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DE COMPETENCIAS GENÉRICAS PUCP

Resumen Ejecutivo



Como parte de la mejora continua en la formación de las diversas especialidades 
de pregrado de nuestra casa de estudios, el Consejo Universitario aprobó el 26 
de noviembre de 2014 la “Propuesta de Implementación de las competencias 

generales PUCP” (PUCP, 2015). El acuerdo de Consejo Universitario estableció que el 
proyecto se realice en Estudios Generales Letras y Estudios Generales Ciencias, con las 
competencias genéricas1 de Aprendizaje autónomo e investigación. Posteriormente, 
en reunión con los decanos de estas unidades académicas, se decidió incorporar en el 
proyecto la competencia de comunicación efectiva.

La propuesta apunta a responder a los nuevos retos que afronta la educación superior 
universitaria, en particular la velocidad de la transformación del conocimiento, la mayor 
especialización e interdisciplinariedad del mercado laboral (Villardón-Gallego, 2016), 
así como el incremento de estudiantes con capacidades dispares (Biggs, 2010). Ante 
este escenario, la universidad tiene la responsabilidad de formar a sus estudiantes de 
manera integral a través de un modelo educativo que brinde acceso equitativo a diversas 
oportunidades de aprendizaje que permitan afrontar estos retos (Juliá, 2015).

Los principios que guían la implementación de la propuesta son los siguientes:

• Alineación con los propósitos de la PUCP, su modelo educativo y los Lineamientos 
curriculares de actualización2.

• Socialización de la propuesta en la comunidad universitaria, a fin de generar consenso 
y sostenibilidad en su implementación.

• Aplicación gradual, para recoger mejores prácticas y acompañar a los docentes y 
responsables académicos del proceso.

• Mejoramiento continuo, a fin de generar una dinámica de aprendizaje institucional.

Para implementar la propuesta se plantearon tres etapas de desarrollo según se muestra 
a continuación:2

1 A partir de la segunda edición del Modelo educativo PUCP (PUCP, 2016), las competencias generales se denominan competencias genéricas, 
denominación que usamos en lo que sigue.

2  Aprobados en julio de 2017 por el Consejo Universitario, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Universitaria y el Estatuto PUCP.
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Gráfico 1. Etapas de implementación de propuesta

Años 2016 -2017 Años 2018 en adelanteAño 2015

1. Actividades preliminares
2. Proyecto piloto de
implementación de las
Competencias Genéricas

3. Implementación
gradual de las
Competencias Genéricas
a todas las
especialidades
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El presente informe se refiere a la segunda etapa; es decir, el diseño y resultados de la 
implementación del proyecto piloto de competencias genéricas.

I. Desarrollo del proyecto piloto

El proyecto piloto comprendió un periodo de dos años, durante los años 2016-2017. El 
objetivo general (OG) y los objetivos específicos (OE) fueron los siguientes:

3

El siguiente gráfico muestra el desarrollo temporal de los objetivos específicos. En el caso 
del OE1, se detalla el avance en cada competencia.

3 La propuesta de desarrollo de las competencias PUCP plantea que cada competencia, ya sea específica de una carrera o genérica, tenga tres 
niveles de desarrollo progresivo y, por cada nivel, unos resultados de aprendizaje concretos a ser trabajados en los cursos (PUCP, 2018).

Tabla 1. Objetivos del proyecto piloto

Grafico 2. Proyecto piloto. Cronograma de ejecución de Objetivos específicos
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Para poder implementar estos objetivos y recoger información relevante sobre los mismos, 
se diseñaron los siguientes cuatro instrumentos:

A continuación, se muestran los resultados del proyecto por objetivo específico y, 
finalmente, una apreciación de conjunto acerca del cumplimiento del objetivo general.

II. Resultados del proyecto piloto: oe1

La ejecución del plan piloto se centró fundamentalmente en este objetivo específico. 
A continuación, se presenta el alance que se tuvo, los actores que se involucraron y los 
mecanismos que se validaron para la incorporación de las tres competencias mencionadas 
en los planes de estudios. 

2.1. Alcance

En los estudios generales (EEGG) se incorporaron las competencias genéricas PUCP de 
comunicación efectiva, investigación y aprendizaje autónomo en cursos seleccionados 
en el plan de estudios. Se trabajó con nueve cursos, 36 docentes 46 jefes de práctica4,  y 
2 291 estudiantes.  El anexo 1 presenta esta información detallada y la forma como estos 
participantes se distribuyen por curso y por competencia. 

2.2. Actores

Se identificaron a todos los actores relevantes, así como las responsabilidades que 
corresponde a cada uno dentro del proceso de incorporación de las competencias 

4   Es posible que, en algún caso, el conteo de profesores o jefes de práctica se haya duplicado, esto ocurre cuando un profesor o jefe de práctica 
tuvo a su cargo más de una sección. Se ha contabilizando los salones con los que se trabajó. 

Gráfico 3. Instrumentos diseñados e implementados en el proyecto piloto
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genéricas. El gráfico 4 presenta estos actores y la manera en que interactúan en relación 
a los aspectos planificados de este proceso (mapeo y alineamiento curricular) y los 
aspectos emergentes (análisis y ajustes a la propuesta).

