haciendo, dando lugar a 

una heterogeneidad de formatos de sílabo, dificultando el proceso didáctico 

de los docentes y también la evaluación de desempeño al docente por parte 

de la directores de los departamentos académicos, directores de escuela y 

decanos de las facultades. 

El contexto de la educación superior universitaria en el Perú ha cambiado, a 

partir de la promulgación de la Ley N° 28044: Ley General de Educación; la 

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; Resolución Ministerial N° 396-2014- 

MINEDU: Constituye el grupo de trabajo de evaluación del SINEACE; 

Resolución de Consejo Directivo N°007-2015-SUNEDU/CD: Reglamento de 
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procedimiento de licenciamiento para universidades públicas o privadas con 

autorización provisional o definitiva. Sin embargo, la planificación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje a través del sílabo, para el logro de competencias 

establecidas en el perfil de egreso en la UNAP no ha cambiado; es por ello 

que deseamos intervenir para dar solución a este problema. 

La pregunta general que orientó la investigación fue ¿Cómo debe ser el sílabo 

de los cursos en los programas de estudios de pregrado en la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, en el marco del Modelo de Acreditación 

para Programas de Estudios en Educación Superior Universitaria, Iquitos 

2019?. Así mismo se planteó las siguientes preguntas específicas: 

a)  ¿El sílabo de los cursos en los programas de estudios de pregrado en la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 2019, está alineado con el 

Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación 

Superior Universitaria 2016? 

b) ¿Cómo debe ser el alineamiento del sílabo de los cursos en los 

programas de estudios de pregrado en la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, con el Modelo de Acreditación para Programas de 

Estudios de Educación Superior Universitaria? 

Objetivo general. Proponer un modelo de sílabo de los cursos en los 

programas de estudios de pregrado en la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, alineado con el Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudios de Educación Superior Universitaria 2016. 

Objetivos específicos. a) Analizar las características del sílabo de los cursos 

en los programas de estudios de pregrado en la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana para establecer su alineamiento con el Modelo de 

Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior 

Universitaria, Iquitos 2019; b) Diseñar un modelo de sílabo de los cursos en 

los programas de estudios de pregrado en la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, alineado con el Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudios de Educación Superior Universitaria 2016. 

No se consideró hipótesis por ser un estudio del tipo descriptivo. 

La presente investigación es importante por las siguientes razones: 

existe una diversidad de formas y estructuras con relación a los sílabos de los 

cursos que se ofrecen en los programas de estudios de la Universidad 
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Nacional de la Amazonía Peruana. 

Por tanto, en necesario estandarizar los sílabos institucionalmente alineado 

a los requerimientos del contexto normativo. 

La relevancia social del estudio es que los conocimientos teóricos 

(conceptual) y procedimental sirven a comunidad universitaria de la UNAP 

para organizar su marco teórico sobre el proceso enseñanza-aprendizaje y 

mejorar la redacción de los sílabos de los cursos que tiene a su cargo. 

Asimismo, los beneficiarios son los estudiantes y docentes de los programas 

de estudios porque van a contar con sílabos alineados con el Modelo de 

Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria 

los que orientarán el logro de las competencias establecidas en el perfil de 

egreso y contribuir a la formación integral, articulando los procesos de 

enseñanza- aprendizaje, investigación formativa y responsabilidad social. 

Los resultados de la presente investigación se utilizan para mejorar los 

procesos de planificación, conducción y evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes de los programas de estudios de la UNAP, contribuyendo a 

generar las condiciones académicas para el proceso de acreditación en la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, como pasa subsiguiente 

después del licenciamiento. 

Tipo de investigación. De acuerdo a la guía de grados y títulos de la escuela 

de postgrado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (2019), esta 

investigación es descriptiva, con metodología cuantitativa. 

El método cuantitativo, tiene en cuenta la recopilación de datos para probar 

hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento (Hernández 2006: p.5). 

De acuerdo a Hurtado de Barrera (2015), la investigación que hemos realizado 

es interactiva o de intervención. Este tipo de investigación implica la 

realización de un conjunto de acciones por parte del investigador, con el 

propósito de modificar situaciones concretas a través de la aplicación de 

proyectos previamente diseñados. 

Se trata de maximizar las oportunidades para lograr los propósitos mediante 

la recolección de datos sobre los efectos de una interacción y la utilización de 

datos para reorientar la acción pedagógica reduciendo sus elementos menos 

favorables y reforzando los aspectos que más contribuyan al logro de los 
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objetivos establecidos (Hurtado 2000). 

 

 
En cuanto al diseño, la presente investigación es analítica y transversal. 

 
 

La población (N) de estudio fue de 1,105 sílabos de los cursos en los 32 

programas de estudios de pre grado, durante el primer semestre académico 

2019-UNAP. Y la muestra (n) fue de 286 sílabos, de estudios generales, 

específicos y de especialidad. 

En cuanto a la estructura, esta investigación tiene 09 capítulos: El capítulo I, 

es sobre el marco teórico, el cual contiene los antecedentes, las bases 

teóricas sobre el sílabo y el Modelo de Acreditación para Programas de 

Estudios de Educación Superior Universitaria, y la definición de términos 

básicos; el capítulo II, contiene las variables y su operacionalización; en el 

capítulo III, se desarrolla la metodología: tipo y diseño de la investigación, 

población y muestra, técnicas e instrumentos, procedimientos de recolección 

de datos, técnicas de procesamiento y análisis de datos, y los aspectos éticos, 

el capítulo IV está referido a los resultados; el capítulo V está la discusión de 

los resultados; el capítulo VI contiene la propuesta; el capítulo VII las 

conclusiones; el capítulo VIII las recomendaciones; y, el capítulo IX las 

referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

 
1.1. ANTECEDENTES. 

 
No se encontraron antecedentes sobre la presente investigación. 

 
 
 

1.2. BASES TEÓRICAS. 

 
Las bases teóricas de la presente investigación están constituidas por 

dos constructos teóricos básicos; el sílabo y el Modelo de Acreditación 

para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria 2016. 

 
 

1.2.1. El sílabo. 

 
De acuerdo a su etimología, el término sílabo proviene del latín 

syllabus, es un sustantivo en singular y el plural en latín es syllabi, en 

castellano el singular es sílabo y en plural es sílabos. 

Según la Universidad de las Américas (UDLA) (2016). Afirma que, el 

sílabo es una herramienta de planificación y organización, considerando 

los siguientes elementos: objetivos, secuencia didáctica, métodos, 

evaluación y bibliografía; para que el estudiante logre los aprendizajes 

esperados. 

Sostiene que el sílabo es importante porque permite a la universidad 

evaluar en qué medida los estudiantes han logrado el perfil de egreso; a 

las facultades les permite estructurar las mallas curriculares y verificar 

la pertinencia de las asignaturas; a los docentes planificar y desarrollar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje; y a los estudiantes les permite 

saber lo que deben aprender (p. 10). 

Por otro lado, Pilco (2017) sostiene que, el sílabo es un instrumento de 

planificación y organización, es importante porque presenta información 

sobre la asignatura referido a las competencias, contenidos, 

metodología, evaluación y referencias bibliográficas; y, es importante 

porque es una herramienta de apoyo para las facultades, escuelas 

profesionales, docentes y estudiantes (p. 15). 
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Asimismo, DIFEMENTES (2012) dice que, el sílabo es un instrumento 

de planificación de la enseñanza en la universidad, su función es guiar y 

orientar el desarrollo de una asignatura, de acuerdo a una coherencia 

lógica y funcional; es un documento donde se organiza la programación 

del proceso de aprendizaje de un área o sub-área, teniendo en cuenta 

del punto de vista didáctico las orientaciones establecidas en currículo 

(p. 20). 

 
Del mismo modo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2008), 

sostiene que el sílabo es un instrumento elaborado por un equipo de 

docentes especialistas en el área, los que planifican, organizan, ejecutan 

y evalúan las competencias extraídas del currículo académico, teniendo 

en cuenta la sumilla y el perfil de egreso (p. 3). 

De igual forma Jerez y otros (2015), plantea que, el syllabus es una 

herramienta de orientación para el desarrollo de proyectos formativos, 

organizando nuestra actuación en un plan articulado; así mismo, citando 

a Littlefied (1999) dice que el syllabus debe cumplir con el propósito de 

motivar, estructurar y establecer las pautas para la realización del 

aprendizaje (p. 21). 

Por último, Díaz y otros (2014), en Lineamientos para la elaboración de 

sílabos por competencias en la universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. Iquitos – Perú. Proponen que el sílabo debe tener la siguiente 

estructura: Datos informativos; sumilla (naturaleza, propósito y 

contenidos); competencias (enseñanza – aprendizaje, investigación 

formativa y responsabilidad social), desagregadas en capacidades y 

actitudes; la programación del proceso de aprendizaje por cada 

capacidad de enseñanza-aprendizaje; criterios de calificación, 

cronograma y bibliografía. 

A. Datos informativos. 
 

Los datos informativos es el primer componente del sílabo, se 

considera los siguientes datos: nombre del curso, código, número de 

créditos, número de horas teóricas y prácticas por 16 semanas, 
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número de horas teóricas y prácticas por semana, duración en 

semanas, tipo de curso, requisito, semestre académico, nivel, ciclo, 

facultad, escuela de formación profesional, programa de estudios, 

docente y correo electrónico. 

 
B. Sumilla. 

 
La sumilla forma parte del plan de estudios y se redacta teniendo en 

cuenta la competencia establecida en el perfil de egreso y los 

contenidos de la o las disciplinas organizados en asignaturas, 

seminarios, talleres, proyectos formativos, actividades, módulos 

interdisciplinares y transdisciplinares, que corresponden a dicha 

competencia; para que el estudiante logre el desarrollo de la 

competencia, a través de un conjunto de actividades cognitivas y 

afectivas coherentemente programadas, ejecutadas y evaluadas 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Asimismo, en el proceso didáctico (concreción del currículo) la 

sumilla se convierte en un componente fundamental en la estructura 

del sílabo, brindando información resumida sobre las características 

del curso (asignaturas, seminarios, talleres, proyectos formativos, 

actividades, módulos interdisciplinares y transdisciplinares), 

organizado en tres párrafos, los que se convierten en partes 

indispensables de la sumilla, nos referimos a su naturaleza, 

propósito y contenidos disciplinares. 

En la naturaleza se tiene en cuenta por lo menos los siguientes 

datos: nombre del curso, código, número de créditos, número de 

horas (teóricas y prácticas), área curricular, ciclo de estudios, nivel 

de estudios, y si es requisito para un siguiente curso. 

El propósito de la sumilla responde a la pregunta ¿para qué? del 

curso (asignatura, seminario, taller, proyecto formativo, actividad, 

módulo interdisciplinario o transdisciplinario), alineado con el perfil 

de egreso, modelo de formación establecido en el currículo, modelo 

educativo y Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de 

Educación Superior Universitaria; aquí se considera las capacidades 

esenciales que los estudiantes deben desarrollar para el logro de las 

competencias articulando los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
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investigación formativa y responsabilidad social en forma articulada; 

y, evidenciando actitudes adecuadas del punto de vista personal, 

interpersonal y juicio. 

Los contenidos disciplinares, se presentan en forma resumida, 

actualizada y vigente. 

C. Articulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

investigación formativa y responsabilidad social. 

 
El tercer componente del sílabo es la articulación de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y 

responsabilidad social, a nivel de competencias; este componente 

permite establecer el alineamiento del sílabo con el modelo de 

formación integral establecido en el currículo, el modelo educativo 

de la universidad y el Modelo de Acreditación para Programas de 

Estudios de Educación Superior Universitaria (2016). 

La articulación de los procesos antes mencionados se presenta en 

el sílabo a través de un cuadro de cuatro columnas, en la primera 

columna se colocan las competencias de egreso extraídas del 

perfil de egreso (enseñanza-aprendizaje, investigación y 

responsabilidad social). 

En la segunda columna se insertan las competencias de proceso 

de enseñanza-aprendizaje, investigación y responsabilidad social; la 

competencia de enseñanza-aprendizaje, se redactada teniendo en 

cuenta el propósito de la sumilla del curso, la competencia de 

investigación formativa se extrae de la malla de competencias del 

currículo del Programa de estudios y la competencia de 

responsabilidad social también se toma de la malla de competencias 

del currículo del Programa de estudios. 

En la tercera columna se colocan las capacidades desagregadas de 

las competencias de proceso de enseñanza-aprendizaje, 

investigación y responsabilidad social. 

En la cuarta columna se consideran las actitudes de carácter 

personal, interpersonal y de juicio, las que se trabajan en forma 

transversal. 
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Tanto las competencias de egreso como las competencias de 

proceso, en su redacción deben tener cuatro componentes: un verbo 

en presente, un contenido, una finalidad y una condición de 

referencia o del contexto. (Tobón 2013 p. 130). 

a) Competencias de enseñanza-aprendizaje de egreso y 

proceso. 

En el contexto de la formación profesional en educación superior 

universitaria definimos a la competencia de enseñanza- 

aprendizaje de egreso como el conjunto de capacidades y 

actitudes para resolver problemas con idoneidad en contextos 

concretos y diversos en el ámbito de una carrera profesional, éstas 

competencias se toman del perfil de egreso; mientras que la 

competencia de enseñanza-aprendizaje de proceso se redacta 

teniendo en cuenta las capacidades establecidas en el propósito de 

la sumilla del curso (asignatura, seminario, taller, actividad, proyecto 

formativo o módulo interdisciplinar o transdisciplinar), su función es 

orientar el proceso de aprendizaje conceptual, procedimental y 

actitudinal; a través del desarrollo de actividades cognitivas y 

afectivas. 

Esta competencia se desagrega en capacidades y actitudes, el 

número de éstas es de acuerdo al número de horas académicas 

programadas en el curso; de igual forma cada una de las 

capacidades y actitudes son desagregados en indicadores de 

evaluación de los aprendizajes, con la finalidad de verificar la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes a través de la 

aplicación de instrumentos de evaluación y realizar las valoraciones 

respectivas. 

Capacidad. Según el Diccionario de la Academia Española, define 

a la capacidad como una aptitud, talento o cualidad que dispone 

una persona para desarrollar un buen desempeño; una capacidad 

en su redacción tiene tres componentes: un verbo en presente, un 

contenido y una condición; a través del desarrollo de una capacidad 

se puede obtener dos tipos de aprendizajes: de carácter conceptual 

(conceptos, leyes, postulados, teoremas y teorías), y procedimental 
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(procedimientos heurísticos y algorítmicos); con la finalidad de 

realizar una evaluación objetiva, cada capacidad se desagrega en 

indicadores de evaluación de los aprendizajes, de carácter 

conceptual y procedimental. 

Actitud. Son formas de comportamiento de las personas cuando 

están frente a determinadas situaciones, las actitudes como 

componentes de una competencia programada en el sílabo son de 

tres clases: de carácter personal, interpersonal y de juicio. 

Indicador de evaluación de los aprendizajes. Los indicadores de 

evaluación de los aprendizajes resultan de la operacionalización de 

las capacidades y actitudes programadas en el sílabo. 

Son evidencias sobre los aprendizajes de los estudiantes, son 

medibles, sirven para realizar la evaluación formativa y sumativa; 

constituyen la fuente para redactar los ítems de los instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes; son de tres clases: conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

b) Competencias de investigación formativa de egreso y proceso. 

 
 

Estas competencias en su redacción tienen los mismos 

componentes que las competencias de enseñanza-aprendizaje, la 

competencia de investigación formativa de egreso se extrae del 

perfil de egreso; tiene dos funciones: sirve como estrategia de 

aprendizaje para el logro de la competencia de enseñanza- 

aprendizaje o puede servir para generar el trabajo de investigación 

para obtener el grado académico de Bachiller y la tesis para el título 

profesional. 

Mientras que la competencia de investigación formativa de proceso, 

sen toma de la malla de competencias, para luego ser desagregada 

en capacidades, el número de éstas es de acuerdo al número de 

horas académicas programadas en el curso; de igual forma cada una 

de las capacidades son desagregadas en indicadores de evaluación 

de los aprendizajes, con la finalidad de verificar la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes a través de la aplicación de 

instrumentos de evaluación y realizar las valoraciones respectivas. 
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c) Competencias de responsabilidad social de egreso y proceso. 

 
 

En su redacción tienen los mismos componentes que las 

competencias de enseñanza-aprendizaje e investigación formativa, 

la competencia de responsabilidad social de egreso se extrae del 

perfil de egreso, esta competencia también se desagrega en 

capacidades para promover los aprendizajes esperados en los 

estudiantes; de igual forma cada una de las capacidades son 

desagregadas en indicadores de evaluación, con la finalidad de 

verificar la calidad de sus aprendizajes de los estudiantes a través 

de la aplicación de instrumentos de evaluación y realizar las 

valoraciones respectivas. 

d) Actitudes. 
 

Las actitudes son componentes indispensables de las competencias 

de enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y responsabilidad 

social y son de tres clases: de carácter personal, interpersonal y 

juicio. 

Las actitudes de carácter personal, son formas de comportamiento 

de todo individuo, tales como: puntualidad, sinceridad, creatividad, 

perseverancia, veracidad, etc. 

Las actitudes de carácter interpersonal, también denominadas 

habilidades sociales, son formas de comportamiento en relación con 

las demás personas, tales como: cooperación, empatía, solidaridad, 

colaboración, tolerancia, etc. 

Las actitudes de juicio, son comportamientos de opinión ya sea en 

favor o en contra frente a cualquier situación que se pueda presentar, 

puede ser de carácter académico, ideológico, político, religioso, 

científico, moral, ético, filosófico, económico, etc. 

Cada una de las competencias de enseñanza-aprendizaje, 

investigación formativa y responsabilidad social, deberían tener sus 

actitudes correspondientes, solo que al momento de hacer la 

programación del proceso de aprendizaje en el sílabo serían muy 

numerosas; por eso es que se propone que en una programación 

articulada de las competencias de enseñanza-aprendizaje, 
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investigación formativa y responsabilidad social; proponemos tener 

en cuenta solamente tres actitudes: una de carácter personal, 

interpersonal y de juicio; las que se trabajan transversalmente para 

las tres competencias. 

 
D. Programación del proceso de aprendizaje. 

 
 

La programación del proceso de aprendizaje, es el quinto 

componente del sílabo, se planifica teniendo en cuenta el 

componente anterior    aquí se precisa aún más la articulación de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y 

responsabilidad social, se considera por lo menos siete elementos, 

las capacidades, actitudes, contenidos disciplinares, estrategia de 

aprendizaje, indicadores, instrumentos de evaluación, la 

ponderación y el tiempo. 

a) Las capacidades y actitudes. Las capacidades son de tres 

clases, de enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y 

responsabilidad social, la programación se realiza teniendo en 

cuenta el número de capacidades programadas de enseñanza- 

aprendizaje; la capacidad de investigación formativa como 

estrategia de aprendizaje, contribuye para el logro de la 

capacidad de enseñanza-aprendizaje, la capacidad de 

responsabilidad social y las actitudes complementan formación 

integral del estudiante. 

b) Los contenidos disciplinares. Son seleccionados de acuerdo a 

la naturaleza de cada una de las capacidades y actitudes 

programadas, rigurosidad científica, actualidad y pertinencia. 

c) La estrategia de aprendizaje. Se consideran de acuerdo a la 

intencionalidad de la capacidad de investigación formativa, es 

decir que son estrategias de investigación que los estudiantes 

hacen uso para lograr del desarrollo de la capacidad de 

enseñanza-aprendizaje. Se considera los pasos fundamentales 

de la estrategia o estrategias que los estudiantes utilizan para 

aprender. En la estrategia de aprendizaje se debe considerar las 
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actividades presenciales y no presenciales Dentro de las 

estrategias de aprendizaje de investigación formativa podemos 

considerar las siguientes: 

Redacta referencias bibliográficas a partir de la búsqueda de 

antecedentes de investigación, utilizando las reglas de 

investigación científica. 

Analiza discursos aplicando estrategias de lectura comprensiva 

para identificar la información explícita e implícita, sus 

propiedades y componentes, realizando esquemas de 

presentaciones gráficas. 

Analiza discursos aplicando estrategias de lectura para identificar 

la información explícita e implícita, sus propiedades y 

componentes, realzando conceptualizaciones. 

Identifica información relevante de diferentes fuentes 

bibliográficas con el fin de fundamentar posturas en un fenómeno 

clasificaciones y comparaciones. 

Analiza sistemáticamente problemas de la realidad, con el 

propósito de describirlos, interpretarlos y entender su naturaleza 

los datos se obtienen directamente de la realidad a través de la 

acción del investigador los cuales son contrastados con fuentes 

bibliográficas. 

Estudio de casos, favoreciendo el trabajo cooperativo y 

apoyándose en técnicas de observación, asumiendo un propósito 

reflexivo y crítico frente a las opciones de los demás y respetando 

sus puntos de vista. 

Analiza problemas del contexto aplicando un determinado 

método de investigación, asumiendo un propósito reflexivo y 

crítico frente a la problemática de su contexto, contrastado con 

fuentes bibliográficas. 

Redacta proyectos de investigación teniendo en cuenta 

protocolos establecidos. 

Analiza e interpreta resultados de investigación, tales como, 

tablas, cuadros y productos estadísticos con veracidad y 

efectividad de las investigaciones realizadas. 
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Sistematiza resultados de investigación en coherencia con el 

propósito del proyecto de investigación, aplicando normas de 

redacción científica. 

Redacta la discusión, sobre los resultados obtenidos después 

de la ejecución de investigaciones. 

d) Los indicadores de evaluación de los aprendizajes. 
 

Son evidencias de aprendizaje sobre el desarrollo de las 

capacidades y actitudes, sirven de fuente para la elaboración de 

los instrumentos de evaluación; son de tres clases: indicadores 

para evaluar el aspecto conceptual de enseñanza-aprendizaje, 

investigación formativa como estrategia de aprendizaje y 

responsabilidad social; indicadores para evaluar el aspecto 

procedimental de enseñanza-aprendizaje, investigación formativa 

como estrategia de aprendizaje y responsabilidad social; e 

indicadores para evaluar las actitudes. 

Los indicadores de evaluación de los aprendizajes en su 

redacción tienen cuatro componentes: un verbo, contenidos, las 

condiciones y calidad del aprendizaje (resultado). 

e) Instrumentos de evaluación de los aprendizajes. 

 
 

Los instrumentos de evaluación de los aprendizajes sirven para 

recopilar información, válida, sistemática y confiable sobre las 

evidencias de los aprendizajes conceptuales, procedimentales y 

actitudinales de los estudiantes, con relación a las capacidades y 

actitudes de las competencias de enseñanza-aprendizaje, 

investigación formativa y responsabilidad social programadas en 

cada semestre académico. 

Los instrumentos para la evaluación de los aprendizajes en la 

educación superior universitaria se elaboran de acuerdo a la 

naturaleza de los indicadores; no se puede evaluar con un solo 

instrumento a indicadores de carácter conceptual, procedimental 

y actitudinal. 
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Existen diferentes tipos de instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes, pero por lo menos mencionamos a tres tipos: los 

cuestionarios, rúbricas y fichas de observación. Los cuestionarios 

para evaluar indicadores conceptuales, las rúbricas para evaluar 

indicadores procedimentales y las fichas de observación para 

evaluar las actitudes. 

E. Criterios de calificación. 

 
Aquí se explica los criterios establecidos para realizar las 

calificaciones de cada una de las capacidades y actitudes y así 

mismo la forma cómo se obtiene la calificación final. 

 
 

F. Cronograma. 

El cronograma es el sexto componente del sílabo, permite planificar 

y organizar las actitudes y capacidades con relación al tiempo de 16 

semanas del semestre académico. 

E. Bibliografía. 

La bibliografía debe ser actualizada, pertinente y redactada en el estilo 

APA. 

 

1.2.2. Modelo de Acreditación para Programas de Estudios deEducación 
Superior Universitaria 2016. 

 
La principal preocupación establecida en el Modelo de Acreditación 

para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria en el 

Perú, es la calidad educativa condición que debe lograrse a través del 

desarrollo de un proceso de formación integral. 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa SINEACE (2016), plantea que la formación integral 

del estudiante universitario, a través de la articulación de tres procesos 

fundamentales: enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y 

responsabilidad social. 

a) Proceso de enseñanza-aprendizaje. Se refiere al estudio de las 

diferentes disciplinas científicas, presentadas a través de asignaturas, 
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seminarios, talleres, proyectos formativos, actividades, módulos 

interdisciplinares y transdisciplinares; con el propósito de que los 

estudiantes logren desarrollar las competencias que corresponden a los 

estudios generales, estudios específicos y estudios de especialidad que 

conforman el perfil de egreso. En coherencia con la formación integral, 

el proceso de enseñanza-aprendizaje está articulado con investigación 

y responsabilidad social. 

b) Investigación formativa. 

 

La investigación formativa cuyo propósito es para la obtención 

del grado académico y título profesional. 

Es una actividad académica que se puede desarrollar en todos los 

campos del conocimiento científico, que requiera indagación 

cuidadosa, crítica y disciplinada, variando sus técnicas y métodos 

según el carácter y las condiciones de los problemas identificados y 

orientada hacia el esclarecimiento y/o la solución de los problemas. 