2.3. Mecanismos

Durante el proceso de incorporación de éstas competencias genéricas fue posible 
diseñar y validar los siguientes mecanismos para asegurar su implementación en los 
planes de estudios de las unidades en términos de efectividad y sostenibilidad.

2.3.1.  Mapeo curricular

Consiste en analizar los planes de estudios de las especialidades, para identificar 
cursos afines donde fuera posible incorporar las competencias genéricas (Sumsion & 
Goodfellow, 2004). Además, decidir el tipo de incorporación de cada competencia: 
(i) fuerte, si el curso seleccionado tiene contenidos afines a la competencia; (ii) infusa, 
si el curso elegido no tiene contenidos análogos, pero incluye o se le pueden añadir 
actividades de aprendizaje y de evaluación en las que se trabaje la competencia 
(Juliá, 2015).

2.3.2.  Adaptación del curso

Consiste en analizar los cursos y modificar los sílabos a fin de lograr su alineamiento 
curricular. Es decir, lograr la coherencia y articulación entre los resultados de 
aprendizaje (RA) de la competencia genérica a desarrollar, los contenidos del curso, 
las estrategias de enseñanza-aprendizaje y las técnicas de evaluación.

Los RA se constituyeron en una especie de “norte” que permiten articular contenidos 
con las actividades y las evaluaciones (Biggs, 2010; Treleaven & Voola, 2008). Esta 
concordancia se evidenció en los sílabos y en el desarrollo del curso a través de 
las observaciones y el recojo de opinión de estudiantes. Asimismo, los docentes 
reportaron que los RA les ayudaron a planificar mejor su curso y a tener claridad tanto 
ellos como los estudiantes acerca de lo que se quería lograr en todo momento

Gráfico 4.  Actores relevantes en el proyecto piloto
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2.3.3.  Acompañamiento docente

Consiste en un sistema de acompañamiento para los docentes participantes del 
proyecto piloto durante la implementación con el fin de brindar apoyo y recoger 
las impresiones acerca del proyecto. Se cuenta con un sistema de acompañamiento 
validado y valorado por los docentes y jefes de práctica participantes, que permite:

• verificar la planificación del curso y el desarrollo de los RA de forma articulada 
con los contenidos, actividades y evaluaciones del curso,

• recoger buenas prácticas, beneficios del enfoque por competencias y 
necesidades a considerar,

• generar espacios de reflexión de los docentes sobre su propia práctica. 

2.3.4.  Análisis del curso e incorporación de mejoras

Consiste en facilitar espacios de diálogo entre los docentes participantes, durante 
el ciclo y al final del mismo, para promover la identificación y adopción de posibles 
mejoras en los cursos adaptados. Así, se realizaron reuniones al finalizar cada 
semestre, en donde los docentes discutieron acerca de las mejoras relacionadas a 
la competencia y al desarrollo del curso para el siguiente semestre. Este mecanismo 
fomenta el tener una visión global de la carrera o programa.

2.3.5.  Difusión

Consiste en la realización de actividades para comunicar la importancia de la 
implementación las competencias genéricas, durante todo el proceso. Se identificó 
que las estrategias de difusión requieren ser fortalecidas y diferenciadas por tipo de 
actor para asegurar la implementación del proyecto en términos de sostenibilidad y 
eficacia.

III. Resultados del proyecto piloto: oe2

El OE2 apuntó a la elaboración de materiales que permitan la incorporación de las 
competencias genéricas en los planes de estudios. Para proponer estos materiales se 
consideraron dos tipos de datos identificados en la implementación del objetivo específico 
anterior: los actores involucrados en la incorporación de las competencias y la información 
que cada uno requirió para llevar a cabo este proceso. 

Con estos insumos, se estructuraron materiales con la finalidad de facilitar la comprensión 
de las competencias genéricas y brindar orientaciones para su inserción en los cursos de un 
plan de estudios. Los materiales se dirigieron a tres grupos que consideran la totalidad de 
actores identificados: autoridades, docentes y estudiantes. De esta manera, se elaboraron 
tres conjuntos de documentos con información diferenciada de acuerdo a esta agrupación 
de actores:
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• Documento con la descripción, los tres niveles de desarrollo y resultados de 
aprendizaje de cada competencia genérica dirigido a autoridades académicas y 
docentes5.

• Propuesta de materiales explicativos sobre cómo incorporar en los cursos las 
competencias genéricas Comunicación eficaz y Aprendizaje autónomo dirigido a 
docentes.

• Propuesta de materiales explicativos sobre las tres competencias del piloto para los 
estudiantes. 

IV. Resultados del proyecto piloto: oe3

El OE3 consideró el diseño de un plan de despliegue para incorporar las competencias 
genéricas de forma gradual en las distintas especialidades de la PUCP desde el año 
2018 y a partir de los resultados del piloto. Conviene anotar que la incorporación de las 
competencias genéricas en las especialidades implica la contextualización de cada una a la 
realidad profesional y disciplinar de las diversas especialidades (Jones, 2009). Por tanto, los 
aspectos trabajados en el proyecto piloto son condiciones necesarias, pero no las únicas 
para el éxito de esta incorporación; es decir, se requieren acciones adicionales bajo un 
esquema descentralizado que involucre tanto a las unidades académicas como a otras 
unidades académico-administrativas de la PUCP.