Esta actividad está referida a la formación para el dominio del 

proceso de investigación cuantitativa, cualitativa y mixta, en la 

perspectiva de la disciplinariedad, interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad. Se logra a través del desarrollo de los cursos 

que tienen que ver con la investigación y conducen a la obtención 

del grado académico y el título profesional. 

La investigación formativa como estrategia de aprendizaje. 

Alude a la dinámica de la relación entre el conocimiento y los 

procesos académicos, es decir que el proceso de aprendizaje es un 

proceso de reconstrucción y construcción del conocimiento, la 

enseñanza debe ser objeto de reflexión sistemática sobre la base de 

la vinculación entre la teoría y la experiencia pedagógica y que el 

docente debe estar comprometido también en el proceso de 

construcción y sistematización del saber. 

El docente proporciona diversidad de estrategias de investigación, 

para que el estudiante las utilice en su aprendizaje. Su aplicación es 

de forma transversal, en el desarrollo de todos los cursos, en los 
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semestres académicos que dure los estudios en cada uno de los 

programas de estudios. 

c) Responsabilidad social. 

Se refiere a la gestión ética y eficaz del impacto generado por la 

universidad en la sociedad debido al ejercicio de sus funciones de 

carácter académico, investigación y actividades de proyección social 

y extensión universitaria. 

La responsabilidad social universitaria comprende cuatro tipos de 

impactos: impactos organizacionales (laborales y ambientales), 

impactos educativos (formación académica), impactos 

cognitivos (investigación y epistemología), e impactos sociales 

(proyección social y extensión). 

La proyección social, permite brindar una formación para la 

intervención del profesional en la comunidad (local, regional o 

nacional) a través de políticas, programas y proyectos de carácter 

social, con la finalidad de promover la preservación, difusión y 

valoración de la cultura. Los programas de estudios, después de 

realizar un diagnóstico de su entorno, elabora el proyecto de 

proyección social considerando un conjunto de actividades, las que 

son ejecutadas por los estudiantes y docentes, de acuerdo a un 

cronograma en cada uno de los semestres académicos. 

La extensión universitaria, tiene como finalidad establecer 

procesos permanentes de intervención, interacción e integración con 

la comunidad (local, regional o nacional), a través de un conjunto de 

actividades permanentes sobre transferencia de tecnología, que van 

a contribuir al mejoramiento de los niveles de vida de la población 

involucrada. Los programas de estudios, después de realizar un 

diagnóstico de su entorno, elabora el proyecto de extensión 

universitaria, considerando un conjunto de actividades, las que son 

ejecutadas por los estudiantes y docentes, de acuerdo a un 

cronograma en cada uno de los semestres académicos. Su 

aplicación es de forma transversal, en el desarrollo de todos los 

cursos comprendidas entre los dos últimos semestres académicos 

que dura la carrera profesional. 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 
Articulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

investigación formativa y responsabilidad social. El cuarto 

componente del sílabo es la integración de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, investigación y responsabilidad social; este componente 

permite establecer el alineamiento del sílabo con el Modelo de 

Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior 

Universitaria (2016). Cada uno de los procesos antes mencionados 

traducidos a competencias, susceptibles de ser desagregadas en 

capacidades, actitudes e indicadores de evaluación de los aprendizajes; 

con el propósito de lograr una formación integral del estudiante. 

(SINEASE 2016 p15) 

Competencia de enseñanza - aprendizaje. Esta competencia se 

redacta teniendo en cuenta las capacidades establecidas en el propósito 

de la sumilla, su función es orientar el aprendizaje conceptual, 

procedimental y actitudinal; a través del desarrollo de actividades 

cognoscitivas y afectivas con los contenidos temáticos de la disciplina o 

disciplinas consideradas en el curso. (SINEASE 2016 p19) 

Competencia de investigación formativa. Esta competencia está en 

el perfil de egreso, solamente se extrae y se incorpora en el sílabo; 

teniendo en cuenta si es investigación formativa para generar un nuevo 

conocimiento o es una estrategia para mejorar el proceso y la calidad de 

aprendizaje de los estudiantes; se desagrega en capacidades y actitudes 

para promover los aprendizajes esperados en los estudiantes; de igual 

forma cada una de las capacidades y actitudes son desagregadas en 

indicadores de logro, con la finalidad de verificar la calidad de sus 

aprendizajes de los estudiantes a través de la aplicación de instrumentos 

de evaluación y realizar las valoraciones respectivas. (SINEASE 2016 

p20) 

Competencia de responsabilidad social. También forma parte del 

perfil de egreso, se extrae para incorporarlo en el sílabo; se desagrega 

en capacidades y actitudes para promover los aprendizajes esperados 
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en los estudiantes; de igual forma cada una de las capacidades y 

actitudes son desagregadas en indicadores de evaluación de los 

aprendizajes, con la finalidad de verificar la calidad de sus aprendizajes 

de los estudiantes a través de la aplicación de instrumentos de 

evaluación y realizar las valoraciones respectivas. (SINEASE 2016 p20) 

Competencia de egreso. Se inserta en el segundo componente del 

sílabo, e extraída del perfil de egreso con la cual se relaciona el curso a 

desarrollar, tiene un propósito claramente definido a través acciones 

concretas, contiene tres tipos de saberes “saber conocer”, “saber hacer”, 

“saber ser” y es susceptible de ser desagregada en otras competencias 

específicas para orientar el proceso de aprendizaje. (Jerez y otros 2015 

p22) 

Competencia de proceso. Es el conjunto de capacidades y actitudes 

para resolver problemas con idoneidad en contextos concretos y 

diversos en el ámbito de un curso, durante un semestre o ciclo 

académico. (Jerez y otros 2015 p22) 

Formación integral. En el marco del Modelo de Acreditación para 

Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria, la 

formación integral es el proceso que integra el logro de las competencias 

de enseñanza-aprendizaje, investigación y responsabilidad social; 

evidenciando actitudes adecuadas de carácter personal, interpersonal y 

de juicio. (SINEASE 2016 p12) 

Pertinencia del sílabo. Es la coherencia interna y externa del sílabo; la 

coherencia interna se refiere a su estructura lógica y semántica de sus 

componentes, para el logro de las competencias programadas; mientras 

que la pertinencia externa se refiere a la coherencia y alineamiento del 

sílabo con el currículo de formación del programa de estudios, el modelo 

educativo de la universidad, el modelo de calidad establecido en el 

Modelo de Acreditación para Programas de Estudios en Educación 

Superior Universitaria 2016, y las tendencias actuales sobre educación 

superior universitaria. (UDLA 2016 p15) 

 

 
Plan de estudios. El plan de estudios en la universidad es parte del 
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currículo, se organiza interrelacionando las competencias establecidas 

en el perfil de egreso, las disciplinas seleccionadas (contenidos), el 

tiempo y los créditos; distribuidos por áreas curriculares y ciclos, según 

sea la duración de la carrera profesional; además interrelaciona los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y responsabilidad 

social. (SINEASE 2016 p32) 

Programación del proceso de aprendizaje. La programación del 

proceso de aprendizaje, es el quinto componente del sílabo, aquí se 

concretiza aún más la integración de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, investigación y responsabilidad social, se considera por lo 

menos nueve elementos, las capacidades, actitudes, contenidos 

disciplinares, estrategias de aprendizaje, indicadores, técnicas, 

instrumentos de evaluación, la ponderación y el tiempo. (Jerez y otros 

2015 p23) 

 
 

Sílabo. El sílabo es un documento que permite planificar y organizar el 

desarrollo del proceso didáctico de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, investigación y responsabilidad social; tiene la siguiente 

estructura: datos generales; competencia general (perfil de egreso); 

sumilla (naturaleza, propósito y contenidos); competencias específicas, 

capacidades y actitudes; programación del proceso de aprendizaje (de 

acuerdo al número de capacidades); cronograma y bibliografía 

específicas para orientar el proceso de aprendizaje. (UDLA 2016 p10) 

Sumilla. La sumilla es el tercer componente del sílabo, forma parte del 

plan de estudios y se redacta teniendo en cuenta cada una de las 

competencias establecidas en el perfil de egreso y los contenidos de la 

o las disciplinas (organizados en asignaturas, seminarios, talleres, 

proyectos formativos, actividades, módulos interdisciplinares y 

transdisciplinares) que se requieren para que el estudiante logre el 

desarrollo de dicha competencia , a través de un conjunto de actividades 

(cognitivas y afectivas) coherentemente programadas, ejecutadas y 

evaluadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Jerez y otros 

2015 p21) 
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

 
 

2.1. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN. 

 
2.1.1. Variables 

 
Se consideraron dos variables: el sílabo de los cursos 

correspondientes al primer semestre académico 2019 de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y el Modelo de 

Acreditación para Programas de Estudios en Educación Superior 

Universitaria 2016. 

A. Sílabo. 

 
B. Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de 

Educación Superior Universitaria 2016. 
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2.1.2. Definiciones operacionales. 
 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores Ítems Instrumento 

Sílabo El sílabo en la 

educación superior 

universitaria es un 

instrumento que 

permite planificar, 

organizar, dirigir y 

evaluar el logro de 

las competencias 

enlos estudiantes. 

El sílabo en la 

Universidad Nacional 

de la Amazonía 

Peruana es un 

instrumento que 

permite planificar, 

organizar, dirigir y 

evaluar el logro de 

las competencias en 

los estudiantes, de 

los programas de 

estudios de pregrado 

modalidad 

presencial, en primer 

semestre académico 

2019. 

Datos informativos 

 
 

Competencia de egreso. 

 
 

Sumilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articulación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, investigación y 

responsabilidad social, a nivel de 

competencias. 

 
Competencia de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 
Competencia de investigación 

formativa. 

 
Competencia de responsabilidad social. 

 
 

Programación del proceso de 

aprendizaje por cada capacidad. 

a) Contiene algunos datos establecidos en el reglamento de desempeño docente de la UNAP. 
b) Contiene los datos establecidos en el reglamento de desempeño docente de la UNAP, pero no en su totalidad. 
c) Contiene todos los datos establecidos en reglamento de evaluación de desempeño docente de la UNAP. 

 

a) No tiene claridad y no precisa el propósito. 
b) Contiene parcialmente el propósito del curso. 
c) Contiene claramente el propósito y las dimensiones de saber, hacer y ser. 

a) No tiene claridad y secuencialidad. 
b) Presenta datos pero incompletos. 
c) Tiene claridad, secuencialidad y presenta datos completos. 
d) No tiene claridad y precisión 
e) La redacción de las capacidades no está en función del estudiante. 
f) Está redactado en función de las capacidades que bebe logar el estudiante a través del desarrollo del curso. 
g) No tiene claridad y precisión. 
h) Hace referencia a cierto tipo de actitudes 
i) Hace referencia con claridad a las actitudes de carácter personal, interpersonal y juicio. 
j) Son muy extensos. 
k) Están resumidos pero no están organizados en bloques para cada capacidad. 
l) Están en forma resumida, son coherentes con el propósito del curso y están organizados en bloques para cada 

capacidad. 
 

a) Solo la competencia de enseñanza-aprendizaje. 
b) La competencia de enseñanza-aprendizaje e investigación formativa. 
c) La competencia de enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y responsabilidad social. 
d) Sólo tiene una capacidad. 

 

a) Sólo tiene una capacidad. 
b) Está desagregada en dos capacidades. 
c) Está desagregada hasta en tres capacidades. 

 
a) Sólo considera una capacidad. 
b) Está desagregada en dos capacidades 
c) Está desagregada hasta en tres capacidades. 

 

a) Sólo tiene una capacidad. 
b) Está desagregada en dos capacidades 
c) Está desagregada hasta en tres capacidades 

 

a) Considera solo la capacidad de enseñanza-aprendizaje. 
b) Considera la capacidad de enseñanza-aprendizaje e investigación formativa. 
c) Considera la capacidad de enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y responsabilidad social. 
d) No considera actitudes. 
e) Considera cierto tipo de actitudes sin clasificar. 
f) Considera cierto tipo de actitudes sin clasificar. 

Matriz de 

análisis 



23 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicadores de evaluación de 

los aprendizajes de 

capacidades y actitudes. 

 
Técnicas o procedimientos de 

evaluación 

 
Instrumentos de evaluación 

 

 
Ponderación de los indicadores 

de capacidades y actitudes 

 
 
 

 
Cronograma 

 

 
Criterios de calificación 

 

 
Bibliografía 

g) Considera contenidos solo para la capacidad de enseñanza-aprendizaje. 
h) Considera contenidos para la capacidad de enseñanza-aprendizaje e investigación formativa. 
i) Considera contenidos para la capacidad de enseñanza-aprendizaje, investigación formativa 
responsabilidad social y las actitudes. 
j) Considera una sola estrategia para las tres capacidades de enseñanza-aprendizaje. 
k) Considera solamente dos estrategias. 
l) Considera tres estrategias de aprendizaje, una para cada capacidad de enseñanza- 
aprendizaje. 
m) Considera solamente los indicadores. 
n) Considera los indicadores y los procedimientos de evaluación. 
o) Considera los indicadores, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

a) Considera la acción y los contenidos. 
b) Considera la acción, los contenidos y las condiciones. 
c) Considera la acción, contenidos, condiciones y la calidad del aprendizaje. 

a) Solo considera la evaluación escrita. 
b) Considera la evaluación escrita y oral. 
c) Considera la evaluación escrita, oral y la observación. 

a) Solo utiliza el cuestionario. 
b) Utiliza el cuestionario y la rúbrica. 
c) Utiliza el cuestionario, la rúbrica y la ficha de observación. 

a) Indicadores de enseñanza-aprendizaje. 
b) Indicadores de investigación formativa. 
c) Indicadores de responsabilidad social. 
d) Actitud de carácter personal. 
e) Actitud de carácter interpersonal. 
f) Actitud de juicio. 

a) Considera un cronograma para el desarrollo de las capacidades y actitudes. 
b) Establece el tiempo en semanas para cada actitud. 
c) Considera el tiempo en semanas para el desarrollo de cada capacidad. 

a) No evidencia. 
b) Para obtener la calificación de cada capacidad. 
c) Para obtener la calificación de cada actitud. 
d) Para obtener el promedio final. 

a) Actualizada. 
b) Pertinente. 
c) Está redactada en estilo APA. 
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2.1. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
 

En la presente investigación no se hizo uso de hipótesis debido a que es 

una investigación de tipo descriptivo. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
3.1.1. Tipo de investigación. 

 
De acuerdo a la Directiva de grados y títulos de la Escuela de 

Postgrado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

(2019), esta investigación es descriptiva, con metodología 

cuantitativa. 

El método cuantitativo, tiene en cuenta la recopilación de datos 

para probar hipótesis, con base a la medición numérica y el 

análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento 

(Hernández 2006: p.5). 

De acuerdo a Hurtado de Barrera (2015), esta investigación es 

interactiva o de intervención. Este tipo de investigación implica la 

realización de un conjunto de acciones por parte del investigador, 

con el propósito de modificar situaciones concretas a través de la 

aplicación de proyectos previamente diseñados; se trata de 

maximizar las oportunidades para lograr los propósitos mediante 

la recolección de datos sobre los efectos de una interacción y la 

utilización de datos para reorientar la acción pedagógica 

reduciendo sus elementos menos favorables y reforzando los 

aspectos que más contribuyan al logro de los objetivos 

establecidos (p. 35 ). 

 

3.1.2. Diseño de investigación. 
 

En cuanto al diseño, la presente investigación es analítica y 

transversal. 

 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 
3.2.1. Población de estudio: N = 1105 sílabos de cursos que se 

imparte en los programas de estudio (32) de pre grado, durante el 

primer semestre académico 2019-UNAP. 
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Tamaño de la población N 1105 

Error Alfa α 0.05 

Nivel de Confianza 1-α 0.95 

Z de (1-α) Z (1-α) 1.96 

Prevalencia de la Enfermedad p 0.50 

Complemento de p q 0.50 

Precisión d 0.05 

 

Tamaño de la muestra n 285.25 

n  
d 

2
 * ( N  1)  Z 

2
 * p * q 

N * Z 
2
 * p * q 

1

1
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3.2.2. Muestra: n= 286 

Tabla 1: Distribución de sílabos por programas de estudio en al 

UNAP- 2019 

i I III V VII IX XI Población Muestra 

1 8 7 8 6 5  34 9 

2 8 7 6 7 5  33 9 

3 8 6 6 6 6  32 8 

4 8 6 6 5 5  30 8 

5 8 6 6 6 6  32 8 

6 8 6 5 5 5  29 8 

7 7 5 6 8 4  30 8 

8 7 7 6 7 6  33 9 

9 8 7 6 6 5  32 8 

10 6 7 7 7 7  34 9 

11 8 8 8 8 7  39 10 

12 9 8 7 7 3  34 9 

13 6 7 9 7 6  35 9 

14 8 8 7 7 5  35 9 
15 8 8 8 6 4  34 9 

16 8 8 9 6 3  34 9 

17 8 8 8 7 4  35 9 

18 8 8 7 8 7  38 10 

19 8 8 7 8 7  38 10 

20 8 7 9 9 7 7 47 12 
21 8 6 6 6 1  27 7 

22 7 7 7 7 1  29 8 

23 7 7 8 8 7  37 10 

24 8 6 7 7 7  35 9 

25 8 7 9 7 8  39 10 

26 8 7 7 8 8  38 10 
27 7 4 6 7 5 9 38 10 

28 9 7 8 7 7 1 39 10 

29 8 7 7 6 6  34 9 

30 7 6 7 7 6  33 9 

31 8 8 9 6 3  34 9 

32 8 8 9 6 3  34 9 

33 248 222 231 218 169 17 1105 286 

 

3.2.3. Muestreo: aleatorio estratificado con afijación proporcional. 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 
3.3.1. Técnicas de recopilación de datos. 

 
Se utilizó la técnica de análisis documental. 

 
 

3.3.2. Instrumento de recopilación de datos. 

 
Para la recopilación de los datos se utilizó una rúbrica con 27 

ítems sobre los siguientes aspectos del sílabo: 

a) Redacción de los datos informativos del sílabo. 
 

b) Redacción de la sumilla. 
 

c) Redacción de la naturaleza de la sumilla. 
 

d) Redacción del propósito de la sumilla. 
 

e) Redacción de los contenidos en la sumilla. 
 

f) Articulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
investigación y responsabilidad social a nivel de 
competencias. 

g) Redacción de la competencia de enseñanza – aprendizaje. 
 

h) Redacción de la competencia de investigación formativa. 
 

i) Redacción de la competencia de responsabilidad social. 
 

j) Redacción de las capacidades de enseñanza-aprendizaje. 
 

k) Redacción de las capacidades de investigación. 
 

l) Redacción de las capacidades de responsabilidad social. 
m) Actitudes de la competencia de enseñanza-aprendizaje. 
n) Actitudes de la competencia de investigación formativa. 

 
o) Actitudes de la competencia de responsabilidad social. 

p) Actitudes en forma transversal para las competencias de 
enseñanza-aprendizaje, investigación y responsabilidad 
social. 

q) Programación de las capacidades y actitudes 
 

r) Programación de los contenidos. 
 

s) Programación de estrategias de aprendizaje de investigación 
formativa. 

t) Considera la evaluación de los aprendizajes. 
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u) Redacción de los indicadores de evaluación de los 
aprendizajes. 

v) Técnicas o procedimientos de evaluación. 
 

w) Instrumentos de evaluación. 
 

x) Ponderación de los indicadores de evaluación de los 
aprendizajes. 

y) Cronograma. 
 

z) Criterios de calificación. 
aa) Bibliografía. 

La validación del instrumento de recopilación de datos se hizo a 

través de juicio de expertos, obteniéndose los siguientes 

resultados: 

N° JUEZ PUNTAJE OPINIÓN 

01 Dr. Walter Luis Chucos Calixto 91 Aplicable 

02 Dr. Edgar Guzmán Cornejo 91 Aplicable 

03 Dr. Juan De Dios Jara Ibarra 91 Aplicable 

 
Anexo N° 3 

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Para la recopilación de la información relevante para la 

investigación se tuvo en cuenta los siguientes procedimientos: 

 
a) Determinación del tamaño de la población (Sílabos). 

b) Diseño de los instrumentos para la recopilación de los datos. 

c) Validación y confiabilidad de los instrumentos. 

d) Coordinación con los Directores de los departamentos académicos de la 

UNAP 

e) Análisis de los sílabos recopilados 

 

 
3.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 
3.4.1 Técnicas de procesamiento. 

 
Se utilizó el programa estadístico SPSS versión 24 y la hoja de 

cálculo de Excel. 
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3.4.2. Análisis de datos. 
 

Para la presentación de la información se hizo uso de tablas o 

gráficos o textos. 

Para el análisis de resultados se hizo uso de medidas de resumen 

media, desviación estándar, porcentaje, etc. 

 
 

3.6. ASPECTOS ÉTICOS. 

 
La investigación se realizó teniendo en cuenta las consideraciones 

éticas, derechos de privacidad, anonimato, confidencialidad, protección 

de la integridad física y moral, y el consentimiento de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 
. 

Tabla 1. Distribución de sílabos por redacción de datos informativos según 

etapas deestudios Primer semestre UNAP – 2019. 

 

REDACCIÓN DE LOS DATOS INFORMATIVOS DEL SÍLABO 
ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 28 2 56 86 
 32,6% 2,3% 65,1% 100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 26 1 66 93 
 28,0% 1,1% 71,0% 100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 32 1 69 102 
 31,4% 1,0% 67,6% 100,0% 

TOTAL 86 4 191 281 
 30,6% 1,4% 68,0% 100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 

 
En la tabla 1, se observa que el 65,1% de los sílabos correspondiente a los estudios 

generales, contiene todos los datos establecidos en el reglamente de desempeño de 

evaluación en cuanto a redacción de datos informativos; así mismo, el 71,0 % de los 

sílabos de estudios específicos; y 67,6 % de los sílabos de estudios de especialidad 

contiene todos los datos establecidos en el reglamente de desempeño de evaluación 

en cuanto a redacción de datos informativos. 

 
Tabla 2. Distribución de sílabos por redacción de sumilla de curso Primer 

semestre UNAP –2019. 

 

REDACCIÓN DE LA SUMILLA 
ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 53 5 28 86 
 61,6% 5,8% 32,6% 100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 63 3 27 93 
 67,7% 3,2% 29,0% 100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 68 3 31 102 
 66,7% 2,9% 30,4% 100,0% 

TOTAL 184 11 86 281 
 65,5% 3,9% 30,6% 100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 

 
En la tabla 2, se observa que el 61.6 % de los sílabos correspondiente a los estudios 

generales, no tienen la naturaleza, el propósito y los contenidos en forma aceptable; 

así mismo, el 67.7 % de los sílabos de estudios específicos; y 66.7 % de los sílabos 

de estudios de especialidad no tienen la naturaleza, el propósito y los contenidos en 

forma aceptable. 
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Tabla 3. Distribución de sílabos por redacción de la naturaleza de la sumilla de 

curso Primersemestre UNAP – 2019. 

 

REDACCIÓN DE LA NATURALEZA DE LA SUMILLA 
ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 59 2 25 86 
 68,6% 2,3% 29,1% 100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 71 3 19 93 
 76,3% 3,2% 20,4% 100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 76 3 23 102 
 74,5% 2,9% 22,5% 100,0% 

TOTAL 206 8 67 281 
 73,3% 2,8% 23,8% 100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 
 

En la tabla 3, se observa que el 68.6 % de los sílabos correspondiente a los 

estudios generales, no presenta todos los datos establecidos sobre la 

naturaleza de la sumilla; así mismo, el 76.3 % de los sílabos de estudios 

específicos; y 74.5 % de los sílabos de estudios de especialidad no presenta 

todos los datos establecidos sobre la naturaleza de la sumilla. 

 
Tabla 4. Distribución de sílabos por redacción del propósito de la sumilla de 

curso Primersemestre UNAP – 2019. 

 

REDACCIÓN DEL PROPÓSITO DE LA SUMILLA 
ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 59  27 86 
 68,6%  31,4% 100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 71  22 93 
 76,3%  23,7% 100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 76  26 102 
 74,5%  25,5% 100,0% 

TOTAL 206  75 281 
 73,3%  26,7% 100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 
 

En la tabla 4, se observa que el 68.6 % de los sílabos correspondiente a los 

estudios generales, no tiene claridad en la redacción del propósito de la 

sumilla; así mismo, el 76.3 % de los sílabos de estudios específicos; y 74.5 % 

de los sílabos de estudios de especialidad no tiene claridad en la redacción 

del propósito de la sumilla. 
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Tabla 5. Distribución de sílabos por redacción de los contenidos de la sumilla 

de curso Primersemestre UNAP – 2019. 

 

REDACCIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LA SUMILLA 
ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 59  27 86 
 68,6%  31,4% 100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 71  22 93 
 76,3%  23,7% 100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 75  27 102 
 73,5%  26,5% 100,0% 

TOTAL 205  76 281 
 73,0%  27,0% 100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 

 
En la tabla 5, se observa que el 68.6 % de los sílabos correspondiente a los 

estudios generales, son muy extensos en la redacción de los contenidos de la 

sumilla; así mismo,el 76.3 % de los sílabos de estudios específicos; y 74.5 % de 

los sílabos de estudios deespecialidad son muy extensos en la redacción de los 

contenidos de la sumilla. 