Teniendo en cuenta estas especificaciones, se cuenta con un Plan de despliegue de las 
competencias genéricas PUCP diseñado. Este Plan de despliegue se iniciaría el semestre 
2018-1 y culminaría el semestre 2022-2. De acuerdo a esta temporalidad, el Plan cuenta 
con dos fases: la fase 1 a desarrollarse durante el 2018 y 2019 y la fase dos a desarrollarse 
del 2020 al 2022.

V. Resultados del proyecto piloto. Visión de conjunto 
y perspectivas

La ejecución del proyecto piloto ha permitido contar con mecanismos probados y viables 
para incorporar las competencias genéricas PUCP en la formación general, sea en los 
EEGG o en las especialidades con ingreso directo. Asimismo, estos mecanismos son 
una buena base para aproximarse a la incorporación de las competencias genéricas en 
las especialidades. Todos estos aspectos están contemplados en el plan de despliegue, 
que permitirá orientar el proceso de incorporación de las competencias genéricas PUCP 
en la totalidad de unidades académicas y especialidades. En cuanto a los materiales, se 
cuenta con un documento que especifica la definición y niveles de desarrollo de cada 
competencia, así como propuestas de materiales dirigidos a docentes y estudiantes, que 
se ajustarán en el marco del plan de despliegue.

5 El proyecto permitió ajustar las competencias Comunicación eficaz, Investigación y Aprendizaje autónomo, lo que fortaleció la propuesta de 
documento iniciada previamente.
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Por lo expuesto, se considera que los resultados del proyecto piloto han permitido lograr 
los objetivos planteados, con algunos matices como por ejemplo mejorar las estrategias 
de difusión que permitan comunicar a diferentes actores la información relevante para 
llevar a cabo, en los mejores términos, la incorporación de las competencias genéricas 
PUCP a la totalidad de unidades académicas y especialidades de nuestra universidad. 
En el mes de abril de 2018 estarán disponibles los informes que detallan los resultados de 
la etapa piloto por cada semestre de implementación (2016-1 al 2017-II).
 

VI. Siguientes pasos

Los siguientes aspectos resultan particularmente relevantes para el proceso de incorporación 
gradual de las competencias genéricas en las especialidades de la universidad, por lo que 
han sido contempladas en el Plan de despliegue:

• Culminar con el mapeo curricular de todo el plan de estudios de las unidades de 
EEGG para asegurar el desarrollo de las competencias genéricas, al menos, en el 
nivel 1. Asimismo, iniciar la incorporación de las tres competencias del piloto en los 
espacios de formación general de las unidades con ingreso directo: Artes plásticas, 
Educación, Artes escénicas y Arquitectura.

• Considerar una aproximación gradual con las especialidades bajo un esquema 
descentralizado que involucre tanto a las unidades académicas como a otras 
unidades académico-administrativas de la PUCP para el desarrollo de los niveles 2 
y 3 de las competencias genéricas. 

• Incorporar un cronograma de evaluación de esta implementación gradual que 
incluya el componente desempeño de los estudiantes, a cargo del área de Evaluación 
Académica de la DAA, para evaluar el impacto final de esta implementación.

• Diseñar un plan de capacitación de docentes en la implementación de competencias 
genéricas en coordinación con el IDU. Igualmente, conforme se vaya avanzando 
con las fases de implementación posteriores al piloto, coordinar con esta unidad la 
elaboración de los materiales de apoyo a los docentes.

• Realizar un proceso de sensibilización y difusión a la comunidad universitaria en 
relación a la implementación de las competencias genéricas en la PUCP con la 
participación de las unidades involucradas en el despliegue.
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6 El curso de Comunicación académica reemplazó a los cursos de Redacción y comunicación e Introducción a la comunicación escrita. El curso de 
Trabajo académico fue incorporado al nuevo plan de estudios de EEGGCC. Las coordinadoras de dichos cursos incorporaron las competencias 
mencionadas logrando un sílabo común que se implementó a partir del 2017-1. Por ello, el acompañamiento de estos cursos culminó.



Anexo

Tabla 1. Participantes del proyecto piloto por curso, competencia y 
unidad académica.

12



PROYECTO PILOTO DE IMPLEMENTACIÓN
DE COMPETENCIAS GENÉRICAS PUCP

Reporte del primer semestre
de implementación (2016 - 1)



Las características actuales de nuestro entorno como el incremento y transformación 
constante de la información; y la mayor complejidad de las actividades profesionales 
requieren una permanente actualización en conocimientos especializados y 

capacidades para el trabajo interdisciplinario, así como habilidades para convertir la 
información en conocimiento (Juliá, 2015). En este escenario, deviene necesario que la 
educación superior forme de manera integral a los jóvenes, que sean capaces de ejercer su 
ciudadanía con responsabilidad, forjar su desarrollo personal y hacer frente a las crecientes 
demandas del mundo laboral. 

Actualmente, los egresados requieren competencias sostenidas en el tiempo además del 
dominio técnico de su disciplina. Se valora cada vez más la capacidad para adaptarse a 
los cambios, trabajar autónomamente, destrezas en la resolución de problemas, toma 
de decisiones, pensamiento crítico, así como la integración de las Tics en sus procesos 
de aprendizaje (Villardón-Gallego, 2016). El proyecto Tuning realizó una investigación 
en graduados, empleadores y académicos en 16 países europeos sobre competencias y 
destrezas genéricas y específicas a cada disciplina. Se seleccionaron 30 competencias y se 
pidió a los encuestados que evalúen la importancia en cada competencia y que, además, 
seleccionen las cinco competencias más importantes.  Entre ellas mencionaron: la capacidad 
de análisis y síntesis; la capacidad de aprender; la habilidad para resolver problemas; la 
capacidad de aplicar el conocimiento; la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas; la 
preocupación por la calidad; las destrezas de manejo de información y la capacidad para 
trabajar autónomamente (González y Wangenaar, 2003). 

En vista de lo señalado, resulta indiscutible la importancia del desarrollo de competencias 
genéricas en la educación superior, definidas como aquellas claves, transversales y 
transferibles en relación a una amplia variedad de situaciones personales, sociales, 
académicas y profesionales (Sánchez-Elvira, 2008). Las competencias genéricas atraviesan 
distintos aspectos del ser humano como el académico y profesional, así como el personal 
y social. Asimismo, están vinculadas al desarrollo de niveles de pensamiento intelectual de 
orden superior como el pensamiento crítico y analítico, la reflexión y la autonomía mental. 
De igual manera, son transferibles (multifuncionales), ya que se emplean para resolver 
múltiples problemas en un amplio rango de contextos, y favorecen el desarrollo de la 
autonomía en las personas (Rychen y Salganik, 2003 citados en Villarroel y Bruna, 2014; 
Beneitone et al., 2007; Villa y Poblete, 2007). 

Dado el contexto descrito, desde el año 2011 la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) ha hecho un esfuerzo por seleccionar aquellas competencias genéricas que ha 
considerado como relevantes para hacer frente a las necesidades educativas del mundo 
actual, de acuerdo a los principios formativos de su modelo educativo y en base a una 
revisión de la literatura que sustenta su importancia. De esta manera, las siete competencias 
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genéricas PUCP son: Aprendizaje autónomo, Ética y ciudadanía, Comunicación eficaz, 
Razonamiento matemático, Investigación, Trabajo en equipo y Participación en proyectos 
(Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP, 2016a). 

Al respecto, en un estudio sobre el desarrollo de estas competencias1, estudiantes de 
últimos ciclos de nuestra universidad asignaron en promedio un puntaje entre 5.28 y 7.05 
(en una escala del 1 al 10) a las oportunidades que han percibido dentro de su formación 
para desarrollar dichas competencias (PUCP, 2014, p. 59) es decir, consideraron que la 
PUCP les brindaba una cantidad media de oportunidades para desarrollarlas. 

Frente a lo expuesto, la universidad se encuentra promoviendo diferentes esfuerzos 
que potencien el desarrollo de una formación por competencias; por un lado, apoya a 
las especialidades en la transformación de sus planes de estudio bajo un enfoque por 
competencias que les permita desarrollar las competencias específicas propias de 
su carrera; y, por otro lado, busca desarrollar las competencias genéricas en todos sus 
estudiantes (PUCP, 2016a). Conforme a este segundo propósito, la PUCP ha planteado 
implementar las siete competencias genéricas antes mencionadas a partir del año 2018 en 
todas las especialidades, por lo que ha previsto desarrollar un piloto que de luces sobre los 
mecanismos necesarios para llevar a cabo esta implementación gradual.

El presente informe describe el diseño y resultados del piloto de implementación de las 
competencias genéricas, cuya primera fase se desarrolló durante el semestre 2016-1. La 
primera sección detalla los antecedentes del proyecto de competencias genéricas; la 
segunda describe el piloto de este proyecto; la tercera, refiere los principales resultados 
de la implementación; y la última sección, menciona algunas conclusiones importantes 
de esta primera experiencia, así como recomendaciones para mejorar los procesos en las 
siguientes fases del piloto.

I. El piloto de implementación de competencias 
genéricas

El año 2014, el Consejo Universitario de nuestra institución aprobó el Proyecto de 
Implementación de las competencias genéricas, descritas en el Modelo Educativo PUCP, 
como parte de la formación de las diversas especialidades, considerando cuatro aspectos 
centrales (PUCP, 2015):

1 Un resultado de aprendizaje es una “Declaración que explica aquello que el estudiante debe lograr al término de un curso y lo que el docente 
debe propiciar y asegurar. Se define desde la competencia y el nivel de competencia, lo que asegura la integración de saberes.” (PUCP, 2016b). 
Como se ha explicado anteriormente, cada competencia genérica fue organizada en tres niveles, cada uno con RA que permitan desarrollar 
de forma concreta el nivel de competencia asignado en un curso. Por tanto, resulta fundamental que los cursos responsables de desarrollar la 
competencia tengan claridad en los RA que les corresponde desarrollar.
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El primero aspecto  tuvo como fundamento el establecimiento de las competencias 
genéricas, dado que fueron escogidas en relación a los dos principios formativos 
característicos de la PUCP: la formación integral y humanista y la excelencia académica 
(PUCP, 2016a). En relación al segundo, la socialización con la comunidad universitaria, estas 
competencias fueron validadas por las unidades o direcciones de la universidad afines a 
cada una. Igualmente, se establecieron momentos para coordinar y comunicar el proyecto 
con los diferentes actores involucrados (autoridades, docentes, estudiantes).