 
Tabla 6. Distribución de sílabos por articulación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, investigación y responsabilidad social a nivel de 

competencias Primer semestre UNAP – 2019. 

 
 

ARTCULACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL A NIVEL DE 

COMPETENCIAS 

ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 68  18 86 
 79,1%  20,9% 100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 79  14 93 
 84,9%  15,1% 100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 90  12 102 
 88,2%  11,8% 100,0% 

TOTAL 237  44 281 
 84,3%  44% 100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 

 
En la tabla 6, se observa que el 79.1 % de los sílabos correspondiente a los estudios 

generales, no presenta la competencia de enseñanza-aprendizaje, investigación formativa 

y responsabilidad social; así mismo, el 84,9 % de los sílabos de estudios específicos; y 

88.2 % de los sílabos de estudios de especialidad no presenta la competencia de 

enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y responsabilidad social. 
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Tabla 7. Distribución de sílabos por redacción de la competencia de 

enseñanza-aprendizajePrimer semestre UNAP – 2019. 

 

REDACCIÓN DE LA COMPETENCIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 52 0 34 86 
 60,5% 0,0% 39,5% 100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 57 1 35 93 
 61,3% 1,1% 37,6% 100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 71 0 31 102 
 69,6% 0,0% 30,4% 100,0% 

TOTAL 180 1 100 281 
 64,1% 0,4% 35,6% 100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 

 
En la tabla 7, se observa que el 60,5 % de los sílabos correspondiente a los 

estudios generales no contiene los cuatro componentes un verbo en 

presente, contenido conceptual, finalidad y condición de referencia o del 

contexto; así mismo, el 61,3 % de los sílabos de estudios específicos; y 69,6 

% de los sílabos de estudios de especialidad no contiene los cuatro 

componentes. 

 
Tabla 8. Distribución de sílabos por redacción de la competencia de 

investigación Primersemestre UNAP – 2019. 

 

REDACCIÓN DE LA COMPETENCIA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 52 0 34 86 
 60,5% 0,0% 39,5% 100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 57 1 35 93 
 61,3% 1,1% 37,6% 100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 71 0 31 102 
 69,6% 0,0% 30,4% 100,0% 

TOTAL 180 1 100 281 
 64,1% 0,4% 35,6% 100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 

 
En la tabla 8, se observa que el 60,5 % de los sílabos correspondiente a los 

estudios generales no contiene los cuatro componentes un verbo en 

presente, contenido conceptual, finalidad y condición de referencia o del 

contexto; así mismo, el 61,3 % de los sílabos de estudios específicos; y 69,6 

% de los sílabos de estudios de especialidad no contiene los cuatro 

componentes. 



35  

Tabla 9. Distribución de sílabos por redacción de la competencia de 

responsabilidad socialPrimer semestre UNAP – 2019. 

 
 

REDACCIÓN DE LA COMPETENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 52 0 34 86 
 60,5% 0,0% 39,5% 100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 57 1 35 93 
 61,3% 1,1% 37,6% 100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 70 1 31 102 
 68.6% 1,0% 30,4% 100,0% 

TOTAL 179 2 100 281 
 63,7% 0,7% 35,6% 100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 

 
En la tabla 9, se observa que el 60,5 % de los sílabos correspondiente a los 

estudios generales no contiene los cuatro componentes un verbo en 

presente, contenido conceptual, finalidad y condición de referencia o del 

contexto; así mismo, el 61,3 % de los sílabos de estudios específicos; y 69,6 

% de los sílabos de estudios de especialidad no contiene los cuatro 

componentes. 

 
Tabla 10. Distribución de sílabos por redacción de las capacidades de 

enseñanza-aprendizaje Primer semestre UNAP – 2019. 

 

REDACCIÓN DE LAS CAPACIDAES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 52 0 34 86 
 60,5% 0,0% 39,5% 100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 57 1 35 93 
 61,3% 1,1% 37,6% 100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 70 1 31 102 
 68,6% 1,0% 30,4% 100,0% 

TOTAL 179 2 100 281 
 63,7% 0,7% 35,6% 100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 

 
En la tabla 10, se observa que el 60,5 % de los sílabos correspondiente a los 

estudios generales no contiene los tres componentes un verbo en presente, 

contenido conceptual y condición; así mismo, el 61,3 % de los sílabos de 

estudios específicos; y 69,6 % de los sílabos de estudios de especialidad no 

contiene los tres componentes. 
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Tabla 11. Distribución de sílabos por redacción de las capacidades de 

investigación Primersemestre UNAP – 2019. 

 

REDACCIÓN DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 50 2 34 86 
 58,1% 2,3% 39,5% 100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 53 5 37,6 93 
 57,0% 5,4% 37,6% 100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 65 5 32 102 
 63,7% 4,9% 31,4% 100,0% 

TOTAL 168 12 101 281 
 59,8% 4,3% 35,9% 100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 

 
En la tabla 11, se observa que el 58,1 % de los sílabos correspondiente a los 

estudios generales no contiene los tres componentes verbo, contenido y 

condición; así mismo,el 57,0 % de los sílabos de estudios específicos; y 63,7 

% de los sílabos de estudios de especialidad no contiene los tres 

componentes. 

 
Tabla 12. Distribución de sílabos por redacción de las capacidades de 

responsabilidadsocial Primer semestre UNAP – 2019. 

 

REDACCIÓN DE LAS CAPACIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 50 2 34 86 
 58,1% 2,3% 35,5% 100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 52 6 35 93 
 55,9% 6,5% 37,6% 100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 65 5 32 102 
 63.7% 4,9% 31,4% 100,0% 

TOTAL 167 13 101 281 
 59,4% 4,6% 35,9% 100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 
 

En la tabla 12, se observa que el 58,1 % de los sílabos correspondiente a los 

estudios generales no contiene los tres componentes verbo, contenido y 

condición; así mismo,el 55,9 % de los sílabos de estudios específicos; y 63,7 

% de los sílabos de estudios de especialidad no contiene los tres 

componentes. 
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Tabla 13. Distribución de sílabos por redacción de las actitudes de la 

competencia deenseñanza-aprendizaje Primer semestre UNAP – 2019. 

 

ACTITUDES DE LA COMPETENCIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 53 3 30 86 
 61,6% 3,5% 34,9% 100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 63 4 26 93 
 67,7% 4,3% 28,0% 100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 68 5 29 102 
 66,7% 4,9% 28,4% 100,0% 

TOTAL 184 12 85 281 
 65,5% 4,3% 30,2% 100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 

 
En la tabla 13, se observa que el 61,6 % de los sílabos correspondiente a los 

estudios generales no considera actitudes de enseñanza-aprendizaje; así 

mismo, el 67,7 % de los sílabos de estudios específicos; y 66,7 % de los 

sílabos de estudios de especialidad no considera actitudes de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 
Tabla 14. Distribución de sílabos por redacción de las actitudes de la 

competencia deinvestigación Primer semestre UNAP – 2019. 

 

ACTITUDES DE LA COMPETENCIA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 53 4 29 86 
 61,6% 4,7% 33,7% 100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 63 2 28 93 
 67,7% 2,2% 30,1% 100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 68 4 30 102 
 66,7% 3,9% 29,4% 100,0% 

TOTAL 184 10 87 281 
 65,5% 3,6% 31,0% 100,0% 

 
 

En la tabla 14, se observa que el 61,6 % de los sílabos correspondiente a los 

estudios generales no considera actitudes de investigación; así mismo, el 

67,7 % de los sílabos de estudios específicos; y 66,7 % de los sílabos de 

estudios de especialidadno considera actitudes de investigación. 
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Tabla 15. Distribución de sílabos por redacción de las actitudes de la 

competencia de responsabilidad social Primer semestre UNAP – 2019. 

 

ACTITUDES DE LA COMPETENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 53 4 29 86 
 61,6% 4,7% 33,7% 100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 63 1 29 93 
 67,7% 1,1% 31,2% 100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 68 2 32 102 
 66,7% 2,0% 31,4% 100,0% 

TOTAL 184 7 90 281 
 65,5% 2,5% 32,0% 100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 

 
En la tabla 15, se observa que el 61,6 % de los sílabos correspondiente a los 

estudios generales no considera actitudes de responsabilidad social; así 

mismo, el 67,7% de los sílabos de estudios específicos; y 66,7% de los 

sílabos de estudios de especialidad no considera actitudes de 

responsabilidad social. 

 

 
Tabla 16. Distribución de sílabos por redacción de las actitudes en forma 

transversal para lascompetencias de enseñanza-aprendizaje, investigación y 

responsabilidad social Primer semestre UNAP – 2019. 

 

ACTITUDES EN FORMA TRANSVERSAL PARA LAS COMPETENCIAS DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 
ESTUDIOS GENERALES 59  27 86 

 68,6%  31,4% 100,0% 
ESTUDIOS ESPECIFICOS 71  22 93 

 76,3%  23,7% 100,0% 
ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 76  26 102 

 74,5%  25,5% 100,0% 

TOTAL 206  75 281 
 73,3%  26,7% 100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 

 
En la tabla 16, se observa que el 68,6% de los sílabos correspondiente a los 

estudios generales no considera actitudes en forma transversal para las 

competencias de enseñanza-aprendizaje, investigación y responsabilidad 

social; así mismo, el 76,3 % de los sílabos de estudios específicos; y 74,5% 

de los sílabos de estudios de especialidad no considera actitudes en forma 

transversal para las competencias de enseñanza- aprendizaje, investigación 

y responsabilidad social. 
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Tabla 17. Distribución de sílabos por redacción de la programación de las 

capacidades y actitudes Primer semestre UNAP – 2019 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y ACTITUDES 
ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 68 0 18 86 
 79.1% 0,0% 20,9% 100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 79 0 14 93 
 84,9% 0,0% 15,1% 100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 89 1 12 102 
 87,3% 1,0% 11,8% 100,0% 

TOTAL 236 1 44 281 
 84,0% 0,4% 15,7% 100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 

 
En la tabla 17, se observa que el 79,1 % de los sílabos correspondiente a los 

estudios generales no considera las capacidades de enseñanza-aprendizaje, 

investigación, responsabilidad social y actitudes; así mismo, el 84,9 % de los 

sílabos de estudios específicos; y 87,3 % de los sílabos de estudios de 

especialidad, no considera las capacidades de enseñanza-aprendizaje, 

investigación, responsabilidad social y actitudes. 

 
Tabla 18. Distribución de sílabos por redacción de la programación de los 

contenidos Primersemestre UNAP – 2019. 

 

PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 43 2 41 86 
 50,0% 2,3% 47,7% 100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 51 0 42 93 
 54,8% 0,0% 45,2% 100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 54 1 47 102 
 52,9% 1,0% 46,1% 100,0% 

TOTAL 148 3 130 281 
 53,0% 1,1% 46,3% 100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 
 

En la tabla 18, se observa que el 50,0 % de los sílabos correspondiente a los estudios 

generales considera contenidos solo para la capacidad de enseñanza-aprendizaje; 

así mismo, el 54,8 % de los sílabos de estudios específicos; y 52,9 % de los sílabos 

de estudios de especialidad no considera contenidos para las capacidades de 

enseñanza-aprendizaje, investigación, responsabilidad social y actitudes. 
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Tabla 19. Distribución de sílabos por redacción de la programación de las estrategias de 

aprendizaje Primer semestre UNAP – 2019. 

 

PROGRAMACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE INVESTIGACIÓN 
FORMATIVA 

ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 
ESTUDIOS GENERALES 70 16 27 86 

 81,4% 18,6% 0,0% 100,0% 
ESTUDIOS ESPECIFICOS 77 16 0 93 

 82,8% 17,2% 0,0% 100,0% 
ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 78 24 0 102 

 76,5% 23,5% 0,0% 100,0% 

TOTAL 225 56 0 281 
 50,2% 19,9% 0,0% 100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 

 
En la tabla 19, se observa que en el 81,4% de los sílabos correspondiente a 

los estudios generales no se considera estrategias de aprendizaje de 

investigación formativa; así mismo, en el 82,8% de los sílabos de estudios 

específicos; y en el 76,5% de los sílabos de estudios de especialidad no se 

considera estrategias de aprendizaje de investigación formativa. 

 
Tabla 20. Tabla 20. Distribución de sílabos por evaluación de los 

aprendizajes Primer semestre UNAP – 2019. 

 

CONSIDERA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 43 0 43 86 
 50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 51 0 42 93 
 54,8% 0,0% 45,2% 100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 54 1 47 102 
 52,9% 1,0% 46,1% 100,0% 

TOTAL 148 1 132 281 
 56,0% 0,4% 47,1% 100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 

 
En la tabla 20, se observa que el 50,0 % de los sílabos correspondiente a los estudios 

generales solo considera indicadores, procedimientos e instrumentos de evaluación; 

así mismo, el 54,8 % de los sílabos de estudios específicos no considera la 

evaluación de los aprendizajes; y 52,9 % de los sílabos de estudios de especialidad 

considera indicadores, procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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Tabla 21. Distribución de sílabos por redacción de los indicadores de la evaluación de los 

aprendizajes Primer semestre UNAP – 2019. 

 

REDACCIÓN DE LOS INDICADORES DE LA EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES 

ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 
ESTUDIOS GENERALES 59 2 25 86 

 68,6% 2,3% 29,1% 100,0% 
ESTUDIOS ESPECIFICOS 71 3 19 93 

 76,3% 3,2% 20,4% 100,0% 
ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 75 3 24 102 

 73,5% 2,9% 23,5% 100,0% 

TOTAL 205 8 68 281 
 73,0% 2,8% 24,2% 100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 

 
En la tabla 21, se observa que el 68,6 % de los sílabos correspondiente a los 

estudios generales solo considera la acción y los contenidos; así mismo, el 

76,3 % de los sílabos de estudios específicos; y 73,5 % de los sílabos de 

estudios de especialidadsolo considera la acción y los contenidos. 

 
Tabla 22. Distribución de sílabos por técnicas o procedimientos de 

evaluación Primersemestre UNAP – 2019. 

 

TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 59 27  86 
 68,6% 31,4%  100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 71 22  93 
 76,3% 23,7%  100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 75 27  102 
 73,5% 26,5%  100,0% 

TOTAL 205 76  281 
 73,0% 27,0%  100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 

 
En la tabla 22, se observa que el 68,6 % de los sílabos correspondiente a los 

estudios generales solo considera evaluación escrita; así mismo, el 76,3 % 

de los sílabos de estudios específicos; y 73,5 % de los sílabos de estudios 

de especialidad solo considera evaluación escrita. 
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Tabla 23. Distribución de sílabos por instrumentos de evaluación Primer 

semestre UNAP –2019. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 49 37  86 
 57,0% 43,0%  100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 59 34  93 
 63,4% 36,6%  100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 55 47  102 
 53,9% 46,1%  100,0% 

TOTAL 163 118  281 
 58,0% 42,0%  100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 
En la tabla 23, se observa que el 57,0 % de los sílabos correspondiente a los 

estudios generales solo considera cuestionario; así mismo, el 63,4 % de los 

sílabos de estudios específicos; y 53,9 % de los sílabos de estudios de 

especialidad solo considera cuestionario. 

 
Tabla 24. Distribución de sílabos por ponderación de los indicadores de 

evaluación de losaprendizajes Primer semestre UNAP – 2019. 

 

PONDERACIÓN DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 59 27  86 
 68,6% 31,4%  100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 71 22  93 
 76,3% 23,7%  100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 75 27  102 
 73,5% 26,5%  100,0% 

TOTAL 205 76  281 
 73,0% 27,0%  100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 

 
En la tabla 24, se observa que el 68,6 % de los sílabos correspondiente a los 

estudiosgenerales no considera la ponderación; así mismo, el 76,3 % de los 

sílabos de estudios específicos; y 73,5 % de los sílabos de estudios de 

especialidad noconsidera la ponderación. 
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Tabla 25. Distribución de sílabos por cronograma Primer semestre UNAP – 

2019. 

 

CRONOGRAMA 
ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 86 0  86 
 100,0% 0,0%  100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 93 0  93 
 100,0% 0,0%  100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 101 1  102 
 99,0% 1,0%  100,0% 

TOTAL 280 1  281 
 99,6% 0,4%  100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 

 
En la tabla 25, se observa que el 100,0 % de los sílabos correspondiente a 

los estudios generales no considera tiempo; así mismo, el 100,0 % de los 

sílabos de estudios específicos; y 90,0 % de los sílabos de estudios de 

especialidad noconsidera tiempo. 

 
Tabla 26. Distribución de sílabos por cronograma Primer semestre UNAP – 

2019. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 37 27 22 86 
 43,0% 31,4% 25,6% 100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 34 30 29 93 
 36,6% 32,3% 31,2% 100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 46 29 27 102 
 45,1% 28,4% 26,5% 100,0% 

TOTAL 117 86 78 281 
 41,6% 30,6% 27,8% 100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 
 

En la tabla 26, se observa que el 43,0 % de los sílabos correspondiente a los 

estudios generales no considera criterios de calificación; así mismo, el 36,6 

% de los sílabos de estudios específicos; y 45,1 % de los sílabos de estudios 

de especialidad no considera criterios de calificación. 
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Tabla 27. Distribución de sílabos por bibliografía Primer semestre UNAP – 

2019. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
ETAPAS DE ESTUDIO 1 2 3 TOTAL 

ESTUDIOS GENERALES 50 36  86 
 58,1% 41,9%  100,0% 

ESTUDIOS ESPECIFICOS 55 38  93 
 59,1% 40,9%  100,0% 

ESTUDIOS DE ESPECIALIDAD 59 43  102 
 57,8% 42,2%  100,0% 

TOTAL 164 117  281 
 58,4% 41,6%  100,0% 

Fuente: Elaborado para la investigación 

 
 

En la tabla 27, se observa que el 58,1 % de los sílabos correspondiente a los 

estudios generales considera bibliografía actualizada; así mismo, el 59,1 % 

de los sílabos deestudios específicos; y 57,8 % de los sílabos de estudios de 

especialidad considera bibliografía actualizada. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 
Debido a que no hemos encontrado antecedentes sobre la investigación, la 

discusión lo hacemos contrastando los resultados de la investigación con la 

teoría que existe sobre el sílabo en el marco del Modelo de acreditación para 

programas de estudios de educación superior universitaria (2016). 

 
 
 

5.1. Redacción de la sumilla. 

 
 

El 61.6 % de los sílabos correspondiente a los estudios generales no 

tienen la naturaleza, el propósito y los contenidos en forma aceptable; 

así mismo, el 67.7 % de los sílabos de estudios específicos; y el 66.7 % 

de los sílabos de estudios de especialidad de los cursos del primer 

semestre UNAP 2019, se caracterizan por no tener la naturaleza, el 

propósito y los contenidos en forma aceptable. 

De acuerdo a las bases teóricas la sumilla, debe contener tres 

componentes: naturaleza, propósito y contenidos disciplinares. En la 

naturaleza se tiene en cuenta por lo menos los siguientes datos: nombre 

del curso, código, número de créditos, número de horas (teóricas y 

prácticas), área curricular, ciclo de estudios, nivel de estudios, y si es 

requisito para un siguiente curso. El propósito de la sumilla responde a 

la pregunta ¿para qué) del curso, aquí se tiene que identificar cuáles son 

las capacidades esenciales que los estudiantes deben desarrollar para 

el logro de la competencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

articulado a la investigación formativa, responsabilidad social y 

evidenciando actitudes adecuadas del punto de vista intrapersonal, 

interpersonal y de juicio. Los contenidos disciplinares, se presentan en 

forma resumida, actualizada y vigente. 

De una población de 1 105 sílabos de los cursos programado en primer 

semestre académico 2019 - UNAP, se tomó una muestra de 285 sílabos, 

a los cuales se les evaluó con una rúbrica, obteniéndose como resultado 

que más de la mitad de los sílabos no contenían los tres componentes 

al interior de la sumilla; esto quiere decir que desde el punto de vista del 

uso del sílabo como instrumento de gestión para la calidad del proceso 



46  

de enseñanza-aprendizaje se está trabajando mal en la UNAP, 

contraviniendo la intencionalidad de calidad establecida en la Ley 30220 

y el modelo de calidad para la acreditación de los programas de estudios. 

 
 
 

5.2. Redacción de la naturaleza, el propósito y los contenidos de la 

sumilla. 

En cuanto a la redacción de la naturaleza de la sumilla, en el 68.6 % de 

los sílabos de los estudios generales no está bien redactada la 

naturaleza de la sumilla; el 76.3 % de los sílabos de los estudios 

específicos tampoco están bien; y el 74.5 % de los estudios de 

especialidad no tienen una redacción adecuada. 

Sobre la redacción del propósito de la sumilla, en el 68.6 % de los 

sílabos de los estudios generales no está bien redactado el propósito de 

la sumilla; en el 76.3. % de los sílabos de los estudios específicos 

tampoco están bien redactados; y, en el 74.5 % de los sílabos de los 

estudios de especialidad también no tienen una redacción adecuada. 

Sobre la redacción de los contenidos en la sumilla, en el 68.6 % de los 

sílabos de los estudios generales son muy extensos; de igual manera en 

el 76.3 % de los estudios específicos son extensos; y, en el 74.5 % de 

los sílabos de los estudios de especialidad también son muy extensos. 

En la redacción de la naturaleza de la sumilla se tiene en cuenta por lo 

menos los siguientes datos: nombre del curso, código, número de 

créditos, número de horas (teóricas y prácticas), área curricular, ciclo de 

estudios, nivel de estudios, y si es requisito para un siguiente curso. 

El propósito de la sumilla responde a la pregunta ¿para qué) del curso, 

aquí se tiene que identificar cuáles son las capacidades esenciales que 

los estudiantes deben desarrollar para el logro de la competencia del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, articulado a la investigación 

formativa, responsabilidad social y evidenciando actitudes adecuadas 

del punto de vista intrapersonal, interpersonal y de juicio. 

Los contenidos disciplinares, se presentan en forma resumida, 

actualizada y vigente. 
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Contrastando los resultados obtenidos con lo que se establece en la 

teoría sobre la naturaleza, el propósito y los contenidos de la sumilla de 

un curso, encontramos que existe deficiencias en la redacción de la 

sumilla en los sílabos de los cursos en el primer semestre académico 

2019 en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. La calidad de 

la redacción de la naturaleza, el propósito y los contenidos de la sumilla 

de un curso es muy importante por tres razones fundamentales: la 

naturaleza de una sumilla bien redactada orienta al docente para 

establecer con precisión los datos informativos del sílabo; el propósito 

de una sumilla bien redactada orienta al docente para redactar la 

competencia de enseñanza-aprendizaje y también permite realizar la 

operacionalización adecuada de dicha competencia en las capacidades 

necesarias para planificar acertadamente el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Y, la identificación, selección y dosificación adecuada de los 

contenidos disciplinares para el trabajo cognitivo de cada una de las 

capacidades, contribuye al proceso didáctico. La calidad de la redacción 

de los tres componentes de la sumilla es de mucha importancia para una 

planificación pertinente del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

perspectiva del desarrollo de las competencias. 

 
 
 

5.3. Articulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación 

formativa y responsabilidad social a nivel de competencias. 

 
En el 79,1 % de los sílabos de los estudios generales no consideran las 

competencias de enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y 

responsabilidad social; en el 84,9 % de los sílabos de estudios 

específicos; y en el 88,2 % de los sílabos de los estudios de especialidad, 

no presentan las competencias de enseñanza-aprendizaje, investigación 

formativa y responsabilidad social. 

El SINEASE (2016), plantea que la formación integral del estudiante 

universitario es el resultado del desarrollo integrado de tres procesos 

fundamentales: enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y 

responsabilidad social. 
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Enseñanza-aprendizaje. Se refiere al estudio de las diferentes 

disciplinas científicas, presentadas a través de asignaturas, seminarios, 

talleres, proyectos formativos, actividades, módulos interdisciplinares y 

transdisciplinares; con el propósito de que los estudiantes logren 

desarrollar las competencias que corresponden a los estudios generales, 

estudios específicos y estudios de especialidad que conforman el perfil 

de egreso. En coherencia con la formación integral, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje está articulado con investigación y 

responsabilidad social. 

La investigación formativa para la obtención del Grado académico de 

Bachiller y Titulo profesional, y como estrategia de aprendizaje. 

La investigación formativa para obtener el Grado académico de, 

Bachiller y Título profesional, es una actividad académica que se puede 

desarrollar en todos los campos del conocimiento científico, que requiera 

indagación cuidadosa, crítica y disciplinada, variando sus técnicas y 

métodos según el carácter y las condiciones de los problemas 

identificados y orientada hacia el esclarecimiento y/o la solución de los 

problemas. Esta actividad está referida a la formación para el dominio 

del proceso de investigación cuantitativa, cualitativa y mixta, en la 

perspectiva de la disciplinariedad, interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad. Se logra a través del desarrollo de las asignaturas 

que tienen que ver con la investigación y conducen a la obtención del 

grado académico y el título profesional. 