El tercer aspecto, vinculado a la gradualidad, posibilitó definir tres etapas para el desarrollo 
de la propuesta: una primera etapa para realizar actividades preliminares, como la 
definición y secuencia de desarrollo progresivo de las competencias genéricas y coordinar 
con las autoridades de gobierno de la universidad; una segunda etapa, de dos años, que 
consiste en un piloto de implementación de algunas de estas competencias; y una tercera 
etapa, que involucra implementar las competencias en la totalidad de las especialidades, 
considerando la experiencia recogida en la etapa piloto. 

Como parte de la primera etapa del proyecto, se organizó cada una de las siete 
competencias en tres niveles (básico, intermedio y avanzado), de forma que sean 
desarrolladas gradualmente a lo largo de los años de estudios. Se ha previsto que el primer 
nivel (básico) se desarrolle en los Estudios Generales (EEGG), mientras que los niveles 
intermedio y avanzado se desarrollen durante los estudios de especialidad, de acuerdo a 
las necesidades de cada una. 

Conforme a lo anterior, en el acuerdo sostenido por el Consejo Universitario del 5 de 
noviembre del 2014 (PUCP, 2015) se dispuso trabajar la etapa piloto con dos competencias: 
Investigación y Aprendizaje Autónomo. A fines del 2015, las autoridades de los EEGG 
determinaron la necesidad de añadir al piloto la competencia de Comunicación, decisión 

1. La alineación con los propósitos de la PUCP y su modelo educativo. 

2. La socialización de la propuesta con la comunidad universitaria, a fin de 
generar consenso y sostenibilidad en la implementación. 

3. Una aplicación gradual, que permita recoger buenas prácticas y capacitar a 
los docentes en las metodologías requeridas, entre otras acciones. 

4. El mejoramiento continuo, de forma que se efectúen ajustes a lo largo del 
proceso. 
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que coincide con la tendencia a considerar esta competencia como fundamental o 
propedéutica, es decir, una competencia básica para afrontar con éxito la formación 
universitaria (Juliá, 2015). 

El desarrollo del piloto también se vincula al cuarto aspecto central de implementación, 
ya que se espera brinde pautas que permitan establecer mecanismos de mejora continua 
que alimenten el proceso de implementación futuro.

Con el fin de concretar los aspectos descritos, se definieron dos lineamientos metodológicos 
para la implementación del piloto: la integralidad y la flexibilidad. La integralidad aborda 
la necesidad de una formación inicial de la competencia y su reiteración a lo largo de 
la formación para alcanzar el nivel de logro esperado (avanzado). La flexibilidad permite 
adaptar este esquema a las características de los planes de estudio vigentes y las 
particularidades de las distintas competencias. 

En ese sentido, a partir de la mirada integral se propone iniciar la implementación 
identificando cursos donde la competencia se trabaje como contenido –incorporación 
fuerte- (Juliá, 2015). Igualmente, teniendo en cuenta la flexibilidad, se plantea identificar 
seminarios, talleres u otras oportunidades de formación donde se reitere el trabajo de la 
competencia, pero como estrategia o forma de evaluar los temas –incorporación débil o 
infusa- (Juliá, 2015). De esta manera, se busca fortalecer y facilitar la transferencia de las 
competencias (Juliá, 2015).

De acuerdo a lo presentado, el proyecto piloto de implementación de las competencias 
genéricas supone un espacio de dos años y busca establecer los mecanismos que permitan 
la incorporación de las competencias genéricas en la totalidad de planes de estudio de las 
especialidades de la PUCP. Para realizar este cometido, plantea como objetivos específicos 
los siguientes:

1. Incorporar las competencias genéricas de Comunicación Eficaz, 
Aprendizaje Autónomo e Investigación a nivel 1 en los planes de estudio 
de la formación general. 

2. Elaborar Guías que permitan la incorporación de las competencias 
genéricas en los planes de estudio de las distintas especialidades de la 
PUCP. 

3. Diseñar el despliegue (escalamiento) de la incorporación de las 
competencias genéricas a todas las especialidades de la PUCP a partir 
del 2018-1.
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A continuación, se describe el desarrollo de la primera fase de aplicación del piloto 
(2016-1) que involucra el inicio del objetivo 1: implementar el nivel 1 de la competencia 
Comunicación Eficaz. 

 

Siendo el objetivo principal del proyecto piloto establecer los mecanismos que permitan la 
incorporación de las competencias genéricas, se plantearon actividades para implementar 
la competencia Comunicación Eficaz. Esta ruta de actividades se elaboró considerando: 
por un lado, la organización académico-administrativa de los EEGG (la jerarquía de actores 
implicados, organización de docentes, los planes de estudio vigentes); por otro, la revisión 
de experiencias exitosas en otras universidades (López y Sánchez, 2016; Kozanitis, 2016; 
Villardón-Gallego, 2016; Bellot, 2016; Universidad de la Frontera, 2016; Yániz, 2008). 2

Las actividades que conformaron la ruta de implementación fueron los siguientes:

2 Un resultado de aprendizaje es una “Declaración que explica aquello que el estudiante debe lograr al término de un curso y lo que el docente 
debe propiciar y asegurar. Se define desde la competencia y el nivel de competencia, lo que asegura la integración de saberes.” (PUCP, 2016b). 
Como se ha explicado anteriormente, cada competencia genérica fue organizada en tres niveles, cada uno con RA que permitan desarrollar 
de forma concreta el nivel de competencia asignado en un curso. Por tanto, resulta fundamental que los cursos responsables de desarrollar la 
competencia tengan claridad en los RA que les corresponde desarrollar.

Gráfico 1.  Implementación progresiva
de las competencias en los estudios generales

1. Mapeo curricular: se discutió el proyecto y el piloto con los decanos y 
directores de estudio de las unidades de formación general (EEGGLL y 
EEGGCC). Producto de estas coordinaciones y de acuerdo al lineamiento de 
flexibilidad, se analizaron los planes de estudio de cada unidad para identificar 
cursos afines donde se pueda incorporar el desarrollo de la competencia 
fluidamente. En orden al lineamiento de integralidad, se evaluó que el tipo de 
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incorporación pertinente para la competencia sería la fuerte dado que los 
cursos elegidos trabajan la comunicación como contenido principal dentro 
del curso. Se dejó para un segundo momento el trabajo de la competencia 
de forma débil o infusa en otros cursos. Las autoridades consultaron con 
los coordinadores de los cursos seleccionados, quienes recomendaron a 
un docente por cada curso para trabajar la competencia. A cada uno se le 
explicó el proyecto de implementación de las Competencias Genéricas y el 
plan piloto, y se obtuvo su consentimiento para participar en este.

2. Alineamiento del sílabo: en reuniones previas al inicio de clases se presentó 
y discutió con los docentes los resultados de aprendizaje (RA)2 del nivel 
1 de la competencia. Igualmente, se analizó con ellos cuáles de estos RA 
podrían desarrollarse en el curso que tenían a su cargo. Se incorporaron 
todos los RA en los distintos cursos, excepto uno en el caso de EEGGCC. En 
algunos casos, los docentes ajustaron los RA para que calcen mejor con los 
temas desarrollados en el curso. En todos los casos, se hizo el esfuerzo de 
articular cada resultado con un contenido, con una estrategia de enseñanza-
aprendizaje y con una técnica de evaluación, de modo que se asegure 
el desarrollo del RA asignado. Igualmente, los docentes analizaron si se 
requería algún cambio en el curso para lograr los resultados (en los temas 
revisados o el orden de los mismos, en la metodología del curso o en su 
misma concepción, en los materiales, en las evaluaciones o instrumentos de 
calificación), realizando los ajustes pertinentes.

3. Acompañamiento docente y recojo de información: con el inicio de clases, 
se llevó a cabo la implementación de los cursos piloto, que incluyó un 
acompañamiento a los docentes. Este tuvo como objetivo brindarles 
asistencia y recoger sus impresiones sobre el proyecto. El acompañamiento 
se llevó a cabo mediante observaciones de aula y reuniones de seguimiento. 
Las observaciones se eligieron procurando observar diferentes clases que 
abarquen todos los RA de cada curso. Las reuniones siguieron a cada 
observación y duraron alrededor de 30 minutos. Adicionalmente, como 
parte del recojo de información, se encuestó a los estudiantes de los cursos 
piloto al final del ciclo con el fin de recoger su opinión sobre el curso. 

4. Difusión del piloto: la información recogida se sistematizó y organizó para 
establecer aspectos positivos, aspectos por mejorar y recomendaciones 
que optimicen las actividades descritas, de forma puedan constituir 
mecanismos de implementación. Los resultados de esta primera etapa del 
piloto se socializaron mediante presentaciones a las autoridades y docentes 
involucrados. 
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Los ajustes a esta ruta, luego de su primera aplicación con la competencia Comunicación 
Eficaz, permitirán consolidar los mecanismos de incorporación más efectivos que se 
recomendarán para el resto de las competencias.