La investigación formativa como estrategia de aprendizaje, alude a 

la dinámica de la relación entre el conocimiento y los procesos 

académicos, es decir que el proceso de aprendizaje es un proceso de 

reconstrucción y construcción del conocimiento, la enseñanza debe ser 

objeto de reflexión sistemática sobre la base de la vinculación entre la 

teoría y la experiencia pedagógica y que el docente debe estar 

comprometido también en el proceso de construcción y sistematización 

del saber. El docente proporciona diversidad de estrategias de 

investigación, para que el estudiante las utilice en su aprendizaje. Su 

aplicación es de forma transversal, en el desarrollo de todas las 

asignaturas, en los diez semestres académicos. 
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Responsabilidad social. Se refiere a la gestión ética y eficaz del 

impacto generado por la universidad en la sociedad debido al ejercicio 

de sus funciones de carácter académico, investigación y actividades de 

proyección social y extensión universitaria. La responsabilidad social 

universitaria comprende cuatro tipos de impactos: impactos 

organizacionales (laborales y ambientales), impactos educativos 

(formación académica), impactos cognitivos (investigación y 

epistemología), e impactos sociales (proyección social y extensión). 

Contrastando los resultados obtenidos con la teoría que existe sobre la 

articulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación 

formativa y responsabilidad social, encontramos que existe deficiencias 

en la redacción de los sílabos de los cursos en el primer semestre 

académico 2019, en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

La articulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación 

formativa y responsabilidad social es muy importante para lograr una 

formación integral en el estudiante a través de los programas de estudios 

en educación superior universitaria; sin embargo al contrastar este 

proceso de integración a nivel de competencias en los sílabos del primer 

semestre académico de la UNAP en el 2019, encontramos una gran 

contradicción en el sentido que los docentes universitarios aún no lo han 

interiorizado el modelo de formación y mucho menos lo pueden aplicar 

desde el punto de vista didáctico al planificar, conducir y evaluar los 

procesos de aprendizaje en la UNAP. 

 

5.4. Redacción de las competencias de egreso enseñanza-aprendizaje, 

investigación formativa y responsabilidad social. 

 
Con relación a la redacción de las competencias de egreso enseñanza- 

aprendizaje, investigación formativa y responsabilidad social, en el 

60.5 % de los sílabos correspondientes a los estudios generales reportan 

que no tienen una redacción correcta; en el 61.3 % de los sílabos de 

estudios específicos tampoco están redactadas bien; y, en el 69.6 % de 

los sílabos de estudios de especialidad no están redactadas en forma 

correcta. 
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Según las bases teóricas sobre la redacción de las competencias de 

egreso de enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y 

responsabilidad social deben tener cuatro componentes un verbo en 

presente, contenido, finalidad y una condición de referencia o del 

contexto (Tobón, 2013 – 131). 

Competencia de proceso enseñanza-aprendizaje se redacta 

teniendo en cuenta las capacidades establecidas en el propósito de la 

sumilla, su función es orientar el aprendizaje conceptual, procedimental 

y actitudinal; a través del desarrollo de actividades cognoscitivas y 

afectivas con los contenidos temáticos de la disciplina o disciplinas 

consideradas en el curso; se desagrega en capacidades y actitudes de 

acuerdo al número de horas académicas programadas y la cantidad de 

estudiante matriculados en el curso; de igual forma cada una de las 

capacidades y actitudes son desagregadas en indicadores de logro, con 

la finalidad de verificar la calidad de sus aprendizajes de los estudiantes 

a través de la aplicación de instrumentos de evaluación y realizar las 

valoraciones respectivas. 

Competencia de egreso de investigación formativa, teniendo en 

cuenta si es investigación formativa para generar un nuevo conocimiento 

o es una estrategia para mejorar el proceso y la calidad de aprendizaje 

de los estudiantes; se desagrega en capacidades y actitudes para 

promover los aprendizajes esperados en los estudiantes; de igual forma 

cada una de las capacidades y actitudes son desagregadas en 

indicadores de logro, con la finalidad de verificar la calidad de sus 

aprendizajes de los estudiantes a través de la aplicación de instrumentos 

de evaluación y realizar las valoraciones respectivas. 

Competencia de egreso de responsabilidad social, también forma 

parte del perfil de egreso, se extrae para incorporarlo en el sílabo; se 

desagrega en capacidades y actitudes para promover los aprendizajes 

esperados en los estudiantes; de igual forma cada una de las 

capacidades y actitudes son desagregadas en indicadores de logro, con 

la finalidad de verificar la calidad de sus aprendizajes de los estudiantes 

a través de la aplicación de instrumentos de evaluación y realizar las 

valoraciones respectivas. 
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La integración de los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación 

y responsabilidad social a nivel de competencias se presenta en el sílabo 

a través de un cuadro de tres columnas, en la primera columna están las 

competencias, en la segunda las capacidades y en la tercera las 

actitudes. 

Contrastando los resultados obtenidos con la teoría que existe sobre la 

redacción de las competencias de enseñanza-aprendizaje, investigación 

formativa y responsabilidad social de ciclo, encontramos que existen 

deficiencias en la redacción de los sílabos de los cursos en el primer 

semestre académico 2019, en la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. La redacción adecuada de las competencias de enseñanza- 

aprendizaje, investigación formativa y responsabilidad social de egreso, 

es muy importante porque son los propósitos que orientan el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, pues si no están bien redactadas es un 

obstáculo para el logro de los aprendizajes esperados. 

 
 
 

5.5. Redacción de las capacidades de enseñanza-aprendizaje, investigación 

formativa y responsabilidad social. 

Capacidades de enseñanza-aprendizaje. Sobre la redacción de las 

capacidades de la competencia de enseñanza-aprendizaje, en el 60,5 % 

de los sílabos de estudios generales solamente se considera un 

componente (verbo); en el 61, 3 % de los sílabos de estudios específicos 

solamente considera un componente (verbo); y en el 68,6 % también 

consideran solamente un componente (verbo). 

Capacidades de investigación formativa. En el 58,1 % de los sílabos 

de estudios generales; el 50,0 % de los estudios específicos; y en el 63,7 

% de los estudios de especialidad solamente consideran un componente 

de la capacidad. 

Capacidades de responsabilidad social. En el 58,1 % de los sílabos 

de estudios generales; el 57,0 % de los sílabos de estudios específicos; 

y en el 63,7 % de los sílabos de especialidad, solamente consideran un 

componente de la capacidad. 
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Según el Diccionario de la Academia Española, define a la capacidad 

como una aptitud, talento o cualidad que dispone una persona para 

desarrollar un buen desempeño; una capacidad en su redacción tiene 

tres componentes: un verbo en presente, un contenido y una condición; 

a través del desarrollo de una capacidad se puede obtener dos tipos de 

aprendizajes: de carácter conceptual (conceptos, leyes, postulados, 

teoremas y teorías), y procedimental (procedimientos heurísticos y 

algorítmicos); con la finalidad de realizar una evaluación objetiva, cada 

capacidad se desagrega en indicadores de evaluación de los 

aprendizajes, de carácter conceptual y procedimental. 

 
Contrastando los resultados con las bases teóricas encontramos que en 

la redacción de las capacidades de la competencia de enseñanza- 

aprendizaje, investigación formativa y responsabilidad social, más del 

60 % de los sílabos de los estudios generales, específicos y de 

especialidad en el primer semestre académico 2019, en la UNAP los 

docentes no redactan correctamente las capacidades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y responsabilidad social. 

 
 

5.6. Actitudes en forma transversal para las competencias de 

enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y responsabilidad 

social. 

Con relación a las actitudes de carácter personal, interpersonal y juicio 

en forma transversal para las competencias de enseñanza-aprendizaje, 

investigación formativa y responsabilidad social en el 68,6 % de los 

sílabos de estudios generales no están consideradas de esta manera; 

en el 76,3 % de los sílabos de estudios específicos tampoco están 

consideradas; y, en el 74,5 % de los sílabos de estudios de especialidad 

también no están consideradas en forma transversal. 

 
Las actitudes son componentes indispensables de las competencias de 

enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y responsabilidad social 

y son de tres clases: de carácter personal, interpersonal y juicio. 
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Las actitudes de carácter personal, son formas de comportamiento de 

todo individuo, tales como: puntualidad, sinceridad, creatividad, 

perseverancia, veracidad, etc. 

 
Las actitudes de carácter interpersonal, también denominadas 

habilidades sociales, son formas de comportamiento en relación con las 

demás personas, tales como: cooperación, empatía, solidaridad, 

colaboración, tolerancia, etc. 

 
Las actitudes de juicio, son comportamientos de opinión ya sea en favor 

o en contra frente a cualquier situación que se pueda presentar, puede 

ser de carácter académico, ideológico, político, religioso, científico, 

moral, ético, filosófico, económico, etc. 

 
Cada una de las competencias de enseñanza-aprendizaje, investigación 

formativa y responsabilidad social, deberían tener sus actitudes 

correspondientes, solo que al momento de hacer la programación del 

proceso de aprendizaje en el sílabo serían muy numerosas; por eso es 

que se propone que en una programación articulada de las 

competencias de enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y 

responsabilidad social; proponemos tener en cuenta solamente tres 

actitudes: una de carácter personal, interpersonal y de juicio; las que 

funcionan de carácter transversal para las tres competencias. 

 
No existe relación entre los resultados de la investigación con lo 

establecido en las bases teóricas, en más del 68,6 % de los sílabos de 

los estudios generales, estudios específicos y de especialidad en el 

primer semestre académico 2019 no se considera las actitudes en 

forma transversal, situación que dificulta la planificación, ejecución y 

evaluación de los aprendizajes en los programas de estudios de la 

UNAP. 
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5.7. Programación de las capacidades y actitudes. 

 
 

En los 79,1 % de los sílabos de estudios generales, en el 84,9 % de los 

sílabos de estudios específicos, y en el 87,3 % de estudios de 

especialidad no están consideradas las capacidades de enseñanza- 

aprendizaje, investigación formativa, responsabilidad social y las 

actitudes, en el primer semestre académico 2019 en la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. 

 
Las capacidades y las actitudes. Las capacidades son de tres clases, de 

enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y responsabilidad social, la 

programación se realiza teniendo en cuenta el número de capacidades 

programadas de enseñanza-aprendizaje; la capacidad de investigación 

formativa como estrategia de aprendizaje, contribuye para el logro de la 

capacidad de enseñanza-aprendizaje, la capacidad de responsabilidad 

social y las actitudes complementan formación integral del estudiante. 

 
Contrastando los resultados obtenidos con la teoría que existe sobre 

programación de las capacidades y actitudes encontramos que existen 

deficiencias en la redacción de los sílabos de los cursos en el primer 

semestre académico 2019, en la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. 

La programación de las capacidades de enseñanza-aprendizaje, 

investigación formativa, responsabilidad social y las actitudes 

correspondientes es el eje fundamental en la programación del proceso de 

aprendizaje en los programas de estudios universitarios; porque a partir de 

los elementos antes mencionados, se programan coherentemente los otros 

elementos, es decir los contenidos, estrategias de aprendizaje, actividades 

de aprendizaje y la evaluación de los aprendizajes. 

 
 
 

5.8. Programación de las estrategias de aprendizaje de investigación 

formativa. 

En el 81,4% de los sílabos correspondiente a los estudios generales no 

se considera estrategias de aprendizaje de investigación formativa; así 
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mismo, en el 82,8% de los sílabos de estudios específicos; y en el 76,5% 

de los sílabos de estudios de especialidad no se considera estrategias 

de aprendizaje de investigación formativa. 

La investigación formativa como estrategia de aprendizaje consiste 

en cómo a partir de la utilización de una estrategia investigativa de 

aprendizaje, también se contribuye a la formación de capacidades 

para la investigación; a continuación mencionamos algunas 

estrategias: conocimiento y utilización de estilos de redacción científica 

en sus tareas académicas, discriminación de situaciones problemáticas, 

descripción e identificación de problemas, delimitación de problemas, 

construcción de sistemas conceptuales de disciplinas científicas, 

establecer relaciones entre problema-objeto-campo y objetivo, 

identificación y selección de fuentes de información, clasificación y 

análisis de fuentes de información, organización de antecedentes 

(estado del arte), construcción de bases teóricas, diseños teóricos 

metodológicos, redacción de presentaciones para eventos científicos, 

redacción de resúmenes, redacción de informes, redacción de 

monografías, redacción de ensayos , elaboración de instrumentos de 

recopilación de datos, empleo adecuado de procedimientos estadísticos, 

redacción de artículos científicos, redacción de planes de investigación 

y redacción de informes de investigación. 

Contrastando los resultados obtenidos con la teoría que existe sobre 

programación la programación de las estrategias de aprendizaje de 

investigación formativa encontramos que existen deficiencias en la 

redacción de los sílabos de los cursos en el primer semestre académico 

2019, en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Consideramos que es muy importante el uso de la investigación 

formativa como estrategia de aprendizaje en la educación superior 

universitaria, para el desarrollo de las competencias establecidas en el 

perfil de egreso, así mismo a partir del desarrollo de cada curso también 

se estará contribuyendo a la formación de capacidades investigativas; 

consolidándose posteriormente con los demás cursos de investigación, 

que sirven en forma específica para la obtención del grado académico y 

el título profesional universitario. 
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5.9. Redacción de los indicadores de evaluación de los aprendizajes. 

 

 
En el 68,6 % de los sílabos de los estudios generales solo consideran un 

verbo y contenidos en la redacción de los indicadores de evaluación de 

los aprendizajes; de igual manera en el 76,6 % de los sílabos de estudios 

específicos; y en el 73,5 % de los sílabos de estudios de especialidad 

solo consideran un verbo y contenidos en la redacción de los indicadores 

de evaluación de los aprendizajes. 

Los indicadores son evidencias de aprendizaje sobre el desarrollo de las 

capacidades y actitudes, sirven de fuente para la elaboración de los 

instrumentos de evaluación; son de tres clases: indicadores para 

evaluar el aspecto conceptual de enseñanza-aprendizaje, investigación 

formativa como estrategia de aprendizaje y responsabilidad social; 

indicadores para evaluar el aspecto procedimental de enseñanza- 

aprendizaje, investigación formativa como estrategia de aprendizaje y 

responsabilidad social; e indicadores para evaluar las actitudes. Los 

indicadores de evaluación de los aprendizajes en su redacción tienen 

cuatro componentes: un verbo, contenidos, las condiciones y la calidad 

del aprendizaje. 

 
Contrastando los resultados obtenidos con la teoría que existe sobre 

la redacción de los indicadores de evaluación de los aprendizajes 

encontramos que existen deficiencias en la redacción de los sílabos de 

los cursos en el primer semestre académico 2019, en la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana. 

 
Los indicadores de evaluación de los aprendizajes son muy importantes 

el proceso de planificación, conducción y evaluación en un modelo de 

formación integral por competencias. 

 
7.10. Los instrumentos de evaluación de los aprendizajes. 

 

 
En el 57,0 % de los sílabos de estudios generales sólo consideran el 

cuestionario para evaluar los aprendizajes; así mismo el 63,4 % de los 

estudios específicos; y en el 53,9 % de los estudios de especialidad 
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solamente consideran el cuestionario para evaluar los aprendizajes. 

La teoría plantea que los instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes sirven para recopilar información, válida, sistemática y 

confiable sobre las evidencias de los aprendizajes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales de los estudiantes, con relación a las 

capacidades y actitudes de las competencias de enseñanza- 

aprendizaje, investigación formativa y responsabilidad social 

programadas en cada semestre académico. 

Los instrumentos para la evaluación de los aprendizajes en la educación 

superior universitaria se elaboran de acuerdo a la naturaleza de los 

indicadores; no se puede evaluar con un solo instrumento a indicadores 

de carácter conceptual, procedimental y actitudinal. Existen diferentes 

tipos de instrumentos de evaluación de los aprendizajes, pero por lo 

menos mencionamos a tres tipos: los cuestionarios, rúbricas y fichas de 

observación. Los cuestionarios para evaluar indicadores conceptuales, 

las rúbricas para evaluar indicadores procedimentales y las fichas de 

observación para evaluar las actitudes. 

Contrastando los hallazgos empíricos con lo que se establece en la 

teoría, encontramos que existe deficiencia en cuanto a la planificación y 

uso de instrumentos de evaluación de los aprendizajes por parte de los 

docentes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana durante el 

primer semestre académico 2019. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

 

 
Como resultado de la investigación se presenta una Propuesta de modelo de 

sílabo, alineado con el modelo de acreditación para programas de estudios 

de educación superior universitaria, para la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. Anexo N° 04. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

 
PRIMERA CONCLUSIÓN. 

Sobre el análisis de las características de los sílabos del primer semestre 

académico de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 2019, 

concluimos que: 

 

El 61,6 % de los sílabos estudios generales; 67,7 % específicos y 66,7 % de 

especialidad no tienen una redacción adecuada de la sumilla. En el 79,1 % 

de los sílabos de los estudios generales; 84,9 % de específicos; 88,2 % de 

especialidad; no presentan la articulación de las competencias de enseñanza- 

aprendizaje, investigación formativa y responsabilidad social. En el 60,5 % de 

los sílabos estudios generales; 61,3 % específicos y 69,6 % especialidad no 

están redactadas en forma correcta las competencias de enseñanza- 

aprendizaje, investigación formativa y responsabilidad social de ciclo. En más 

del 50,0 % de los sílabos de estudios generales, específicos y de especialidad, 

solamente se considera un componente (verbo) en su redacción de las 

capacidades de enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y responsabilidad 

social. En el 81,4% de los sílabos de estudios generales; 82,8 % específicos; 

y en el 76,5% de especialidad no se considera las estrategias de aprendizaje 

de investigación formativa. En el 68,6 % de los sílabos de los estudios 

generales; 76,6 % específicos; y 73,5 % de especialidad solo consideran un 

verbo y contenidos en la redacción de los indicadores de evaluación de los 

aprendizajes. En el 57,0 % de los sílabos de estudios generales; 63,4 % 

específicos; y 53,9 % de especialidad solamente consideran el cuestionario 

para evaluar los aprendizajes. 

 

SEGUNDA CONCLUSIÓN. 

Proponer el proceso metodológico para la construcción de la fundamentación 

teórica y redacción del sílabo, alineado con el Modelo de Acreditación y las 

nuevas tendencias en educación superior universitaria; con la finalidad de 

mejorar la calidad de la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 
 

Después de haber concluido la investigación hacemos las siguientes 

recomendaciones, las que van a contribuir al mejoramiento de la planificación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje a través del sílabo: al Vicerrectorado 

académico, facultades, escuelas profesionales, departamentos académicos y 

docentes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Al Vicerrectorado Académico. En cumplimiento del artículo 65 de la Ley 

30220, le corresponde dirigir la formación académica, por lo que se sugiere 

lo siguiente: 

a) Conducir la redacción del modelo educativo de la UNAP, de acuerdo a la 

Ley 30220 y el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de 

Educación Superior Universitaria. 

b) Gestionar la redacción de los nuevos currículos para los programas de 

estudios Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, alineados con la 

Ley 30220 y el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de 

Educación Superior Universitaria. 

c) Elaborar una directiva sobre la redacción del sílabo en Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana alineado con el modelo educativo, 

modelo curricular, Ley 30220 y Modelo de Acreditación para Programas de 

Estudios de Educación Superior Universitaria. 

d) Realizar talleres sobre la redacción del sílabo Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. 

A las facultades. De acuerdo al artículo 32, les corresponde gestionar la 

unidad académica, para brindar una formación académica y profesional, por 

lo que sugerimos que asuman la responsabilidad de la redacción de los 

nuevos currículos para favorecer el mejoramiento de la programación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través del sílabo. 

A las escuelas profesionales. En concordancia con el artículo 36 de la Ley 

30220, le corresponde la gestión del currículo de los programas de estudios, 

por lo que sugerimos que la programación curricular lo asuman en sus dos 

niveles, a nivel macro (currículo de formación) y micro (sílabo y plan de 

actividades de aprendizaje). 
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A los departamentos académicos. En cumplimiento del artículo 23 de la Ley 

30220, deben mantener actualizados los sílabos, a requerimiento de las 

escuelas profesionales. 

A los docentes. En el marco del artículo 79 de la Ley 30220, les corresponde 

realizar el mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza-aprendizaje 

a través de la evaluación y mejoramiento de la redacción de los sílabos; así 

mismo continuar investigando sobre este tema, porque en la actualidad son 

muy escasas. 
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ANEXOS 



 

 

1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

ESCUELA DE POSTGRADO “JOSÉ TORRES VÁSQUEZ” 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA FORMA Y CONTENIDO 

DEL SÍLABO 

 N° 

 
Instrumento para evaluar la forma y contenido del sílabo de los cursos de los 

Programas de Estudios de Pregrado, en la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, durante el Primer semestre académico 2019, en el marco del Modelo de 

acreditación para programas de estudios en educación superior universitaria. 

Investigación a realizarse por Selva Libertad Díaz Vásquez, para optar el grado 

académico de Doctora en Educación, titulada: “El sílabo de los cursos en la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en el marco del Modelo de 

acreditación para programas de estudios en educación superior universitaria, 

Iquitos 2019”. 

 

Facultad: 

........................................................................................................................................ 

Escuela profesional: 

........................................................................................................................................ 

Programa de estudios: 

........................................................................................................................................ 

Curso: Estudios generales ( ) Estudios específicos ( ) Estudios de especialidad ( 

) 

 

1. REDACCIÓN DE LOS DATOS INFORMATIVOS DEL SÍLABO. 
 

3 2 1 

Contiene todos los datos 

establecidos en 

reglamento de evaluación 

de desempeño docente de 
la UNAP. 

Contiene los datos 

establecidos en el 

reglamento de desempeño 

docente de la UNAP, 
pero no en su totalidad. 

Contiene algunos datos 

establecidos en el 

reglamento de desempeño 

docente de la UNAP 



 

2. REDACCIÓN DE LA SUMILLA. 
 

3 2 1 

Tiene la naturaleza, el 

propósito y los 

contenidos en forma 

aceptable. 

Contiene algunos datos de 

los tres componentes en 

forma confusa. 

Tiene una redacción muy 

confusa. 

 
3. REDACCIÓN DE LA NATURALEZA DE LA SUMILLA. 

 

3 2 1 

Presenta todos los datos 

establecidos. 

Presenta solo algunos 

datos. 

No tiene claridad. 

 
4. REDACCIÓN DEL PROPÓSITO DE LA SUMILLA. 

 

3 2 1 

Está en función del 

estudiante, hace mención a 

las capacidades, actitudes 

y hace referencia a la 

articulación entre los 

procesos de enseñanza- 

aprendizaje, investigación 
y responsabilidad social. 

Presenta solo algunos 

datos en forma confusa. 

No tiene claridad. 

 
5. REDACCIÓN DE LOS CONTENIDOS EN LA SUMILLA. 

 

3 2 1 

Se presentan 

ordenadamente, 

estructural, en forma 

sintética y es 

coherente con las 

capacidades establecidas 

en el propósito. 

Están resumidos pero no 

están organizados en 

bloques para cada 

capacidad. 

Son muy extensos. 

 
6. ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE, INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL A 

NIVEL DE COMPETENCIAS. 
 

3 2 1 

Presenta la competencia 

de enseñanza-aprendizaje, 

investigación formativa y 
responsabilidad social. 

Presenta la competencia 

de enseñanza-aprendizaje 

e investigación formativa. 

Solo presenta la 

competencia de 

enseñanza-aprendizaje. 



 

7. REDACCIÓN DE LA COMPETENCIA DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 
 

3 2 1 

Contiene los cuatro 

componentes: verbo en 

presente, contenido 

conceptual, finalidad y 

condición de referencia o 

del contexto. 

Contiene dos 
componentes de 

competencia. 

Contiene solo un 

componente de 

competencia. 

 
8. REDACCIÓN DE LA COMPETENCIA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA. 

 

3 2 1 

Contiene los   cuatro 

componentes: verbo en 

presente,   contenido 

conceptual, finalidad y 

condición de referencia o 
del contexto. 

Contiene dos 
componentes de 

competencia. 

Contiene solo un 

componente de 

competencia. 

 
9. REDACCIÓN DE LA COMPETENCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

 

3 2 1 

Contiene los cuatro 
componentes: verbo en 

presente, contenido 
conceptual, finalidad y 

condición de referencia o 
del contexto. 

Contiene dos 
componentes de 

competencia. 

Contiene solo un 

componente de 

competencia. 

 
10. REDACCIÓN DE LAS CAPACIDADES DE ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE. 
 

3 2 1 

Contiene los tres 

componentes: verbo, 

contenido y condición. 

Contiene dos 

componentes. 

Contiene solo un 

componente. 

 
11. REDACCIÓN DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN. 

 

3 2 1 

Contiene los tres 
componentes: verbo, 

contenido y condición. 

Contiene dos 

componentes. 

Contiene solo un 

componente. 



 

12. REDACCIÓN DE LAS CAPACIDADES DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL. 
 

3 2 1 

Contiene los  tres 

componentes:  verbo, 
contenido y condición. 