1.1. Participantes

Esta primera fase del plan piloto involucró a cuatro docentes (dos de EEGGLL y dos de 
EEGGCC), cada uno con un curso a su cargo que desarrollaba temas de comunicación. 
Los estudiantes que participaron fueron aquellos matriculados en el horario piloto 
de cada curso en el semestre 2016-1, siendo un total de 135 (50 de EEGGLL y 85 
de EEGGCC). El siguiente cuadro, muestra la distribución de estudiantes por unidad 
académica y por curso:

1.2. Instrumentos

Los instrumentos empleados para llevar a cabo el acompañamiento y recojo de 
información se elaboraron específicamente para el proyecto y objetivos descritos a 
continuación:

• Ficha de observación de clase (Anexo A): tuvo por objetivo verificar si lo 
planificado para el curso se llevó a cabo y registrar cómo se desarrollaron los 
RA asignados en las clases. Se organizó en cuatro apartados: Resultados de 
aprendizaje, Contenidos, Metodología y Evaluación; en cada uno, se registró 
la pertinencia de cada aspecto respecto de lo planificado y de su contribución 
a los resultados de aprendizaje previstos para la sesión. Se emplearon las dos 
primeras observaciones pactadas para testearlo. En ambas ocasiones, las dos 
observadoras coincidieron en un 100% en los puntajes asignados en la escala 
de valoración. 

• Ficha de registro de reuniones de acompañamiento (Anexo B): esta ficha se 
elaboró con la finalidad de registrar la retroalimentación que se le brindaría al 
docente luego de cada clase observada y de registrar su percepción respecto 

Tabla 1. Cantidad de estudiantes por curso y unidad
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del proyecto. Se emplearon las dos primeras retroalimentaciones a los docentes 
para probar el instrumento; hubo una coincidencia del 80% entre las ideas 
apuntadas por las dos observadoras al aplicar las preguntas de la ficha.

• Encuesta al estudiante (Anexo C): este instrumento fue elaborado con el objeto 
de registrar la percepción de los estudiantes respecto del desarrollo del curso 
y de los aprendizajes logrados. Tuvo tres partes: la primera con afirmaciones 
respecto del curso (pertinencia de los materiales, distribución del tiempo, 
cumplimiento de actividades); la segunda presentó los RA del nivel 1 de la 
competencia de comunicación para que el estudiante marque si consideraba 
haberlos logrado; la tercera parte, con afirmaciones respecto de la satisfacción 
con el curso y la utilidad percibida para el futuro desempeño del estudiante. Las 
respuestas de los estudiantes de este primer semestre también sirvieron para 
testear la encuesta; se obtuvo una confiabilidad alta, de .92, con el método de 
consistencia interna mediante el estadístico alfa de Cronbach.

II. Análisis de los resultados

A continuación, se presentan los principales hallazgos de la primera fase del piloto, es 
decir, los aspectos logrados y aquellos por mejorar respecto de cada actividad de la ruta 
de implementación de competencias propuesta. 

2.1. Mapeo curricular

Los decanos de cada EEGG y la Directora de estudios estuvieron de acuerdo para realizar 
el piloto y propusieron cursos cuyos contenidos se semejaban más a la competencia 
(donde se enseñaba a los estudiantes redacción y ortografía, argumentación). 

Luego de ello, solicitaron a las coordinadoras de los cursos que recomienden docentes 
que puedan participar: un docente por cada curso, en dos cursos en cada unidad. 
Se evidencia la relevancia del apoyo de las autoridades para avalar el proceso de 
incorporación de las competencias, pues sin él no se podría conseguir la participación 
de los docentes. 

Sin embargo, en comunicaciones posteriores se observó que no todos los coordinadores 
del curso habían entendido las implicaciones de la labor, pues el cambio hacia el 
enfoque por competencias requiere revisar y ajustar cursos que se vienen dictando 
desde hace varios años. Para ello, el apoyo de ambos actores, autoridades de la unidad 
y coordinadores de curso, resulta crucial.

Lecciones aprendidas

• Más que un mapeo de los RA de la competencia a lo largo de los cursos de 
cada EEGG, lo que las autoridades logran realizar con facilidad es identificar 
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los cursos con contenidos vinculados a la competencia. Queda como tarea 
pendiente para el piloto evaluar si esta selección es suficiente para asegurar el 
desarrollo de cada competencia genérica.

• Dado que el enfoque por competencias implica revisar y ajustar cursos, el 
respaldo de las autoridades de la unidad resultó fundamental. Esto porque, en 
muchas ocasiones, los cursos llevan largo tiempo dictándose por los mismos 
docentes, que pueden no identificar la necesidad de realizar modificaciones u 
orientarse a un enfoque por competencias. 

• Esta situación puede ser especialmente difícil en cursos “masivos”, es decir, 
aquellos que tienen un solo sílabo pero que se dictan para gran cantidad de 
alumnos, con varios horarios y docentes a la vez. En este contexto, el coordinador 
de curso es un actor clave pues facilita el acceso a todos los docentes que dictan 
el curso y puede dar respaldo a las modificaciones sugeridas.

• El trabajo con ambos actores, autoridades y coordinadores del curso, representa 
un medio importante para asegurar la continuidad de la implementación de la 
competencia. 

2.2. Alineamiento del sílabo

Al llevar a cabo esta actividad, se encontró una articulación entre los RA propuestos y 
los cursos seleccionados para desarrollar la competencia de Comunicación eficaz: del 
total de RA propuestos para el nivel 1 de esta competencia, 13/13 fueron seleccionados 
por los docentes para ser trabajados en alguno de los cursos de EEGGLL y 12/13 fueron 
elegidos por los docentes de los EEGGCC (ver Anexo D). Esta rápida integración de los 
RA por parte de los docentes resulta un indicador de la pertinencia de los mismos para 
desarrollar la competencia en relación a los cursos escogidos. No obstante, se identificó 
la necesidad de verificar si la cantidad de RA seleccionada para curso fue la adecuada 
al final del ciclo.