Contiene dos 
componentes. 

Contiene dos 

componentes. 

 
13. ACTITUDES DE LA COMPETENCIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 

3 2 1 

Considera actitudes de 

carácter  personal, 
interpersonal y juicio. 

Considera cierto tipo de 

actitudes sin clasificar. 

No considera actitudes. 

 
14. ACTITUDES DE LA COMPETENCIA DE INVESTIGACIÓN 

FORMATIVA. 
 

3 2 1 

Considera actitudes de 

carácter personal, 

interpersonal y juicio. 

Considera cierto tipo de 

actitudes sin clasificar. 

No considera actitudes. 

 

15. ACTITUDES DE LA COMPETENCIA DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL. 
 

3 2 1 

Considera actitudes de 

carácter personal, 

interpersonal y juicio. 

Considera cierto tipo de 

actitudes sin clasificar. 

No considera actitudes. 

 
16. ACTITUDES EN FORMA TRANSVERSAL PARA LAS 

COMPETENCIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, INVESTIGACIÓN 

Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
 

3 2 1 

Considera actitudes de 

carácter  personal, 
interpersonal y juicio. 

Considera cierto tipo de 

actitudes sin clasificar. 
No considera actitudes. 

 

17. PROGRAMACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y ACTITUDES. 
 

3 2 1 

Considera la capacidad de 

enseñanza-aprendizaje, 

investigación, 

responsabilidad social y 

las actitudes. 

Considera la capacidad de 

enseñanza-aprendizaje, 

investigación y 

responsabilidad social. 

Sólo considera la 

capacidad de enseñanza- 

aprendizaje. 



 

18. PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 

3 2 1 

Considera contenidos para 

la capacidad de 

enseñanza-aprendizaje, 

investigación formativa 

responsabilidad social y 

actitudes. 

Considera contenidos 

para la capacidad de 

enseñanza-aprendizaje e 

investigación formativa. 

Considera contenidos 

solo para la capacidad de 

enseñanza- aprendizaje. 

 
19. PROGRAMACIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA. 
 

3 2 1 

Considera estrategias de 

aprendizaje de 

investigación formativa. 

Considera otro tipo de 

estrategias de aprendizaje. 

No considera estrategias de 

aprendizaje de 

investigación formativa 

 
20. CONSIDERA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

 

3 2 1 

Considera los indicadores, 

procedimientos e 

instrumentos de 

evaluación. 

Considera los indicadores 

y los procedimientos de 

evaluación. 

No considera evaluación 

de los aprendizajes. 

 

21. REDACCIÓN DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES. 
 

3 2 1 

Considera la acción, 

contenidos, condiciones y 
el producto. 

Considera la acción, los 

contenidos y las 
condiciones. 

Considera solo la acción 

y los contenidos. 

 
22. TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

3 2 1 

Considera la evaluación 
escrita, oral y la 

observación. 

Considera la evaluación 

escrita y oral. 

Solo considera 

evaluación escrita. 

 
23. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

3 2 1 

Considera cuestionario, la 

rúbrica y la ficha de 
observación. 

Considera cuestionario y 

la rúbrica. 

Solo considera el 

cuestionario. 



 

24. PONDERACIÓN DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES. 
 

3 2 1 

Considera la ponderación 

de los indicadores 

conceptuales, 

procedimentales y 

actitudinales. 

Considera la ponderación 

de los indicadores 

conceptuales y 

procedimentales. 

No considera la 

ponderación. 

 
25. CRONOGRAMA. 

 

3 2 1 

Establece el tiempo en 

semanas para cada actitud 

y capacidad. 

Establece el tiempo en 

semanas para cada actitud. 

No considera el tiempo 

en semanas. 

 

26. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

3 2 1 

Para obtener el promedio 

final. 

Para obtener la calificación 

de cada actitud y capacidad. 

No evidencia. 

 
27. BIBLIOGRAFÍA 

 

3 2 1 

Está redactada en estilo 
APA. 

Pertinente. Actualizada 



 

2. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓNDE 
DATOS. 

 
 



 

 



 

 



 

3. PROPUESTA. 

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

PROPUESTA DE MODELO DE SÍLABO, ALINEADO CON EL MODELO DE 

ACREDITACIÓN PARA PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR UNIVERSITARIA, PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

AMAZONÍA PERUANA. 

 
1. Introducción. 

2. Objetivos. 

2.1. Objetivo general. 

2.2. Objetivos específicos. 

3. Fundamentación teórica. 

3.1. Enfoque holístico. 

3.2. Enfoque del Pensamiento Complejo. 

3.3. Enfoque transdisciplinario. 

3.3.1. Surgimiento de la transdisciplinariedad. 

3.3.2. Dimensiones de la transdisciplinariedad. 

3.3.2.1. Dimensión ontológica. 

3.3.2.2. Dimensión lógica. 

3.3.2.3. Dimensión transdisciplinaria. 

3.3.3. Formación transdisciplinaria. 

3.3.4. Hacia una actitud transdisciplinaria del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

3.4. Formación integral basada en competencias. 

3.4.1. Articulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

investigación y responsabilidad social. 

3.4.2. Formación basada en competencias desde el enfoque holístico, 

pensamiento complejo, transdisciplinario y constructivista. 

3.4.2.1. Formación basada en competencias desde el enfoque 

holístico. 



 

3.4.2.2. Formación basada en competencias desde el enfoque 

del pensamiento complejo. 

3.4.2.3. Formación basada en competencias desde el enfoque 

transdisciplinario. 

3.4.2.3.1. Las competencias y el perfil de egreso en los 

programas de estudios o carreras 

profesionales universitarias. 

3.5. Enfoque constructivista. 

3.5.1. Aprendizaje significativo. 

3.5.1.1. Dimensión semántica. 

3.5.1.2. Dimensión Psicológica. 

3.5.1.3. Dimensión lógica. 

3.5.1.4. Dimensión social. 

3.5.1.5. Dimensión cognitiva. 

3.5.1.6. Dimensión metacognitiva y metafectiva. 

3.5.1.7. Dimensión de acceso al conocimiento. 

3.5.2. Mediación cognitiva y afectiva. 

3.5.2.1. ¿Cómo promover el aprendizaje conceptual? 

3.5.2.2. ¿Cómo promover el aprendizaje procedimental? 

3.5.2.3. ¿Cómo promover la solución de situaciones 

problemáticas? 

3.5.2.1. ¿Cómo promover el aprendizaje de las actitudes? 

4. Propuesta para redactar el sílabo alineado con el Modelo de Acreditación 

para Programas de estudios de Educación Superior Universitaria. 



 

1. INTRODUCCIÓN 

La educación superior universitaria es el tercer nivel del sistema 

educativo peruano que se desarrolla en dos etapas, denominados pregrado 

y postgrado; la situación actual en la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, se caracteriza por la predominancia del paradigma positivista, 

dando lugar a cinco problemas fundamentales: a) visión fragmentada del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, b) predominancia del paradigma de la 

simplicidad, c) organización de los contenidos disciplinares solamente en 

asignaturas, d) aún subsiste la intencionalidad de anteponer en primera 

instancia la formación por contenidos, la formación por objetivos no se logró 

consolidar y mucho menos la formación en base a competencias, e) así 

mismo existe dificultad para comprender el nuevo rol del docente y estudiante 

universitario con relación al proceso de aprendizaje y logro de las 

competencias establecidas en el perfil de egreso. 

La gestión estratégica del sílabo en la educación superior universitaria en el 

actual contexto tenemos que abordarlo desde una nueva racionalidad que 

asegure una formación integral de calidad en perspectiva del desarrollo 

humano; en cumplimiento del estándar N° 1 sobre los “propósitos articulados” 

y el segundo criterio de evaluación donde “se demuestra que los propósitos 

del programa de estudios están alineados con los propósitos institucionales” 

establecidos en el Modelo de Calidad de Acreditación de Programas de 

Estudios de Educación Superior Universitaria (SINNEACE 2016: p. 17); por 

tal razón presentamos un modelo de sílabo para los programas de estudios 

de pregrado en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, alineado 

con el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación 

Superior Universitaria. 



 

El modelo de sílabo que presentamos tiene dos partes, en la primera parte se 

presenta la fundamentación teórica y en la segunda la propuesta 

metodológica para redactar el sílabo. 

La fundamentación teórica pretende resolver los cinco problemas enunciados 

anteriormente, a través de la convergencia de cinco enfoques, lo cual nos 

permitirá contribuir a mejorar la gestión del sílabo: para resolver el primer 

problema proponemos incorporar como constructo teórico y práctico previo a 

la redacción del sílabo el enfoque holístico; para el segundo problema el 

pensamiento complejo, para el tercer problema la transdisciplinariedad, 

con relación al cuarto problema la formación integral basada en 

competencias y para el último problema el enfoque constructivista sobre la 

concepción del aprendizaje. 



 

2. OBJETIVOS. 
 

2.1. Objetivo general. 

 
Mejorar la calidad de la programación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

2.2. Objetivos específicos. 
 

a) Construir la fundamentación teórica para la redacción del sílabo en el 

marco del Modelo de acreditación para los programas de estudios en la 

educación superior universitaria y las nuevas tendencias sobre la 

educación superior universitaria. 

b) Presentar una propuesta metodológica para redactar el sílabo en la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, alineado con el modelo de 

formación profesional de la Ley 30220 y el Modelo de Acreditación para 

Programas de Estudios en Educación Superior Universitaria. 

 
 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 
La fundamentación teórica nuestra propuesta se fundamenta en cinco 

enfoques: holístico, pensamiento complejo, transdisciplinario, formación 

en base a competencias y constructivista. 

3.1. Enfoque holístico. 
 

Holística” proviene del griego “holos”, expresándose en castellano “hol” u 

“holo” que quiere decir “entero”, “completo”, “todo”; el creador del paradigma 

holístico fue Jan Christian Smuts (1870-1950), filósofo sudafricano, en1926 

publicó su obra “Holismo y evolución”. 

Holística, es la tendencia que permite comprender el mundo desde el punto 

de vista de sus múltiples interacciones, es una actitud integradora como 

también una teoría explicativa que orienta hacia la contextualización de los 

eventos. 

Para Gallegos (1999) el enfoque holístico es una visión de totalidad, todo lo que 

existe en el universo está conectado, constituye una red entre las totalidades y 

las partes, dando lugar a sistemas y subsistemas; el ser humano forma parte de 

esta interconexión universal (p. 7). 



 

Principios: 
 

a) Unicidad. Cada evento tiene las características de su singularidad. 
 

b) Identidad. Está determinado por las características propias de su realidad. 
 

c) Mismidad. Identidad consigo mismo. 
 

d) Integralidad. Conformidad del evento. 
 

e) Continuidad. Ocurre permanentemente. 
 

f) Universalidad. Pertenecemos a un universo, producto de múltiples 

interacciones. 

g) Relacionabilidad. Todo lo que existe está profundamente relacionado. 
 

h) Unidad del holos. La realidad es una sola, pero se expresa de diferentes 

formas. 

i) Principio del caos. La realidad se presenta a través de una multiplicidad 

de eventos. 

j) Principio del uno completo. Es uno, pero a la vez es múltiple. 
 

k) Principio del todo y del contexto. Interpretado dentro de su contexto. 
 

l) Principio del evento y sus sinergias. El todo es mayor que la suma de 

las sinergias. 

Niveles de investigación desde el enfoque holístico. Desde una visión 

holística se identifica diez niveles de investigación: explorar (observación, 

lectura y registro); describir (características y descripción de hechos); analizar 

(análisis sintagmático del tema); comparar (antecedentes, diferencias y 

semejanzas); explicar (teorías, sintagma gnoseológico); predecir (factibilidad, 

supuestos e hipótesis); proponer (diseño, plan metodológico); modificar 

(intervención); confirmar (análisis de resultados, logro de objetivos); evaluar 

(limitaciones, recomendaciones y presentación). 



 

Principios de la educación holística: 
 

a) Ciudadanía global; b) educación inclusiva; c) educación holística; d) 

promover el pensamiento complejo; e) espiritualidad y educación; f) el 

profesor como mediador cognitivo y afectivo; g) experiencia y 

aprendizaje; h) educar para una cultura planetaria; i) educación para el 

desarrollo humano; j) educar para la democracia; k) honrar al 

estudiante como individuo; l) transdiciplinaridad para llegar al 

conocimiento; m) responsabilidad con el planeta, universo y cosmos; 

n) estimulación de la incertidumbre, duda, caos, razón, sentidos, 

emoción y espíritu; o) valoración del conocimiento del contexto; p) 

todos los seres vivos son participantes activos y comprometidos con el 

planeta. 

 
 

3.2. Enfoque del pensamiento complejo. 
 

El fundador del pensamiento complejo fue Edgar Morín cuyo verdadero 

nombre es Edgar Nahum Beressi. 

Las fuentes del pensamiento complejo son tres: la teoría de la información y 

la comunicación, teoría cibernética y teoría de los sistemas complejos. 

a) La teoría de la información y comunicación. Permite explicar la 

incertidumbre, la sorpresa, lo inesperado, la novedad; sirve para la 

programación de las máquinas cibernéticas. 

b) La teoría cibernética. Teoría de las maquinas “autónomas”. 
 

c) La teoría de los sistemas complejos. Sistemas adaptativos, dinámicos 

no lineales, sensibles a las condiciones iniciales, con dos posibilidades: el 

todo es más que la suma de las partes, porque existen cualidades 

emergentes que nacen de la organización del todo; y el todo puede ser 

menos que la suma de las partes, debido a que el todo puede inhibir 

cualidades de las partes. 



 

Principales características del pensamiento complejo: 
 

a) Considera que la realidad es un tejido de eventos, acciones, azares que 

constituyen el mundo fenoménico. 

b) La complejidad está ligada al desorden. 
 

c) La complejidad está ligada a las contradicciones lógicas. 
 

d) Las contradicciones lógicas es el hallazgo de una capa profunda de la 

realidad. 

e) Complejidad no es sinónimo de complicación. 
 

f) La ciencia de la complejidad tiene como objeto de estudio los sistemas 

complejos adaptativos, dinámicos no lineales, sensibles a las condiciones 

iniciales. 

g) El pensamiento complejo comprende el orden, estabilidad, constancia, 

regularidad, repetición, estructura e invariancia. 

h) El pensamiento complejo reúne a los conocimientos separados, porque el 

pensamiento solo es pertinente en el caso que podamos situarlo en su 

contexto y en su globalidad; contextualizar y globalizar, es una necesidad 

natural del conocimiento. 

i) El pensamiento complejo no excluye al pensamiento simplificador. 

 
 

Principios del pensamiento complejo: 
 

Dialogicidad. Se trata de unir pensamientos, teorías, opuestas, antagónicas, 

para pensar los procesos organizadores y creadores en el mundo complejo 

de la vida e historia humana. 

La aplicación de este principio en la educación superior universitaria significa 

que: 

a) La complementación de las expectativas desde los directivos, docentes, 

estudiantes, grupos de interés y la comunidad. 

b) Complementación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 



 

investigación formativa y responsabilidad social. 
 

c) Complementación de la formación para la realización personal con la 

formación científica, humanística, por competencias y el campo laboral. 

d) Complementación entre lo estructural y la flexibilidad. 
 

e) Complementación entre la programación curricular a nivel de programa de 

estudios y la programación a nivel de curso. 

f) Complementación de los componentes (competencias, contenidos 

disciplinares, estrategias de aprendizaje y la evaluación de los 

aprendizajes) en el diseño y rediseño del sílabo. 

Recursividad organizacional. Consiste en la superación de la regulación 

retroacción (feed-back), por la autoproducción y autoorganización: 

a) Las causas actúan sobre los efectos, y los efectos actúan sobre las 

causas. 

b) Los fenómenos no tienen una sola causa, ni un solo efecto. 
 

c) Los procesos se regulan y mejoran a partir de la información que proviene 

de diversas fuentes. 

La aplicación de este principio en la educación superior universitaria significa 

que: 

a) La calidad de la educación superior universitaria debe ser integral de todos 

los factores que lo integran e interactúan. 

b) La necesidad de diversas fuentes para evaluar la formación integral. 
 

c) El logro del perfil de egreso en el contexto de ciudadano. 
 

d) El diseño y rediseño del sílabo en forma permanente, a partir de un análisis 

interno y externo. 

Hologramático. Se trata de comprender que la parte está en el todo y el todo 

está en la parte. 



 

La aplicación de este principio en la educación superior universitaria significa 

que: 

a) El modelo educativo (parte) debe integrar la esencia de las políticas 

educativas de una región, el país y el mundo (todo). 

b) El perfil de ingreso y egreso (partes) deben articular la esencia del currículo 

de formación profesional (todo). 

c) El diseño de las unidades curriculares (partes) debe articular con el modelo 

educativo (todo). 

d) El sílabo (parte) articula la concepción curricular con la formación integral 

en base a competencias (todo). 

e) La estructura del sílabo (todo) se articula con las competencias, contenidos 

disciplinares, estrategias de aprendizaje y la evaluación de los 

aprendizajes (partes). 

 

3.3. Enfoque transdisciplinario. 
 

3.3.1. Surgimiento de la transdisciplinariedad. 

 
La transdisciplinariedad fue creada por Basarab Nicolescu. Físico rumano, en 

el Centro Nacional de Investigación Científica del Laboratorio de Física 

Nuclear y de Altas Energías de la Universidad Pierre y Marie Curie. 

La causa del surgimiento de la transdisciplinariedad se encuentra en el 

proceso histórico de desarrollo del conocimiento, el cual tiene tres etapas: la 

primera fue durante la Antigüedad donde predominó una visión global del 

conocimiento científico, el segundo momento es en la Edad Media donde el 

conocimiento producido hasta Aristóteles, fue sepultado por el dogmatismo 

religioso, y recién con el fenómeno del Renacimiento es que vuelve a renacer 

el espíritu científico, a partir de dicho acontecimiento la ciencia adquirió un 

gran desarrollo en forma ilimitada. 



 

3.3.2. Dimensiones de la transdisciplinariedad. 
 

La transdisciplinariedad tiene tres dimensiones: ontológica, lógica y 

epistemológica. 

 
 

3.3.2.1. Dimensión ontológica: se refiere a la concepción de la realidad. 
 

La realidad comprende el sujeto, el objeto y lo sagrado; tres facetas de 

una misma realidad; diferentes niveles de la realidad del objeto: 

macrofísico, miocrofísico y ciber-espacio-tiempo; diferentes niveles de 

percepción de la realidad (conocimiento); diferentes niveles de la realidad 

del sujeto; la realidad reducida al sujeto = sociedades tradicionales barridas 

por la modernidad; la realidad reducida al objeto = sistemas totalitarios; la 

realidad reducida a lo sagrado = fanatismos religiosos; en la medida en que 

se asegura la armonía entre el sujeto y el objeto, lo sagrado forma parte de 

la nueva racionalidad. 

Primer nivel: macrofísico. 

 
Comprende todo lo que se encuentra en la naturaleza – sociedad, planeta 

tierra, sistema solar, Galaxia Vía láctea y el Cosmos explicada por la Física 

clásica de Isaac Newton. 

Segundo nivel: microfísico. 
 

Estudia la materia a nivel molecular, atómico y formas infinitamente 

pequeñas; lo infinitamente pequeño, conforman el mundo cuántico e 

invisible pero que existen; percepción exterior, partículas cuánticas son 

invisibles (sondas); percepción interior, imaginario cuántico sin imágenes; 

Física cuántica y Mecánica cuántica. 

Tercer nivel. Ciber-espacio-tiempo (CET). Ciber (inteligencia artificial 

invisible – “jakers”) 

El CET engendra una nueva relación de transformación: entre las 

ecuaciones matemáticas y las imágenes. 

Existen diferentes niveles de la realidad del sujeto: pragmática y ontológica. 

Y diferentes niveles de organización de la realidad: complejidad. 



 

3.3.2.2. Dimensión lógica: se refiere a la lógica transdisciplinaria. 
 

La lógica clásica binaria, lógica del tercero excluido. Fundada sobre tres 

axiomas: a) El axioma de identidad: A es A, b) El axioma de no contradicción: 

A no es no-A, c) El axioma del tercero excluido: No existe un tercer término 

T. 

La lógica del tercero incluido (Lupasco). T de tercero incluido) que es a 

la vez A y no-A; existe un tercer término T que es a la vez A y no-A. La lógica 

del tercero incluido no elimina la lógica del tercero excluido. Dos niveles 

adyacentes están conectados por la “lógica del tercero incluido”, que surgió 

como la lógica cuántica válida. Esta lógica tiene su fundamento en el teorema 

de Kurt Gödel, el cual establece que un sistema de axiomas suficientemente 

rico inevitablemente conduce a resultados que no se deciden y son 

contradictorios. El conocimiento siempre es abierto. 

 
 

3.3.2.3. Dimensión epistemológica. 

 
Desde el punto de vista epistemológico existen cuatro niveles del desarrollo 

del conocimiento científico: disciplinariedad, pluridisciplinaariedad o 

multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. 

A. Enfoque disciplinar. 
 

Es una visión clásica del mundo, la cual delimita con claridad y precisión 

cada una de las disciplinas científicas, estableciendo fronteras entre ellas, 

campo de estudio, método, sistema conceptual y postulación de leyes 

supuestamente con independencia total. 

El universo disciplinario está parcelado y se encuentra hoy día en plena 

expansión. De una manera inevitable el campo de cada disciplina se hace 

cada vez más agudo, punzante, lo cual hace cada vez más difícil, e imposible, 

la comunicación entre las disciplinas. Una realidad compleja parece 

reemplazar la realidad unidimensional simple del pensamiento clásico. El 

sujeto es a la vez pulverizado para ser reemplazado por un número cada 

vez mayor de piezas separadas, estudiadas por las diferentes disciplinas. 

Este es el precio que el sujeto debe pagar por el conocimiento de cierto tipo, 

que él mismo instauró. 



 

Las causas del big bang disciplinario son múltiples y pudieran ser el objeto 

de muchos tratados sabios. Pero la causa fundamental puede descubrirse 

fácilmente: el big bang disciplinario corresponde a las necesidades de una 

tecnociencia sin freno, sin valores, sin otra finalidad que la eficacidad por la 

eficacidad. 

Ese big bang disciplinario tiene enormes consecuencias positivas porque 

conduce a la profundización sin precedente de los conocimientos del universo 

exterior y contribuye así volens nolens a la instauración de una nueva visión 

del mundo. Porque un palo tiene   siempre dos puntas. Cuando el balancín 

va demasiado lejos en un sentido, su regreso es inexorable. 

 
B. Enfoque multidisciplinar o pluridisciplinar. 

 
Desborda las fronteras disciplinares mientras su objetivo se limita al marco 

de la investigación disciplinaria. La pluridisciplinariedad concierne el 

estudio de un objeto de una sola y misma disciplina por varias disciplinas a 

la vez. Por ejemplo, un cuadro del Giotto puede ser estudiado por la 

observación de la historia del arte cruzada con la de la física, la química, la 

historia de las religiones, la historia de Europa y la geometría. O bien, la 

filosofía marxista puede ser estudiada por la perspectiva cruzada de la 

filosofía con la física, la economía, el psicoanálisis o la literatura.     Así, 

del cruce de varias disciplinas el objeto saldrá enriquecido. El conocimiento 

del objeto en su propia disciplina se profundiza por un aporte pluridisciplinario 

fecundo. La investigación pluridisciplinaria aporta un más a la disciplina en 

cuestión (a la historia del arte o de la filosofía en nuestro caso), pero ese 

“más” es al servicio exclusivo de esa misma disciplina. Dicho de otra forma, 

el avance pluridisciplinario desborda las disciplinas, pero su finalidad 

permanece inscrita en el marco de la investigación disciplinaria. 

C. Enfoque interdisciplinar. 
 

Se refiere a la transferencia de métodos de una disciplina a la otra. Por 

ejemplo, una transfiere los métodos de la física nuclear a la medicina, y 

esto lleva a la aparición de nuevos tratamientos para el cáncer. Al igual que 

la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad desborda las disciplinas, 

pero su objetivo sigue estando dentro del marco de la investigación 

disciplinaria. 



 

La interdisciplinariedad tiene una ambición diferente a la de la 

pluridisciplinariedad. Concierne la transferencia de métodos de una disciplina 

a otra. Pueden distinguirse tres grados de interdisciplinariedad: 

a) Primer grado de aplicación. Por ejemplo, los métodos de la física nuclear 

transferidos a la medicina conducen a la aparición de nuevos tratamientos del 

cáncer. 

b) Segundo grado epistemológico. Por ejemplo, la transferencia de los 

métodos de la lógica formal en el campo del derecho genera análisis 

interesantes en la epistemología del derecho. 

c) Tercer grado de engendramiento de nuevas disciplinas. Por ejemplo, 

la transferencia de métodos de las matemáticas al campo de la física ha 

engendrado la física matemática, de la física de las partículas a la 

astrofísica, la cosmología cuántica, de la matemática a los fenómenos 

meteorológicos, la teoría del caos, de la informática en el arte, el arte 

informático. Como la pluridisciplinariedad, la interdisciplinariedad 

desborda las disciplinas, pero su finalidad permanece   también   inscrita 

en la investigación disciplinaria. Por éste su tercer grado, la 

interdisciplinariedad contribuye al big bang disciplinario. 

D. Enfoque transdisciplinar. 
 

Se preocupa por aquello que está entre las disciplinas, a través de ellas y 

más allá de toda disciplina. Su objetivo es la comprensión del mundo 

actual, en el cual uno de los imperativos es la unidad del conocimiento. La 

palabra en sí es bastante reciente: fue introducida por primera vez por Jean 

Piaget en 1970 (Piaget, 1970). 

La transdisciplinariedad concierne, como el prefijo “trans” lo indica, lo 

que está a la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas 

y más allá de toda disciplina. Su finalidad es la comprehensión del mundo 

presente en el cual uno de los imperativos es la unidad del conocimiento. 

¿Hay algo entre y a través las disciplinas, y más allá de toda disciplina? 

Desde el punto de vista del pensamiento clásico no hay nada. Estrictamente 

nada. El espacio en cuestión está vacío, completamente vacío, como el 

vacío de la física clásica. Aún si renuncia a la visión piramidal del 

conocimiento, el pensamiento clásico considera que cada fragmento de la 



 

pirámide, engendrada por el big bang disciplinario, es una pirámide entera; 

cada disciplina afirma que el campo de su pertinencia es inagotable. Para el 

pensamiento clásico, la transdisciplinariedad es un absurdo pues no tiene 

objeto. En cambio, para la transdisciplinariedad, el pensamiento clásico no 

es absurdo pero su campo de aplicación es reconocido como restringido. 

En presencia de varios niveles de realidad, el espacio entre las disciplinas 

y más de las disciplinas, está lleno, como el vacío cuántico está lleno de todas 

las potencialidades: de la partícula cuántica a las galaxias, del quark a los 

elementos pesados, que condicionan la aparición de la vida en el Universo. 

La estructura discontinua de los niveles de realidad determina la estructura 

discontinua del espacio transdisciplinario, la cual, a su vez, explica por qué 

la investigación transdisciplinaria es radicalmente distinta de la 

investigación disciplinaria, todo siéndole en sí complementario. La 

investigación disciplinaria concierne, cuando mucho, un solo y mismo nivel 

de realidad; es más, en la mayoría de los casos, no concierne sino fragmentos 

de un solo y mismo nivel de Realidad. En cambio, la transdisciplinariedad 

se interesa por la dinámica engendrada por la acción de varios niveles 

de realidad a la vez. El descubrimiento de esta dinámica pasa 

necesariamente por el conocimiento disciplinario. La transdisciplinariedad, 

no siendo nada más una nueva disciplina o una nueva hiperdisciplina, 

se nutre de la investigación disciplinaria, la cual a su vez, se esclarece de una 

manera nueva y fecunda por el conocimiento transdisciplinario. En este 

sentido, las investigaciones disciplinarias y transdisciplinarias no son 

antagónicas sino complementarias. 

 
 

3.3.3. Formación transdisciplinaria. 

 
a) La universidad es el lugar ideal para promover el desarrollo del enfoque 

transdisciplinario. 

b) En la perspectiva transdisciplinaria, hay una relación directa y necesaria 

entre l a paz y transdisciplinariedad. 

c) El pensamiento transdisciplinario es incompatible con el pensamiento 

tradicional fragmentado y este es incompatible con la búsqueda de la 

paz sobre esta tierra. 



 

d) La transdisciplinariedad propicia una nueva cultura y educación para la 

paz. 

e) La incorporación del pensamiento complejo y transdisciplinario en los 

programas de estudios debe recuperar la misión de la universidad, el 

estudio de lo universal. 

f) La universidad debe propiciar el aprendizaje de una actitud transcultural, 

transreligiosa, transpolítica y transnacional. 

g) En la universidad se debe promover el diálogo para un reencuentro 

entre la cultura científica y la cultura artística. 

h) La universidad r e e s t r u c t u r a d a será el lugar propicio para una 

formación integral y un nuevo tipo de humanismo. 

Transdisciplinariedad y modelo educativo universitario. 

 
Proponemos incorporar en la fundamentación del Modelo educativo de la 

universidad, además de una fundamentación científica, humanística, holística, 

pensamiento complejo, constructivista, formación basada en competencias, 

la transdisciplinariedad. Transdisciplinariedad y el currículo de formación 

profesionaluniversitaria. 

a) Transdisciplinariedad como competencia en el perfil de egreso. 

 
 

b) Transdisciplinariedad como disciplina, macrodisciplina o módulos 

transdisciplinares en el plan de estudios. 

c) Transdisciplinariedad como estrategia de aprendizaje. 

 
 

d) Promover la investigación transdisciplinaria. 

 
Transdisciplinariedad y sílabo en la universidad. 

 
 

En coherencia con el currículo formativo y el modelo educativo, rediseñar el 

sílabo con el enfoque transdisciplinario e incorporarlo como competencia, 

disciplina, transdisciplina, estrategia de aprendizaje y evaluación de los 

aprendizajes. 



 

Transdisciplinariedad y plan de actividades de aprendizaje. 

 
 

En coherencia con el sílabo, currículo formativo y el modelo educativo, 

diseñar el palan de actividades de aprendizaje desde una concepción 

transdisciplinaria. 

 
 

3.3.4. Hacia una actitud transdisciplinaria del proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

En el contexto actual, la transdisciplinariedad tiene una contribución muy 

importante en el advenimiento de un nuevo tipo de educación superior 

universitaria, a partir de la comprensión y el desarrollo de por lo menos cuatro 

ejes fundamentales, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos y aprender a ser; propuesto por la Comisión internacional sobre la 

educación para el siglo XXI, propiciado por la UNESCO (1996). 

Aprender a conocer quiere decir: 

 

 
a) Aprender métodos de aprendizaje e investigación para tener un acceso 

inteligente a los saberes de nuestra época. 

b) Desarrollar el espíritu científico, como una de las más altas 

adquisiciones del ser humano. 

c) Iniciación temprana en la ciencia como negación de toda respuesta 

prefabricada y de toda certidumbre en contradicción con los hechos. 

d) Espíritu científico para la abstracción y la formalización del conocimiento. 

 
 

e) Promover la calidad total de la educación superior universitaria. 

 
 

f) Capacidad para establecer relaciones entre los diferentes saberes. 

 
 

g) Capacidad para adaptarse a las exigencias cambiantes de la vida 

profesional, y dotado de una flexibilidad siempre orientada hacia la 

actualización de sus potencialidades interiores. 

Aprender a hacer quiere decir: 



 

a) Adquisición de conocimientos y prácticas para actuar. 

 
 

b) La adquisición de una especialización. 

c) La especialización excesiva y precoz debe eliminarse en mundo de 

cambios acelerados. 

d) Conciliar la exigencia de la competencia y la preocupación de igualdad 

de oportunidades de todos los seres humanos. 

e) Construir interiormente un núcleo flexible de competencias para actuar en 

contextos de incertidumbre. 

f) Creatividad para resolver problemas en diferentes contextos. 

 
 

g) Poner al día las potencialidades de actuación en este mundo complejo. 

 
 

h) La igualdad de oportunidades para la realización de potencialidades 

creativas diferentes de un ser a otro. 

i) La competitividad c o m o armonía de las actividades creadoras en el 

seno de una sola y misma colectividad. 

j) Reemplazar el aburrimiento por la felicidad de la realización personal y 

colectiva. 

k) Construir una verdadera persona quiere decir también asegurarle las 

condiciones de realización máxima de sus capacidades creadoras. 

l) Reemplazar la jerarquía social, por la horizontalidad y cooperación. 

 
 

m) Comprender que la transdisciplinariedad establece un equilibrio entre el 

hombre exterior y el hombre interior. 

 

 
Aprender a vivir juntos quiere decir: 

 
a) El respeto de las normas que rigen las relaciones entre los seres humanos 

que componen una colectividad. 

b) Las normas deben ser verdaderamente comprendidas, admitidas 

interiormente por cada ser humano. 



 

c) Vivir juntos no quiere decir simplemente tolerar al otro en sus diferencias 

de opinión, de color de piel, o de creencias 

d) La actitud transcultural, transreligiosa, transpolítica y transnacional 

 
 

es adquirida. 

 
 

e) Para que las normas de una colectividad sean respetadas deben ser 

validadas por la experiencia interior de cada ser humano. 

f) La actitud transcultural, transreligiosa, transpolítica y transnacional; nos 

permitirá entender mejor nuestra propia cultura, defender mejor 

nuestros intereses nacionales, respetar mejor nuestras propias 

convicciones religiosas, políticas, filosóficas e ideológicas. 

g) La unidad abierta de la ciencia y la pluralidad compleja, dentro de todos 

los otros campos de la naturaleza y del conocimiento, no son antagónicos. 

 
Aprender a ser quiere decir: 

 
a) Aprender a existir para aprender ser. 

 
 

b) Descubrir nuestros condicionamientos, la armonía o la desarmonía entre 

nuestra vida individual y colectiva. 

c) Para saber ser, tenemos que identificar nuestras certidumbres, creencias 

y condicionamientos. 

d) Aprender a ser significa aprendizaje – enseñanza – aprendizaje 

 
 

e) La construcción de una persona pasa inevitablemente por lo 

transpersonal. 

f) La supervivencia de la especie humana depende de la eliminación de las 

tensiones contradictorias. 

g) Aprender a ser es también aprender a conocer y respetar lo que une el 

sujeto con el objeto. 

h) El otro y yo construimos juntos el sujeto unido al objeto. 

 
 

i) Comprender la interrelación entre los cuatro pilares del nuevo sistema de 

la educación superior universitaria. 



 

j) Aprender a ser aprendiendo a conocer y aprender a ser aprendiendo a 

vivir juntos. 

k) Que la visión transdisciplinaria no solo se circunscribe a los cuatro pilares 

de la educación. 

l) Una educación que se dirige a la totalidad abierta del ser humano y 

no a uno solo de sus componentes. 

 
 

3.4. Formación integral basada en competencias. 
 

El SINEACE (2016) propone un modelo de calidad conformado de cuatro 

dimensiones: la formación integral como eje fundamental, gestión 

estratégica, soporte institucional y resultados. A través de este modelo se 

propone una formación integral a través del logro de las competencias 

establecidas en el perfil de egreso, articulando el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, la investigación formativa y la responsabilidad social; es por ello 

que existe la necesidad de proponer un modelo de sílabo para los programas 

de estudios de pregrado de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

alineado con el modelo de currículo de formación profesional, el modelo 

educativo de la universidad y el Modelo de Acreditación de Programas de 

Estudios de Educación Superior Universitaria. 

 
3.4.1. Articulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

investigación formativa y responsabilidad social. 

Solamente será posible brindar una formación integral en la educación 

superior universitaria si es que se trabaja en forma transversal el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la investigación formativa y la responsabilidad social. 

 

A. Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Se refiere al estudio de las diferentes disciplinas científicas, presentadas a 

través de asignaturas, seminarios, talleres, proyectos formativos, actividades, 

módulos interdisciplinares y transdisciplinares; con el propósito de que los 

estudiantes logren desarrollar las competencias que corresponden a los 

estudios generales, estudios específicos y estudios de especialidad que 



 

conforman el perfil de egreso. En coherencia con la formación integral, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje está articulado con investigación 

formativa y responsabilidad social. 

B. Investigación formativa. 

 
La investigación formativa en la educación superior universitaria tiene dos 

connotaciones: la investigación que se hace para la obtención de un grado 

académico o título profesional y la investigación que se realiza como 

estrategia de aprendizaje en un curso para el desarrollo de las de las 

capacidades y actitudes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

a) La investigación formativa que se realiza para la obtención de un 

grado académico o título profesional. Es una actividad académica que 

se puede desarrollar en todos los campos del conocimiento científico, que 

requiera indagación cuidadosa, crítica y sistemática, utilizando métodos y 

técnicas según la naturaleza y las condiciones de los problemas 

identificados y orientada hacia el esclarecimiento y/o la solución de dichos 

problemas. Esta actividad está referida a la formación para el dominio del 

proceso de investigación cuantitativa y cualitativa, en la perspectiva de la 

disciplinariedad, interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Se logra 

a través del desarrollo de las asignaturas que tienen que ver con la 

investigación y conducen a la obtención de un grado académico y el título 

profesional. 

b) La investigación formativa como estrategia de aprendizaje. Alude a la 

dinámica de la relación entre el conocimiento y los procesos académicos, 

es decir que el proceso de aprendizaje es un proceso de reconstrucción y 

construcción del conocimiento, la enseñanza debe ser objeto de reflexión 

sistemática sobre la base de la vinculación entre la teoría y la experiencia 

pedagógica y que el docente debe estar comprometido también en el 

proceso de construcción y sistematización del saber; el docente promueve 

el uso de diversas estrategias de investigación, para que el estudiante las 

utilice con la finalidad de mejorar la calidad del proceso y resultados de su 

aprendizaje. Su aplicación es de forma transversal, en el desarrollo de 

todas las asignaturas, en los diez semestres académicos. 



 

C. Responsabilidad social. Se refiere a la acción ética y eficaz para 

contrarrestar el impacto negativo, individual, colectivo o institucional sobre 

el medioambiente; así mismo la universidad también genera impacto en 

la sociedad y la naturaleza, debido al ejercicio de sus funciones de 

carácter académico, investigación y actividades de proyección social y 

extensión universitaria. 

La responsabilidad social universitaria comprende la realización de cuatro 

tipos de acciones para mitigar los impactos negativos en el 

medioambiente: organizacional, de carácter laboral y ambiental; 

educativo, con relación a la formación académica; cognitivo, de carácter 

epistemológico e investigación; y social, el que tiene que ver con la 

proyección social y extensión universitaria. La responsabilidad social 

desde el punto de vista integral en la universidad se tiene que atender a 

través de tres acciones académicas: la incorporación de cursos en el plan 

de estudios, actividades de proyección social y extensión universitaria. 

a) Incorporación de cursos en el plan de estudios. Para asegurar el 

desarrollo de capacidades y actitudes sobre responsabilidad social es 

necesario incorporar en el plan de estudios un determinado porcentaje de 

créditos (20 %) a través de la programación de algunas asignaturas, 

seminarios, talleres, proyectos formativos o módulos interdisciplinarios y 

transdisciplinarios que tengan que ver con la responsabilidad social, tales 

como: Responsabilidad social (4 créditos), Proyecto ético de vida (3 

créditos), Formación ciudadana (3 créditos), Desarrollo sostenible (3 

créditos), Proyectos sociales (3 créditos), Aprendizaje servicio (4 créditos). 

b) Actividades de proyección social. Son actividades de intervención en la 

comunidad a través de proyectos de carácter social sobre: difusión cultural, 

deportiva, recreación, salubridad, salud, entre otros. Los programas de 

estudios, después de realizar un diagnóstico de su entorno, elabora 

proyectos de proyección social considerando un conjunto de actividades, 

las que son ejecutadas por los estudiantes y docentes, de acuerdo a un 

cronograma establecido por el programa de estudios, en cada uno de los 

semestres académicos, su aplicación es de forma transversal, en el 

desarrollo de todos los cursos comprendidas entre el primer y penúltimo 

año académico de formación profesional. La proyección social en los 

programas de estudios en la UNAP está orientada al desarrollo de la 



 

siguiente competencia: genera y evalúa proyectos de proyección social, 

dirigidos hacia la comunidad, promoviendo la participación activa de los 

involucrados para contribuir al mejoramiento de los niveles de vida de la 

población objetivo; reafirmando su convicción sobre su responsabilidad 

social. 

c) Actividades de extensión universitaria. Son actividades que tiene como 

finalidad establecer procesos permanentes de intervención, interacción e 

integración con la comunidad (local, regional o nacional), sobre 

transferencia de tecnología, que van a contribuir al mejoramiento de los 

niveles de vida de la población involucrada. Los programas de estudios, 

después de realizar un diagnóstico de su entorno, elabora el proyecto de 

extensión universitaria, considerando un conjunto de actividades, las que 

son ejecutadas por los estudiantes y docentes, de acuerdo a un 

cronograma establecido por el programa de estudios, en cada uno de los 

semestres académicos. Su aplicación es de forma transversal, en el 

desarrollo de todos los cursos comprendidas entre los dos últimos 

semestres académicos que dura el programa de estudios. 

 
La extensión universitaria en los programas de estudios en la UNAP está 

orientada al desarrollo de la siguiente competencia: genera y evalúa 

proyectos de extensión sobre transferencia de tecnología, dirigido a la 

comunidad, de acuerdo a la naturaleza del programa de estudios, 

promoviendo la participación activa de los involucrados, con la finalidad de 

contribuir al mejoramiento de los niveles de vida de la población objetivo; 

reafirmando su convicción sobre su responsabilidad social. 

3.4.2. Formación basada en competencias desde un enfoque holístico, 

el pensamiento complejo, transdisciplinario y constructivista. 

3.4.2.1. Formación basada en competencias desde un enfoque 

holístico. 

a) El propósito de la formación en base a competencias es el desarrollo 

humano. 

b) La formación en base a competencias está centrado en el estudiante, 

pero en estrecha relación con su contexto. 

c) Las competencias permiten promover una educación global, holística. 



 

d) La formación en base a competencias implica un nuevo rol de los 

docentes y estudiantes. 

e) Las competencias permiten brindar una formación ciudadana para 

participar en la democracia. 

f) Las competencias permiten desarrollar capacidades y actitudes para una 

cultura planetaria. 

g) Las competencias permite propiciar una educación inclusiva. 

 
 

h) La formación en base a competencias estimulación la incertidumbre, la 

duda creativa y el caos. 

i) La formación en base a competencias estimulación de la razón, los 

sentidos, las emociones y el espíritu. 

j) La formación en base a competencias permite desarrollar una visión global 

del conocimiento desde el punto de vista, político, ecológico, histórico, 

económico y cultural. 

k) Las competencias promueve la responsabilidad con el planeta, el universo 

y el cosmos. 

l) La formación en base a competencias reconoce que todos los seres 

vivientes son participantes activos y comprometidos con el planeta. 

m) La formación en base a competencias aplica la estrategia de la 

transdiciplinaridad para llegar al conocimiento. 

n) A través de la formación en base a competencias se promueve la 

ciudadanía global. 

o) Las competencias permite transitar de la simplicidad hacia la complejidad. 

 
 

3.4.2.2. Formación basada en competencias desde el enfoque del 

pensamiento complejo. 

a) A través de la formación de competencias se trata de integrar 

pensamientos, teorías, propuestas antagónicas para pensar los procesos 

organizadores y creadores en el mundo complejo de la vida y de la historia 

humana (dialogicidad). 



 

b) La formación en base a competencias consiste en la superación de la 

regulación a través de la retroacción (feed-back), por la autoproducción y 

autoorganización del ser humano (recursividad organizacional). 

c) La formación en base a competencias permite establecer una relación 

dialéctica entre las partes y el todo en los diferentes niveles de la realidad 

(hologramaticidad). 

d) Las competencias se abordan desde la perspectiva de un proyecto ético 

de vida de los estudiantes, para afianzar la unidad e identidad como ser 

humano. 

e) A través de las competencias se promueve el emprendimiento personal, 

social y laboral, para mejorar y transformar la realidad. 

f) Las competencias con mucha claridad constituyen el ¿para qué? del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

g) La formación de competencias se logra a partir del desarrollo y 

fortalecimiento de capacidades y actitudes para asumir  el 

paradigma de la complejidad. 

h) Desde el enfoque de la complejidad el proceso de enseñanza- 

aprendizaje no se reduce exclusivamente a formar competencias, sino 

que se proyecta hacia una formación integral del ser humano como ser 

social. 

 
 

3.4.2.3. Formación basada en competencias desde el enfoque 

transdisciplinario. 

a) La Universidad es el lugar privilegiado de una formación adaptada a las 

exigencias de nuestro tiempo, el soporte de una educación dirigida, 

aguas arriba, hacia los niños y los adolescentes y orientados, aguas 

abajo, hacia los adultos. 

b) En la perspectiva transdisciplinaria, hay una relación directa e inevitable 

entre paz y transdisciplinariedad. 

c) El pensamiento fragmentado es incompatible con la búsqueda de la paz 

sobre esta tierra. 

d) La emergencia de una cultura y de una educación para la paz reclama 

una evolución transdisciplinaria de la educación y, particularmente, de la 

Universidad. 



 

e) La penetración del pensamiento complejo y transdisciplinario en las 

estructuras, los programas y las proyecciones de la Universidad, 

permitirán su evolución hacia su misión un poco olvidada hoy, el 

estudio de lo universal. 

f) De esta manera la universidad podrá devenir en un lugar de aprendizaje 

de la actitud transcultural, transreligiosa, transpolítica y transnacional, del 

diálogo entre el arte y la ciencia, eje de la reunificación entre la cultura 

científica y la cultura artística. 

g) La Universidad renovada será el hogar de un nuevo tipo de humanismo. 

 
 

 
3.4.2.3.1. Las competencias y el perfil de egreso en los programas de 

estudios o carreras profesionales universitarias. 

Competencia. Para tener una comprensión adecuada del término 

competencia es necesario contextualizarlo desde cuatro puntos de vista: su 

etimología, definición, clasificación y formalización. 

 
A. Etimología. 

 
Los vocablos competencia y competente, proviene del latín competentia y 

competens respectivamente. A si mismo los vocablos “cum + con y peto” 

(infinitivo: petere = ir y también atacar). “Cum + petere” quiere decir: en primer 

lugar “ir con”, “ir a la par con otro”, “ir a la par con algo”, “ser adecuado a algo”; 

en segundo lugar significa “luchar con otro”, “atacar a otro”; en castellano el 

primer sentido se expresa con el verbo “competer” y el segundo con el verbo 

“competir”; en cambio el sustantivo “competencia” se relaciona con el primero 

y el segundo sentido; pero el adjetivo “competente” se relaciona solo con el 

primero y para el segundo se dice “competidor”. 

En latín competens quiere decir adecuado para algo, proporcionado a algo, 

idóneo para algo, algo que va a la par de algo, apropiado para algo, 

apareciendo de esta manera una tercera noción de carácter jurídico, que lo 

expresamos cuando decimos esa autoridad es competente. 

Con la finalidad de situarnos en el contexto de la formación por 

competencias, es necesario revisar los orígenes de este concepto, los 

cuales se inician con los aportes de Noam Chomsky en los años sesenta, 



 

considerado como el constructor conceptual de dicho término como 

competencia lingüística (Chomsky, 1968), como el de dominio de reglas, 

principios y la manifestación de los mismos, en una actuación concreta. 

 
 

B. Definición de competencia. 

 
El término competencia en el contexto de la formación profesional 

universitaria, tiene dos connotaciones: como enunciado teórico (ideal) y como 

resultado de un proceso de aprendizaje, es decir como evidencias de 

desempeño (real). 

 
a) De acuerdo a la primera connotación. Como enunciado teórico, las 

competencias consideradas en el perfil de egreso, son enunciados que 

hace referencia a un conjunto de capacidades y actitudes, que un 

estudiante de un programa de estudios o carrera profesional, debe 

desarrollarlo, a través de un programa curricular de formación. 

Una competencia tiene dos componentes: las capacidades y las 

actitudes; las capacidades a su vez tienen dos elementos: el aspecto 

conceptual (conceptos, proposiciones, leyes, principios, axiomas, 

postulados, hechos, acontecimientos, fechas, doctrinas y teorías); el 

aspecto procedimental es de dos clases: los procedimientos 

algorítmicos y heurísticos, los procedimientos algorítmicos tienen un 

carácter ordinal y no se pueden sustituir ni agregar ningún paso; mientras 

que los procedimientos heurísticos permiten la sustitución o incorporación 

de un nuevo paso. Las actitudes, son de tres clases: intrapersonales, 

interpersonales y de juicio (valoración). 

La capacidad es un enunciado que tiene dos componentes: el aspecto 

conceptual y procedimental; de los cuales el estudiante debe tener un 

dominio para saber hacer, es decir tener un manejo adecuado de 

conceptos (teoría), y procedimientos (práctica) para actuar sobre la 

realidad inmediata y transformarla, en productos con características 

físicas o representación simbólica. 

 

La actitud designa formas de comportamiento desde el punto de vista 

personal, interpersonal y de juicio (valoración) frente a cualquier 

circunstancia. 



 

Las capacidades y las actitudes se relacionan entre si formando una 

unidad dando lugar a la competencia, la cual se adquiere a través de 

procesos cognitivos, afectivos y meta cognitivos – afectivos; y se 

evidencia cuando una persona demuestra saber hacer las cosas con un 

comportamiento adecuado. 

 
b) Teniendo en cuenta la segunda connotación. Como desempeño 

profesional, las competencias consideradas en el perfil de egreso son 

actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y 

resolver problemas del contexto, desarrollando y aplicando de manera 

articulada el saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir; 

con idoneidad, mejoramiento continuo y ética. Tobón (2013).Dicho de 

otra manera, es el conjunto de capacidades y actitudes adecuadas 

para resolver problemas del contexto. 

 
C. Clasificación. 

 
Existen distintas clasificaciones de las competencias de acuerdo a 

determinados contextos, nosotros clasificamos a las competencias de 

formación profesional de acuerdo al modelo que nos proporciona la Ley 30220 

y el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación 

Superior Universitaria 2016. 

La ley 30220 en el artículo 40 establece que los estudios de pregrado 

comprenden tres etapas: los estudios generales, específico y especialidad; 

por lo que en el perfil de egreso se tiene que considerar competencias para 

los estudios generales, específicos y de especialidad, en consecuencia 

tendríamos tres tipos de competencias: a) competencias de estudios 

generales, b) competencias de estudios específicos, y c) competencias de 

estudios de especialidad. 

El Modelo de Acreditación para Programas de Estudios en Educación 

Superior Universitaria 2016, propone una formación integral a través de la 

articulación de tres procesos: a) Enseñanza-aprendizaje, b) investigación 

formativa, y c) responsabilidad social; por tal razón en el perfil de egreso se 

tendría que considerar competencias de enseñanza-aprendizaje, 

competencias de investigación formativa y competencias de responsabilidad 

social; en consecuencia tendríamos tres tipos de competencias: competencias 



 

de enseñanza-aprendizaje, competencias de investigación formativa y 

competencias responsabilidad social. 

Por supuesto que para redactar el perfil de egreso se tiene que articular las tres 

etapas: estudios generales, específicos y especialidad con los tres procesos: 

enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y responsabilidad social. 

 
D. Formalización de las competencias. 

 
Existen diversos modelos de formalización de las competencias, nosotros de 

acuerdo a nuestro contexto peruano actual, formalizamos a las competencias 

de la siguiente manera. 

Una competencia tiene dos componentes: las capacidades y las actitudes; 

las capacidades a su vez tienen dos elementos: el aspecto conceptual 

(conceptos, proposiciones, leyes, principios, axiomas, postulados, hechos, 

acontecimientos, fechas, doctrinas y teorías); el aspecto procedimental es 

de dos clases: los procedimientos algorítmicos y heurísticos, los 

procedimientos algorítmicos tienen un carácter ordinal y no se pueden sustituir 

ni agregar ningún paso; mientras que los procedimientos heurísticos permiten 

la sustitución o incorporación de un nuevo paso. Las actitudes, son de tres 

clases: intrapersonales, interpersonales y de juicio (valoración). 

Figura N° 1: Formato para formalizar competencias. 
 

COMPETENCIAS DE 
EGRESO. 
(Perfil de egreso). 

COMPETENCIAS 
DE PROCESO. 
(Por ciclos) 

CAPACIDADES Y 
ACTITUDES. 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN. 

Competencia de 
enseñanza- 
aprendizaje. 

Enseñanza- 
aprendizaje. 

Capacidades 
 

Actitudes 

Conceptuales 
 

Procedimentales 

Competencia de 
investigación formativa. 

Investigación 
formativa. 

Capacidades 
 

Actitudes 

Conceptuales 
 

Procedimentales 

Competencia de 
responsabilidad social. 

Responsabilidad 
social. 

Capacidades 

 
Actitudes 

Conceptuales 

 
Procedimentales 

Fuente: Elaborado para la propuesta. 



 

El perfil de egreso en base a competencias. El perfil de egreso es el 

conjunto de competencias que debe haber logrado desarrollar el estudiante 

durante el tiempo que duran los estudios de un programa de estudios o carrera 

profesional universitaria y que los evidencia al momento de egresar; se 

redacta teniendo en cuenta el requerimiento del mercado laboral actual y 

prospectivo; considerando los estudios generales, específicos y especialidad; 

así mismo los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y 

responsabilidad social. 

Figura N° 2. Formato para redactar las competencias del perfil de egreso de un programa 
de estudios o carrera profesional universitaria con una duración de cinco años y 200 
créditos. 

 
TIPO DE ESTUDIOS 

 
PROCESOS 

1. ESTUDIOS 
GENERALES 
(40 créditos = 20 %) 

2. ESTUDIOS 
ESPECÍFICOS 
(60 créditos = 30 %) 

3. ESTUDIOS DE 
ESPECIALIDAD 
(100 créditos = 50 %) 

1. ENSEÑANZA -APRENDIZAJEA 
(142 créditos) 

71 % 

31 28 83 

2. INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
(38 créditos) 

19 % 

5 23 10 

3. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
(20 créditos) 

10 % 

4 9 
. 

7 

200 CRÉDITOS 40 créditos 60 créditos 100 créditos 

Fuente: Elaborado para la propuesta. 
 

3.5. Enfoque constructivista. 
 

El enfoque constructivista como teoría sobre la formación del conocimiento, 

constituye la superación entre la polarización del racionalismo y empirismo; 

sobre el aprendizaje como proceso y como resultado, el enfoque 

constructivista plantea la complementación del factor endógeno y exógeno del 

individuo, es decir que el sujeto construye, reconstruye o recrea su 

conocimiento en estrecha relación con del medio social que le rodea, a lo largo 

de toda la vida. Entre sus principios se pueden mencionar los siguientes: a) la 

interacción del ser humano con su medio, b) la experiencia previa condiciona 



 

el conocimiento posterior, c) la organización activa individual y colectiva, d) 

adaptación funcional entre el conocimiento y la realidad, e) el conflicto 

cognitivo entre los saberes previo y la nueva información, f) el rol activo del 

estudiante con relación a su proceso de aprendizaje, g) el rol de mediador del 

profesor entre la cultura existente y el estudiante. 

En esta ocasión sobre el enfoque constructivista nos ocuparemos solamente 

del aprendizaje significativo y mediación cognitiva y afectiva. 

 
 

3.5.1. Aprendizaje significativo. 
 

Consideramos que el aprendizaje significativo tiene por lo menos siete 

dimensiones: semántica (significado), psicológica, lógica, social, cognitiva y 

meta cognitiva, afectiva y meta afectiva (valores y actitudes), y de acceso al 

conocimiento (instrumentos de conocimiento y operaciones intelectuales). 

Cuando decimos aprendizaje significativo, queremos decir un aprendizaje 

claro, preciso, comprensible, importante, que genera impacto positivo, 

registrado en la memoria de largo plazo y sirve para resolver problemas 

concretos. 

El aprendizaje significativo está estrechamente relacionado con las formas 

de adquirir la información, tales como: leyendo, escuchando, observando, 

manipulando y saboreando; es por ello que, si queremos promover un 

aprendizaje significativo, tenemos que aprender a leer, aprender a 

escuchar, aprender a observar, aprender a palpar y aprender a saborear. 

Generalmente hacemos uso de una de las formas, pero si combinamos las 

distintas formas obtendremos mejores resultados. 

El aprendizaje significativo también tiene que ver con la lectura 

comprensiva, no se puede lograr un aprendizaje significativo si no se ha 

desarrollado la capacidad de la lectura comprensiva. 

El proceso cognitivo a través de la lectura comprensiva es el siguiente: reconoce 

o identifica (símbolos, conceptos, proposiciones, íconos, etc.); organiza 

(símbolos, conceptos, proposiciones, íconos, etc.); predice (hipótesis, 

significados, acciones, consecuencias, etc.); recrea (reconstruye, reorganiza, 

replantea, reestructura, etc.); y evalúa (verifica, valora, contrasta, resultados de 

aprendizajes). 



 

3.5.1.1. Dimensión semántica. 
 

Es cuando el aprendizaje centra su atención en el significado de las 

palabras, categorías, conceptos (clasales, operacionales y relacionales), 

proposiciones, párrafos y textos completos; es decir el significado de las 

micro estructuras, macro estructuras y superestructuras. 

 

3.5.1.2. Dimensión psicológica. 
 

Desde una perspectiva psicológica, el aprendizaje como resultado es 

significativo cuando es producto de la síntesis (reestructuración cognitiva) 

de la confrontación de los saberes previos (sp) con la nueva información (ni), 

es decir después de haberse realizado el conflicto cognitivo; éste a su vez 

se convierte en saberes previos en una siguiente confrontación con nueva 

información; y así sucesivamente en forma ilimitada los conocimientos se 

van reestructurando o recreando. 

Durante la interacción de los saberes previos con la nueva información y el 

conocimiento reestructurado puede darse cinco posibilidades: 

a) Los saberes previos pueden subsuncionar a la nueva información en su 

totalidad o parcialmente. 

b) Los saberes previos rechazan a la nueva información en su totalidad. 

 

 
c) La nueva información subsunciona a los saberes previos en su totalidad 

o parcialmente. 

d) La nueva información rechaza a los saberes previos. 

 
 

e) La nueva información se complementa con los saberes previos 

 
 

3.5.1.3. Dimensión lógica. 
 

El aprendizaje es significativo cuando el conocimiento aprendido es 

científico y debe tener las siguientes características: 

a) Posee una estrecha relación entre la teoría y la práctica. 

 
 

b) Es un sistema que por su forma es subjetivo (es organizado por el 

ser humano), pero por su contenido  es objetivo (corresponde  a 

las propiedades y relaciones de la realidad). 



 

c) El conocimiento aprendido debe poseer una estructura lógica, es 

decir que no debe    tener contradicciones internas, o sea que debe 

tener coherencia. 

d) El conocimiento adquirido debe ser contrastable. 

 
 

e) El conocimiento científico es un sistema abierto, está sujeto a un 

proceso permanente de afirmación-negación-superación. 

f) Es clasificable de acuerdo a su campo de estudio. 

 
 

g) El conocimiento está orientado a: explorar, describir, analizar, comparar, 

explicar, predecir, proponer, modificar, confirmar y evaluar. 

h) Es esencial y relevante. 

i) Se actualiza permanentemente. 

 
 

j) Se estructura en un sistema conceptual, proposicional, formal, 

categorial para ir conformando microestructuras, macro estructuras y 

superestructuras textuales (teorías). 

 
 

3.5.1.4. Dimensión social. 
 

El aprendizaje es significativo cuando    el   conocimiento    adquirido 

sirve para resolver problemas en diferentes contextos similares   y 

nuevos; a través de los instrumentos de conocimiento y las operaciones 

intelectuales; es decir que el conocimiento adquirido es útil desde el punto de 

vista práctico y teórico. 

 
 

3.5.1.5. Dimensión cognitiva. 

 
El proceso cognitivo se refiere a la secuencia mental que se sigue para 

aprehender las características externas e internas de los objetos y fenómenos 

de la realidad perceptible y no perceptible, y luego representarlo en forma 

mental (imágenes) y simbólica (números, fórmulas, letras, palabras, frases, 

oraciones, proposiciones y dibujos). 

El proceso cognitivo está directamente relacionado con el tipo de estrategia 

que utilizamos en el proceso de aprendizaje. 

Ejemplo de un proceso cognitivo cuando usamos la lectura comprensiva como 



 

estrategia de aprendizaje. Literal o lexical (ordena, relaciona, identifica y 

discrimina), inferencial (interpreta, abstrae, deduce, sintetiza, infiere e innova) 

y crítico (evalúa y valora). 

3.5.1.6. Dimensión metacognitiva y meta afectiva. 

 
La metacognición es el proceso de reflexión paralelo al proceso de 

aprendizaje; lo cual nos permite identificar la naturaleza, el proceso y el nivel 

de la calidad de nuestro aprendizaje. Logramos desarrollar esta dimensión 

contestando a un conjunto de interrogantes, tales como: ¿qué aprendí?, 

¿cómo lo aprendí?, ¿cuáles son mis logros?, ¿cuáles son mis deficiencias?, 

 
 

¿qué puedo hacer para mejorar mis deficiencias?, ¿cómo puedo mejorar y 

optimizar mi aprendizaje?, etc. 

 
 

3.5.1.7. Dimensión sobre el acceso al conocimiento. 
 

Desde el punto de vista del acceso al conocimiento el aprendizaje es 

significativo cuando: en una primera instancia, está orientado a la 

construcción de los instrumentos de conocimiento, el desarrollo de las 

operaciones intelectuales, actitudes y valores; y en segundo lugar, 

cuando se utilizan los instrumentos de conocimiento y las operaciones 

mentales para aprender. 

Los instrumentos de conocimiento comprenden: las nociones, conceptos, 

proposiciones, cadenas proposicionales, estructuras categoriales y las 

teorías (métodos, modelos y paradigmas científicos). 

Mientras que las operaciones intelectuales son: nocionales, conceptuales, 

formales, categoriales y las estructuras teóricas. 

 
 

3.5.2. Mediación cognitiva y afectiva. 

 
Se trata de cómo promover el aprendizaje conceptual, procedimental y 

actitudinal. 

3.5.2.1. ¿Cómo promover el aprendizaje conceptual? 
 

Componentes: Entre los componentes tenemos: los conceptos, teorías, 

principios, hipótesis, doctrinas, teoremas, axiomas, datos, hechos, 

acontecimientos, etc. 



 

Proceso cognitivo: 
 

a) Presentación del propósito, se refiere al ¿para qué? (competencia: 

capacidades y actitudes). 

b) Identificación y activación de la información que ya se posee en la 

memoria o sea la activación de los saberes previos. 

c) Cuestionamiento de la información que ya se posee, mediante 

interrogantes o contraejemplos. 

d) Identificación y análisis de la nueva información: leer, escuchar, palpar, 

degustar. 

e) Confrontación de los saberes previos con la nueva información 

(conflicto cognitivo: utilización de todas las operaciones mentales 

posibles de acuerdo a la complejidad del propósito). 

f) Relación cognitiva de subsunción total o parcial entre los saberes previos 

y la nueva información. 

g) ¿Restructuración, recreación o construcción? del conocimiento (nuevo 

conocimiento). Este se convierte en saberes previos para el siguiente 

proceso cognitivo. 

h) Transferencia, es la aplicación del conocimiento para resolver problemas 

concretos con eficacia, eficiencia e idoneidad. 

¿Cómo evaluar el aprendizaje conceptual? 

Procedimientos de evaluación: a) procedimiento escrito y b) 

procedimiento oral. 

Indicadores de evaluación: 
 

a) Léxico, b) sinónimos, b) antónimos, c) definición de conceptos, d) 

identificación de conceptos, e) reconocimiento de definición de 

conceptos, f) relaciones conceptuales y proposicionales: supraordinales, 

infraordinales, isoordinales y de exclusión. 

Instrumentos de evaluación: a) cuestionario, b) ficha de observación, c) 

rúbrica, d) guía de entrevista. 

3.5.2.2. ¿Cómo promover el aprendizaje procedimental? 

Componentes: a) procedimientos heurísticos, b) procedimientos 

algorítmicos, c) procedimientos mixtos. 



c) Situaciones problemáticas mixtas.  

Proceso cognitivo: 
 

a) Conoce procedimientos, a través de: exposiciones, lectura, 

observaciones, escuchando, todos los anteriores 

b) Usa procedimientos en situaciones ya conocidas: práctica guiada y 

práctica autónoma. 

c) Usa procedimientos en situaciones similares: práctica guiada y práctica 

autónoma. 

d) Usa procedimientos en situaciones desconocidas: práctica guiada y 

práctica autónoma. 

e)  Utiliza procedimientos para generar más conocimiento: práctica guiada y 

práctica autónoma. 

f) Crea nuevos procedimientos. 

 

 
¿Cómo evaluar los aprendizajes procedimentales? (saber hacer) 

Procedimientos de evaluación: evaluaciones escritas, evaluaciones orales, 

Exposiciones, demostraciones prácticas en situaciones conocidas, similares y 

desconocidas. 

Indicadores de evaluación: 

 
a) Conocer el procedimiento ¿qué acciones lo componen? orden de las 

acciones y condiciones para su aplicación, b) usar procedimientos 

ordenando las acciones, c) seleccionar los procedimientos, e) adecuar 

procedimientos, f) automatizar procedimientos (expertos), g) crear 

procedimientos nuevos. 

Instrumentos de evaluación: cuestionarios, ficha de observación, ficha de 

análisis, lista de cotejo, rúbrica. 

¿Cómo promover la solución de situaciones problemáticas? 

Tipo de situaciones problemáticas. 

a) Situaciones problemáticas que requieren respuestas cerradas (algorítmicas). 

 
 

b) Situaciones problemáticas que requieren respuestas abiertas (heurísticas). 



c) Reformula el problema si es necesario.  

d) Situaciones problemáticas para las cuales no tenemos respuestas 

inmediatas, no conocemos procedimientos algorítmicos ni heurísticos para 

dar respuesta. 

Procedimientos: 

 
Modelo “A”: a) análisis del problema, b) interpretación del problema, c) 

ordenamiento de los datos, d) formulación de alternativas, e) evaluación de 

alternativas, f) seleccionar el o los procedimientos, g) adecuar procedimientos, 

h) diseñar nuevos procedimientos, i) solución de la situación problemática, j) 

conclusiones parciales y generales. 

Modelo “B”: a) Planteamiento del problema, b) formulación de hipótesis, c) 

diseño y ejecución de la experiencia para probar las hipótesis, d) 

contrastación de hipótesis, comunicación de los resultados (informe). 

Fases para la solución de problemas: 

 

 
Primera fase: planeamiento para la solución de la situación problemática. 

 
 

Segunda fase: proceso de solución de la situación problemática. 

 
 

Tercera fase: resultados 

 
 

Cuarta fase: comunicación de los resultados (informe). 

 
 

¿Cómo evaluar los aprendizajes para solucionar situaciones 

problemáticas? 

a) Identifica el problema a ser resuelto. 

 
 

b) Formula el problema teniendo en cuenta las siguientes interrogantes: 

 
 

¿por qué … ?, ¿para qué … ?, ¿cómo … ?, ¿de qué manera … ? 



 

d) Identifica las características del problema: establece su espacio de 

influencia, identifica sus elementos, describe su estado actual, pronostica 

qué sucederá si no se resuelve el problema, pronostica qué sucederá si 

se resuelve el problema. 

e) Evidencia diversas formas de representar un problema: A través de 

expresiones verbales, a través de símbolos matemáticos, a través de 

construcciones de imágenes, a través de bosquejos, esquemas, dibujos, 

matrices, cuadros, etc. 

f) Formula alternativas de solución. 

 
 

g) Analiza y evalúa alternativas de solución. 

 
 

h)  Redacta conclusiones sobre los resultados después de la solución del 

problema. 

 
 

3.5.2.4. ¿Cómo promover el aprendizaje de actitudes? 
 

Naturaleza: personal, Interpersonal, científica , filosófica, social, religiosa, 

pedagógicos, de juicio (valoración), otras. 

Componentes: 

a) Cognitivo ¿en qué consiste la actitud?, b) afectivo interiorización, c) 

comportamiento observable (manifestar las actitudes en circunstancias 

concretas), 

d) hábito 

 

 
Proceso cognitivo: observación, aceptación, contrastación, comparación, 

imitación, hábito. 

¿Cómo evaluar el aprendizaje de las actitudes? 

Procedimientos de evaluación: observación, evaluación escrita. 

Indicadores de evaluación: 

a) Conocimiento de la actitud ¿en qué consiste?, b) saber valorar su 

necesidad ¿por qué?, ¿para qué?, c) conocer las razones: científicas, 

sociales, culturales, cívicas, éticas, entre otras. 

Instrumentos de evaluación: ficha de observación, cuestionarios. 



 

4. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA REDACTAR EL SÍLABO 

ALINEADO CON EL MODELO DE ACREDITACIÓN PARA PROGRFAMAS 

DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. 

El sílabo es un instrumento de planificación, para la gestión de calidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje en la educación superior universitaria; tiene 

diez componentes: datos informativos, sumilla, competencias, contenidos 

disciplinares, estrategias de aprendizaje, actividades de aprendizaje, 

evaluación de los aprendizajes, cronograma, criterios de calificación y 

bibliografía. 

De acuerdo a su etimología, el término sílabo proviene del latín syllabus, es 

un sustantivo en singular y el plural en latín es syllabi, en castellano el singular 

es sílabo y en plural es sílabos. 

El proceso metodológico para la redacción del sílabo por parte del docente 

universitario comprende siete pasos: a) aceptación de responsabilidad, b) 

análisis de la sumilla, c) análisis del currículo de formación profesional del 

programa de estudios, d) evaluación del sílabo anterior, e) caracterización de 

los estudiantes, f) construcción del marco teórico del curso y g) redacción del 

nuevo sílabo. 

Primer paso: Aceptación de responsabilidad. Para desarrollar un curso: 

asignatura, seminario, taller, actividad, proyecto formativo, módulo 

interdisciplinario o transdisciplinario. Previa solicitud del requerimiento de la 

escuela profesional, el docente universitario manifiesta su aceptación para el 

desarrollo de un curso. 

Segundo paso: Análisis de la sumilla. Realizar un análisis de la sumilla del 

curso (asignatura, seminario, taller, proyecto formativo, actividad, módulo 

interdisciplinario o transdisciplinario), para identificar las características de 

cada uno de sus componentes (naturaleza, propósito y contenidos); para 

tener un buen punto de partida y realizar una redacción adecuada del sílabo. 



 

Figura N° 2. Formato para analizar la redacción de la sumilla. 

 

NATURALEZA (datos sobre el 

curso) 

PROPÓSITO 
(Capacidades, actitudes y procesos) 

CONTENIDOS 

a) Nombre: (Asignatura, seminario, 

taller, proyecto formativo, actividad, 

módulo interdisciplinario o 

transdisciplinario). 

b) Tipo: (Obligatorio o electivo) 

c) Código: 

d) Programa de estudios … : 

(Incluyendo su código) 

e) Etapa de estudios: (Estudios 

generales, específicos o 

especialidad). 

f) Área curricular: (Enseñanza- 

aprendizaje, investigación o 

responsabilidad social). 

g) Créditos: 

h) Horas teóricas por semestre: 

i) Horas de práctica por semestre: 

j) Horas a la semana: (teoría y 

práctica). 

k) Duración: (Semanas). 

l) Nivel: 

m) Ciclo: 

n) Requisito: (Para un siguiente 

curso). 

CAPACIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

a)    ………………………… 
 

… 
 

b)    ………………………… 
 

… 
 

c)    ………………………… 
 

… 
 

ACTITUDES. 
 

a) (De carácter personal) …… 
 

b) (Interpersonal)  ……… 
 

c) (De juicio) …………… 

 
 

(Manifestar la intencionalidad sobre 
los procesos: enseñanza- 
aprendizaje, investigación y 

responsabilidad social.) 

 

Fuente: Elaborado para la investigación. 
 

Tercer paso: Análisis del currículo de formación profesional del 

programa de estudios. Realizar un análisis comparativo entre la sumilla, el 

perfil de egreso, malla curricular, lineamientos sobre las estrategias de 

aprendizaje, evaluación de los aprendizajes, investigación formativa y 

responsabilidad social; para realizar una redacción adecuada del sílabo, 

coherente con el propósito del programa de estudios. 



 

Figura N°. Formato para realizar un análisis comparativo entre la sumilla y los componentes 
del currículo del programa de estudios. 

 
SUMILLA COMENTARIOS COMPONENTES DEL 

CURRÍCULO. 

NATURALEZA 

 
 

PROPÓSITO 

 
 

CONTENIDO 

 Perfil de egreso. 

 Malla curricular. 

 Lineamientos sobre las 
estrategias de aprendizaje. 

 Lineamientos sobre 
evaluación de los 
aprendizajes. 

 Investigación formativa. 

 Responsabilidad social. 

Fuente: Elaborado para la propuesta. 

 
 

 
La disciplina y disciplinas convergentes sobre el curso a desarrollar. 

Cuartopaso: Evaluación del sílabo anterior. 

El instrumento para evaluar el sílabo se encuentra adjunto a la propuesta. 

 
 

Apéndice N° 1. 

 
 

Quinto paso: Caracterización de los estudiantes. 

 

Es necesario realizar un diagnóstico de los estudiantes de los siguientes 

aspectos: ciclo de estudios, edad, número, nivel de rendimiento, expectativas, 

dominio de prerrequisitos. 

Sesto paso: Construcción del marco teórico del curso. 

 
a) Identificar la forma de ¿cómo? está organizado el curso: asignatura, 

seminario, seminario – taller, taller, proyecto formativo, módulo (interdisciplinar 

o transdisciplinar) y actividades. 

b) Teniendo en cuenta lo anterior revisar bibliografía actualizada, de 

c) Identificar la competencia de egreso (perfil de egreso) con la cual está 

relacionado el curso. 

d) Construir el enfoque de actuación teniendo en cuenta la 

fundamentación teórica. 



 

Sétimo paso: Redacción del nuevo sílabo. 

 

El docente universitario redacta el nuevo sílabo teniendo en cuenta la 

siguiente estructura: a) Datos informativos; b) sumilla; c) articulación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y 

responsabilidad social; d) programación del proceso de aprendizaje; e) 

cronograma; f) criterios de calificación; y g) bibliografía. Apéndice N° 2. 
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ANEXO N° 1 

 
 

Facultad …………….. 
Departamento Académico 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA FORMA Y CONTENIDO 
DEL SÍLABO 

 N° 

 

Instrumento para evaluar la forma y contenido del sílabo de los cursos de los 
Programas de Estudios de Pregrado, en la Universidad Nacional de la 
Amazonía Peruana, durante el Primer semestre académico, en el marco del 
Modelo de acreditación para programas de estudios en educación superior 
universitaria 
Facultad: 

.......................................................................................................................... 

Escuela profesional: 

.......................................................................................................................... 

Programa de estudios: 

.......................................................................................................................... 

Curso: Estudios generales ( ) Estudios específicos ( ) Estudios de 

especialidad ( ) 

EVALUACIÓN DE LA FORMA Y CONTENIDO DEL SÍLABO. 
 

1. Datos informativos. NO (0) SI (1) 

1.1. Nombre: (Asignatura, seminario, taller, proyecto formativo, 

actividad, módulo interdisciplinario o transdisciplinario). 

  

1.2. Código:   

1.3. Créditos:   

1.4. Horas teóricas por semestre:   

1.5. Horas de práctica por semestre:   

1.6. Horas a la semana: (teoría y práctica).   

1.7. Tipo:   

1.8. Requisito:   

1.9. Duración:   

1.10. Semestre académico:   

1.11. Nivel:   

1.12. Ciclo:   

1.13. Área curricular: (Enseñanza-aprendizaje, investigación o 

responsabilidad social). 

  



 

1.14. Etapa de estudios: (Estudios generales, específicos o 

especialidad). 

  

1.15. Facultad:   

1.16. Escuela profesional:   

1.17. Programa de estudios:   

1.18. Docente:   

1.19. Correo electrónico   

 

Puntos 
  

 

 

2. REDACCIÓN DE LA SUMILLA. 

2.1. Naturaleza. NO (0) SÍ (1) 

2.1.1. Nombre: (Asignatura, seminario, taller, proyecto formativo, actividad, 

módulo interdisciplinario o transdisciplinario). 

  

2.1.2 Tipo: (Obligatorio o electivo).   

2.1.3. Código:   

2.1.4. Programa de estudios … : (Incluyendo su código)   

2.1.5. Etapa de estudios: (Estudios generales, específicos o 
especialidad). 

  

2.1.6. Área curricular: (Enseñanza-aprendizaje, investigación o 

responsabilidad social). 

  

2.1.7. Créditos:   

2.1.8. Horas teóricas por semestre:   

2.1.9. Horas de práctica por semestre:   

2.1.10. Horas a la semana: (Teoría y  práctica).   

2.1.11. Duración: (Semanas).   

2.1.12. Nivel:   

2.1.13. Ciclo:   

2.1.14.Requisito: (Para un siguiente curso).   

Puntos   

 
 
 

2.2. Propósito. NO (0) SÍ (1) 

2.2.1. Está redactado en función del estudiante.   

2.2.2. En su redacción presenta coherencia interna (lógica).   

2.2.3. Tiene claridad en su redacción y es comprensible.   

2.2.4. Considera capacidades de enseñanza-aprendizaje (1)   

2.2.5. Considera capacidad de enseñanza-aprendizaje (2)   

2.2.6. Considera capacidad de enseñanza-aprendizaje (3)   

2.2.7. Considera actitud de carácter personal.   

2.2.8. Considera actitud interpersonal.   

2.2.9. Considera actitud de juicio.   

2.2.10.Manifiesta la articulación de  los  procesos de 

enseñanza-aprendizaje, investigación y responsabilidad 

social. 

  

Puntos   



 

 
 

2.3. Contenidos. NO (0) SÍ (1) 

2.3.1. Son coherentes con las capacidades.   

2.3.2. Se presenta en forma resumida.   

2.3.3. Se presenta en forma ordenada.   

2.3.4. Son actualizados.   

Puntos   

 

 

3. ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE, INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL A NIVEL DE COMPETENCIAS. 

 
3.1. Articulación de competencias de egreso y 

proceso. 
NO (0) SÍ (1) 

3.1.1. Se presenta a través de un cuadro la articulación de 
las 

competencias de egreso y proceso (enseñanza- 

aprendizaje, 
investigación y responsabilidad social). 

  

3.1.2. Se evidencia la articulación de las competencias de 
egreso: enseñanza-aprendizaje, investigación y 
responsabilidad social. 

  

3.1.3. Se evidencia la articulación de las competencias de 
proceso: enseñanza-aprendizaje, investigación y 
responsabilidad social. 

  

3.1.4. Se evidencia la articulación de las capacidades : 
enseñanza-aprendizaje, investigación y 
responsabilidad social 

  

3.1.5. Se evidencia la articulación de las actitudes: de 
carácter personal, interpersonal y juicio. 

  

Puntos   

 
 

4. REDACCIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE EGRESO Y PROCESO: 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE, INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

4.1. Redacción de las competencias de egreso: 
enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y 
responsabilidad social. 

NO (0) SÍ (1) 

4.1.1. Contiene  un verbo en presente.   

4.1.2. Contiene un contenido (objeto).   

4.1.3. Contiene una finalidad.   

4.1.4. Contiene una condición de referencia académica o del 
contexto. 

  

Puntos   



 

 

4.2. Redacción de las competencias de proceso: 
enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y 
responsabilidad social. 

NO (0) SÍ (1) 

4.2.1. Contiene  un verbo en presente.   

4.2.2. Contiene un contenido (objeto).   

4.2.3. Contiene una finalidad.   

4.2.4. Contiene  una condición de referencia académica o del 
contexto. 

  

Puntos   

 

4.3. Redacción de las capacidades: enseñanza- 
aprendizaje, investigación formativa y 
responsabilidad social. 

NO (0) SÍ (1) 

4.2.1. Contiene  un verbo en presente.   

4.2.2. Contiene un contenido (objeto).   

4.3.3. Contiene una finalidad.   

4.3.4. Contiene  una condición de referencia académica o del 
contexto. 

  

Puntos   

 

 
 

4.4. Redacción de las actitudes: de carácter personal, 
interpersonal y juicio. 

NO (0) SÍ (1) 

4.4.1. Contiene  un verbo en presente.   

4.4.2. Contiene una intención.   

4.4.3. Contiene  una condición de referencia académica o del 
contexto. 

  

Puntos   

 

 

5. PROGRAMACIÓN ARTICULADA DEL PROCESO DE 

APRENDIZAJE. 

 
5.1. Programación articulada de las capacidades y 

actitudes. 
NO (0) SÍ (1) 

5.1.1. Considera la capacidad de enseñanza-aprendizaje.   

5.1.2. Considera la capacidad de investigación formativa.   

5.1.3. Considera la capacidad de responsabilidad social.   

5.1.4. Considera una actitud de carácter personal.   

5.1.5. Considera una actitud interpersonal.   

5.1.6. Considera una actitud de juicio.   

Puntos   



 

5.2. Programación articulada de los contenidos 
disciplinares. 

NO (0) SÍ (1) 

5.2.1. Considera contenidos para la capacidad de 
enseñanza-aprendizaje. 

  

5.2.2. Considera contenidos para la capacidad de 
investigación formativa. 

  

5.2.3. Considera contenidos para la capacidad de 
responsabilidad social. 

  

5.2.4. Considera contenidos para la actitud de carácter 
personal. 

  

5.2.5. Considera contenidos para la actitud interpersonal.   

5.2.6. Considera contenidos para la actitud de juicio.   

Puntos   

 
 
 

5.3. Programación de estrategias de aprendizaje. NO (0) SÍ (1) 

5.3.1. Considera estrategias de investigación formativa.   

5.3.2. Considera los pasos de las estrategias de investigación 

formativa. 

  

   

Puntos   

 
 
 

5.4. Programación de actividades de aprendizaje. NO (0) SÍ (1) 

5.4.1. Considera actividades para desarrollar la capacidad de 
enseñanza-aprendizaje. 

  

5.4.2. Considera actividades para la aplicación de la 

estrategia de investigación formativa. 

  

5.4.3. Considera estrategias para desarrollar la capacidad de 
responsabilidad social. 

  

5.4.4. Considera actividades para el desarrollo de las 
actitudes. 

  

Puntos   

 

 

6. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

6.1. Considera indicadores para evaluar los aprendizajes. NO (0) SÍ (1) 

6.1.1. Indicador para evaluar el aspecto conceptual de 
enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y 
responsabilidad social. 

  

6.1.2. Indicador para evaluar el aspecto procedimental de 

enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y 

responsabilidad social. 

  

6.1.3. Indicador para evaluar la actitud personal.   

6.1.4. Indicador para evaluar la actitud interpersonal.   

6.1.5. Indicador para evaluar la actitud de juicio.   

Puntos   



 

6.2. Redacción de los indicadores para evaluar los 
aprendizajes. 

NO (0) SÍ (1) 

6.2.1. El Indicador para evaluar el aprendizaje conceptual de 
enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y 
responsabilidad social considera: un verbo, contenidos, 
condiciones y el producto. 

  

6.2.2. Indicador para evaluar el aprendizaje procedimental 

de enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y 

responsabilidad social considera: un verbo, contenidos, 

condiciones y el producto. 

  

6.2.3. El indicador para evaluar la actitud de carácter 
personal, contiene: un verbo en presente, una 
intención y una condición de referencia académica o 
del contexto. 

  

6.2.4. El indicador para evaluar la actitud interpersonal 
contiene: un verbo en presente, una intención y una 
condición de referencia académica o del contexto. 

  

6.2.5. El indicador para evaluar la actitud de juicio contiene: 
un verbo en presente, una intención y una condición 
de referencia académica o del contexto. 

  

Puntos   

 
 
 
 

6.3. Instrumentos para evaluar los aprendizajes. NO (0) SÍ (1) 

6.3.1. Considera instrumentos para evaluar el aprendizaje 
conceptual de: enseñanza-aprendizaje, investigación y 
responsabilidad social. 

  

6.3.2. Considera instrumentos para evaluar el aprendizaje 

procedimental de: enseñanza-aprendizaje, 

investigación y responsabilidad social. 

  

6.3.3. Considera instrumentos para evaluar el aprendizaje de 
las actitudes de: carácter personal, interpersonal y 
juicio. 

  

Puntos   

 

7. PONDERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

 
7.1. Ponderación de los aprendizajes conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 
NO (0) SÍ (1) 

7.1.1. Considera la ponderación del aprendizaje conceptual 
de enseñanza-aprendizaje. 

  

7.1.2. Considera la ponderación del aprendizaje conceptual 

de investigación formativa. 

  

7.1.3. Considera la ponderación del aprendizaje conceptual 
de responsabilidad social. 

  



 

7.1.4. Considera la ponderación del aprendizaje 
procedimental de enseñanza-aprendizaje. 

  

7.1.5. Considera la ponderación del aprendizaje 
procedimental de investigación formativa. 

  

7.1.6. Considera la ponderación del aprendizaje 
procedimental de responsabilidad social. 

  

7.1.7. Considera la ponderación del aprendizaje de la actitud 
personal. 

  

7.1.8. Considera la ponderación del aprendizaje de la actitud 
de juicio. 

  

Puntos   

 

8. CRONOGRAMA. 

 
8.1. Cronograma de trabajo las actitudes y 

capacidades. 
NO (0) SÍ (1) 

8.1.1. Presenta el cronograma a través de un cuadro de 
doble entrada. 

  

8.1.2. Presenta el cronograma de las actitudes.   

8.1.3. Presenta el cronograma de las capacidades.   

Puntos   

 
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
9.1. Para obtener promedios parciales y final. NO (0) SÍ (1) 

9.1.1. Para obtener el promedio del aprendizaje conceptual 
de enseñanza-aprendizaje. 

  

9.1.2. Para obtener el promedio del aprendizaje conceptual 
de investigación formativa. 

  

9.1.3. Para obtener el promedio del aprendizaje conceptual 
de responsabilidad social. 

  

9.1.4. Para obtener el promedio del aprendizaje 
procedimental de enseñanza-aprendizaje. 

  

9.1.5. Para obtener el promedio del aprendizaje 
procedimental de investigación formativa. 

  

9.1.6. Para obtener el promedio del aprendizaje 
procedimental de responsabilidad social. 

  

9.1.7. Para obtener el promedio del aprendizaje actitudinal.   

9.1.8. Para obtener el promedio del aprendizaje de 
capacidad. 

  

9.1.9. Para obtener el promedio del logro de la competencia.   

Puntos   



 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 
10.1. Características de la bibliografía. NO (0) SÍ (1) 

10.1.1. Está redactada de acuerdo al estilo adoptado por el 
programa de estudios. 

  

10.1.2. La bibliografía es actualizada.   

10.1.3. Es pertinente con las competencias.   

10.1.4. Garantiza el rigor científico.   

10.1.5. Es accesible para los estudiantes.   

Puntos   



 

Facultad …………….. 
Departamento Académico 

 
 
 
 
 

 

ANEXO N° 2 

 

  SÍLABO   
 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. Nombre: (asignatura, seminario, taller, proyecto formativo, actividad, módulo 

interdisciplinario o transdisciplinario). 

1.2. Código: 

1.3. Créditos: 

1.4. Horas teóricas por semestre: 

1.5. Horas prácticas por semestre: 

1.6. Horas a la semana: (teoría y práctica). 

1.7. Tipo de curso: 

1.8. Requisito: 

1.9. Duración: 

1.10. Semestre académico: 

1.11. Nivel: 

1.12. Ciclo: 

1.13. Área curricular: (enseñanza-aprendizaje, investigación formativa o 

responsabilidad social). 

1.14. Etapa de estudios: (Estudios generales, específicos o especialidad). 

1.15. Facultad: 

1.16. Escuela profesional: 

1.17. Programa de estudios … : (Incluyendo su código en los puntos 

suspensivos). 

1.18. Docente: 

 
2. SUMILLA. 

La sumilla se extrae del plan de estudios, entendiendo que debe tener 

una redacción correcta, pero de todos modos se realiza un análisis 

utilizando el formato que está a continuación para verificar su estado y 

realizar las correcciones si lo fuera necesario. 



 

Formato para analizar la redacción de la sumilla. 
 

NATURALEZA (datos sobre el 

curso) 

PROPÓSITO 
(Capacidades, actitudes y procesos) 

CONTENIDOS 

Nombre: (Asignatura, seminario, taller, 

proyecto formativo, actividad, módulo 

interdisciplinario o transdisciplinario). 

Tipo: (Obligatorio o electivo) 

Código: 

Programa de estudios … : (Incluyendo 

su código) 

Etapa de estudios: (Estudios generales, 

específicos o especialidad). 

Área curricular: (Enseñanza- 

aprendizaje, investigación o 

responsabilidad social). 

Créditos: 

Horas teóricas por semestre: 

Horas de práctica por semestre: 

Horas a la semana: (teoría y 

práctica). 

Duración: (Semanas). 

Nivel: 

Ciclo: 

Requisito: (Para un siguiente curso). 

CAPACIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 
 
 

a)   ………………… 
 

b)   ………………… 
 

c)   ………………… 
 

ACTITUDES. 

 
a) (De carácter personal) …… 

 
b) (Interpersonal)  ……… 

 
c) (De juicio) …………… 

 
 

(Manifestar la intencionalidad sobre 

los procesos: enseñanza- 
aprendizaje, investigación y 

responsabilidad social.) 

 

Fuente: Elaborado para la investigación. 
 

3. ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, 

INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

En concordancia con el modelo de formación integral, establecido en el 

currículo de formación profesional, el modelo educativo de la universidad y el 

Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior 

Universitaria (2016), en esta parte del sílabo se realiza la articulación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y 

responsabilidad social, a través de las competencias de egreso y de 

proceso, correspondientes a cada uno de los procesos antes mencionados, 

utilizando el cuadro que se presenta a continuación. 

Las competencias de egreso son de tres clases, enseñanza-aprendizaje, 

investigación formativa y responsabilidad social; se extraen del perfil de 

egreso y se incorporan en el sílabo con la finalidad de tener una visión general 

del propósito del programa de estudios, alinear el sílabo con dicho propósito 

y establecer con claridad la contribución del curso para el logro del perfil de 

egreso por parte del estudiante; las competencias de egreso se colocan en 



 

la primera columna del cuadro; en cuanto a su redacción tienen cuatro 

elementos: un verbo en presente, un contenido, una finalidad y una condición 

de referencia académica o del contexto. 

Las competencias de proceso también son de tres clases, enseñanza- 

aprendizaje, investigación formativa y responsabilidad social; se ubican en la 

segunda columna del cuadro, estas competencias deben ser logradas por el 

estudiante durante el desarrollo del curso, el cual dura un semestre académico 

o ciclo académico; en cuanto a su redacción tienen cuatro elementos: un verbo 

en presente, un contenido, una finalidad y una condición de referencia 

académica o del contexto. 

La competencia de proceso sobre enseñanza-aprendizaje se redacta 

teniendo en cuenta las capacidades que aparecen en el propósito de la sumilla 

del curso (asignatura, seminario, taller, actividad, proyecto formativo, módulo 

interdisciplinario o transdisciplinario), debe ser coherente con la competencia 

de egreso de enseñanza-aprendizaje, luego esta competencia se desagrega 

en capacidades para ser desarrolladas por el estudiante durante un semestre 

académico o ciclo académico, para ser evaluadas a partir de los indicadores 

de evaluación de los aprendizajes utilizando adecuadamente los instrumentos 

de evaluación de los aprendizajes. 

La competencia de proceso sobre investigación formativa, se extrae de 

los lineamientos sobre investigación formativa como estrategia de 

aprendizaje, establecidos en el currículo de formación profesional del 

programa de estudios, al cual se brinda el servicio; luego se desagrega en 

capacidades para ser desarrolladas por el estudiante durante un semestre 

académico o ciclo académico; luego ser evaluadas a partir de los indicadores 

de evaluación de los aprendizajes. Esta competencia tiene dos funciones: 

servir como estrategia de aprendizaje para el desarrollo de la competencia de 

enseñanza-aprendizaje y contribuir al desarrollo de capacidades 

investigativas en el estudiante. 

La competencia de proceso sobre responsabilidad social, se extrae de los 

lineamientos para el desarrollo de la responsabilidad social, establecidos en 

el currículo de formación profesional del programa de estudios al cual se 

brinda el servicio, luego se desagrega en capacidades para ser desarrolladas 



 

por el estudiante durante un semestre académico o ciclo académico; luego 

ser evaluadas a partir de los indicadores de evaluación de los aprendizajes; 

esta competencia tiene la función de complementar la formación integral en el 

estudiante. 

Las capacidades son de tres clases, capacidades de enseñanza-aprendizaje, 

investigación formativa y responsabilidad social, se desagregan de cada una 

de las competencias de proceso, hasta en un número de tres capacidades por 

cada competencia; se colocan en la tercera columna del cuadro, cada una de 

las capacidades se desagregan en indicadores para la evaluación de los 

aprendizajes. 

En cuanto a las actitudes, considerando que una competencia es el conjunto 

de capacidades y actitudes, es que también las actitudes participan en la 

articulación de los procesos antes mencionados y lo hacen en forma 

transversal, así como se aprecia en el cuadro que está a continuación; las 

actitudes son de tres clases: de carácter personal, interpersonal y de juicio. 

Articulación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación formativa y 
responsabilidad social. 

 

COMPETENCIAS DE 
EGRESO. 

COMPETENCIAS DE 
PROCESO. 

CAPACIDADES. ACTITUDES. 

Competencia de Enseñanza- a) …….. a)   …………… 
(personal) 

 
b) …............... 

(interpersonal) 

 
 

c) …… ………. 

(de juicio) 

enseñanza- aprendizaje. b) …….. 

aprendizaje.  c) …….. 

Competencia de Investigación a) ……. 

investigación formativa. b) ……. 

formativa.  c) …….. 

Competencia de Responsabilidad a) ……. 
responsabilidad social. b) ……. 

social.  c) ……. 

Fuente. Elaborado para la propuesta. 

 

4. PROGRAMACIÓN DELPROCESO DE APRENDIZAJE. 

En la programación del proceso de aprendizaje intervienen seis elementos: 

las capacidades, actitudes, contenidos disciplinares, estrategias de 

aprendizaje, actividades de aprendizaje y la evaluación de los aprendizajes. 

Las capacidades. Son de tres clases: de enseñanza-aprendizaje, 

investigación formativa y responsabilidad social. 



 

En cuanto a la programación de las capacidades, se realiza de la siguiente 

manera: se toma la primera capacidad de enseñanza-aprendizaje y también 

la capacidad de investigación formativa como estrategia de aprendizaje, la 

función de esta capacidad es servir de estrategia de aprendizaje para que el 

estudiante logre desarrollar la capacidad de enseñanza-aprendizaje; 

pudiendo ser una sola capacidad para las tres capacidades de enseñanza- 

aprendizaje, o utilizar otras capacidades (estrategias de aprendizaje). 

Las capacidades de responsabilidad social se programan en forma paralela a 

las de enseñanza-aprendizaje, tal como se aprecia en el esquema. 

Las actitudes. También es de tres clases: de carácter personal, interpersonal 

y de juicio. Se programan en la primera columna del formato a continuación 

de las capacidades. 

Los contenidos disciplinares. Para cada una de las capacidades y actitudes 

debe programarse sus respectivos contenidos disciplinares. 

Las estrategias de aprendizaje. Son estrategias de investigación que el 

estudiante va utilizar para desarrollar la capacidad de enseñanza-aprendizaje, 

puede ser una sola estrategia para todas las capacidades o sino una 

estrategia para cada capacidad. 

Las actividades de aprendizaje. Son las acciones concretas de aprendizaje 

que es necesario incluirlas en la programación, las que deben desarrollarse 

de acuerdo a la naturaleza de cada una de las capacidades y actitudes. 

La evaluación de los aprendizajes. Consiste en la verificación de los 

resultados de los aprendizajes, se realiza a partir de los indicadores de 

evaluación y recopilando la información a través de los instrumentos de 

evaluación; existen indicadores de evaluación de las capacidades y de las 

actitudes, los indicadores de las capacidades en su redacción tienen cuatro 

elementos: un verbo en presente, un contenido, las condiciones y el producto. 

Los indicadores de evaluación de las actitudes en su redacción tienen cuatro 

elementos: un verbo en presente, un contenido, el comportamiento deseado 

y las condiciones de referencia académica o del contexto. Es necesario 

aclarar que para evaluar el aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal 

se utiliza distintos instrumentos de evaluación. 



 

Programación del proceso de aprendizaje. 

 
CAPACIDADES 

YACTITUDES 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Indicadores Instrumentos Ponderación 

Capacidad. 

Enseñanza- 

aprendizaje. 

 
 

Capacidad. 
Investigación 
Formativa. 

 
 

Capacidad. 
Responsabilidad 
Social. 

 
 

Actitudes: 
Personal. 

Interpersonal. 

De juicio. 

      

Fuente: Elaborado para la propuesta. 



 

5. CRONOGRAMA. 
 

 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
ACTI 

TUDES 

(Actitud de carácter personal).                 

(Actitud de interpersonal).                 

(Actitud de juicio).                 

 
 

 
CO: E- 

A 

(Capacidad de enseñanza- 

aprendizaje N° 1). 

                

(Capacidad de enseñanza- 

aprendizaje N° 2). 

                

(Capacidad de enseñanza- 

aprendizaje N° 3). 

                

 

 
CO: IF 

(Capacidad de investigación 

formativa N° 1). 

                

(Capacidad de investigación 

formativa N° 2). Opcional 

                

(Capacidad de investigación 

formativa N° 3). Opcional 

                

 
CO: 

RS 

(Capacidad de responsabilidad 

social N° 1). 

                

(Capacidad de responsabilidad 

social N° 2). 

                

(Capacidad de responsabilidad 

social N° 3). 

                



 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Con la finalidad de realizar una evaluación lo más objetivamente posible 
 

Promedio de cada capacidad de enseñanza-aprendizaje. 
 

Cuadro para obtener el promedio de cada una de las capacidades de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 
Indicador 

Tipo de 

aprendizaje 

Tareas académicas. 

(posibles) 

Calificación Ponderación 

% 

Promedio 

parcial 

Enseñanza- 

aprendizaje 

Conceptual Evaluaciones escritas Evaluaciones 

orales 

   

Procedimental Evaluaciones escritas 

Exposiciones 

Informes 

Evaluaciones demostrativas 

   

Investigación 

formativa 

Conceptual Evaluaciones escritas Evaluaciones 

orales 

   

Procedimental Evaluaciones escritas 

Exposiciones 

Informes 

Evaluaciones demostrativas 

   

Responsabi 

lidad social 

Conceptual Evaluaciones escritas Evaluaciones 

orales 

   

Procedimental Evaluaciones escritas 

Exposiciones 

Informes 

Evaluaciones demostrativas 

   

Actitud 

personal. 

Interpersonal 

De juicio. 

Conceptual Evaluaciones escritas Evaluaciones 

orales 

   

Comportamient 

o observable 

Evidencia de comportamiento.    

 
Promedio de la primera capacidad de enseñanza-aprendizaje 

 

 
Promedio final. 

Promedio de la capacidad 1 (%) + promedio de la capacidad 2 (%) + 

promedio de la capacidad 3 (%) = promedio final. 

Ejemplo: 

12 (20 %) + 14 (30 %) + 11 (50 %) = 

12 x 0.2 + 14 x 0.3 + 11 x 0.5 = 12.1 
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