Otro aspecto a rescatar en el desarrollo de esta actividad, fue que los docentes 
analizaron los contenidos, actividades de aprendizaje y medios de evaluación que ya 
tenían en función de los RA elegidos. Este análisis, llamado alineamiento constructivo 
(Biggs, 2003) o triple concordancia (Leclercq y Cabrera, 2014), resultó ser una estrategia 
apropiada para adaptar los cursos a un enfoque por competencias, ya que permitió 
asegurar que cada RA (u objetivo de un curso) tenga por lo menos una estrategia 
de enseñanza-aprendizaje que lo desarrolle y un medio de evaluación donde pueda 
demostrarse (Leclercq y Cabrera, 2014), lo que se plasmó en los sílabos de los cursos 
piloto. Realizar esta estrategia con los docentes también permitió validar la pertinencia 
de los materiales diseñados por el equipo a cargo (Anexo E) para asesorar este proceso.  

Durante la implementación de los cursos adaptados se hizo evidente la utilidad de este 
alineamiento al lograr una planificación adecuada del curso y asegurar el logro de los 
RA. Por un lado, en todas las observaciones de clase el tema desarrollado coincidió con 
el cronograma del sílabo, lo que también reportan el 92% de los estudiantes. Igualmente, 
se encontró que los docentes desarrollaron las estrategias o actividades previstas en el 
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90% de las observaciones, así como las actividades de evaluación (en el 60% de las 
clases observadas hubo evaluaciones y todas se hallaban programadas en el sílabo). El 
Anexo F presenta un resumen gráfico de los resultados de las observaciones de clase y 
la encuesta a estudiantes.

Adicionalmente, en las clases observadas se encontró que los temas de clase (80%), 
las actividades (85%) y las evaluaciones (85% de sesiones con evaluación) propuestas 
aportaron al logro de los RA. Por ejemplo, entre los temas observados se trató las 
estrategias discursivas, las características del párrafo de introducción y cierre, y el uso de 
esquemas para estructurar las ideas o argumentos de los textos. Consecuentemente, los 
RA de dichas sesiones de clase tenían que ver con “Redacta textos académicos utilizando 
adecuadamente los formatos de cada uno”, “Integra sus ideas en una conclusión” y 
“Estructura lógicamente sus ideas en los discursos que produce”. Igualmente, una 
actividad fue realizar el análisis de textos con estrategias de comprensión de lectura 
(identificación de ideas principales y secundarias, sumillado, uso de organizadores 
gráficos para resumir la información de un texto), lo que se vincula directamente con el 
RA asignado a esas sesiones: “Comprender las ideas expresadas por otros” (ejemplo del 
curso ICOE). Asimismo, las evaluaciones permitieron que los estudiantes demuestren 
los RA propuestos, principalmente con el trabajo más importante del curso: un texto 
escrito (expositivo o argumentativo, según el curso). 

La planificación y articulación también fue percibida por los estudiantes, quienes 
reportan que las actividades y materiales de clase fueron útiles para su aprendizaje y 
comprensión de los temas (94% y 88% respectivamente). También, que las evaluaciones 
requerían la aplicación de los temas trabajados (94%) y que las actividades de clase los 
ayudaron a prepararse para las evaluaciones (93%), lo que refleja coherencia entre los 
temas, actividades de clase y evaluaciones, y su consiguiente contribución a lograr los 
RA propuestos; es decir, un apropiado alineamiento curricular3 .

Otro aspecto favorable se refiere a la oportunidad del proyecto como medio de 
incorporar innovaciones pedagógicas o ajustes a los cursos que los docentes habían 
identificado con anterioridad pero que no habían tenido ocasión de concretar. 

“... [los estudiantes] me pidieron que haga nuevamente una explicación del proceso 
de investigación y yo [les] dije “No la voy a dar yo, ahora la dan ustedes y yo voy a ser el 
observador” (…) dos, tres salieron a explicar cuál era el proceso de explicación y yo estaba 
atrás sentado y lo explicaban tan bien que yo decía “eso es” (…) nunca lo había hecho y 
siempre pensaba que se podía hacer, pero nunca lo había hecho y creo que este curso me 
está dando la posibilidad de innovar en ese sentido…” (Docente, varón, EEGGLL).

Estas innovaciones o ajustes consistieron básicamente en incorporar actividades más 
centradas en el estudiante y fomentar un trabajo más personalizado: por ejemplo, que 
los mismos estudiantes realicen explicaciones que respondan a dudas de un tema (como 

3 Existen otros análisis del alineamiento en cursos de la universidad. Por ejemplo, se analizó el alineamiento entre la demanda cognitiva de los 
objetivos o resultados de cursos y las actividades para desarrollarlos en: “Análisis del alineamiento en demanda cognitiva en cursos remediales 
de Estudios Generales” (PUCP, 2009).
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en el testimonio); que los docentes brinden más oportunidades de exposición oral de 
los trabajos de los estudiantes o de debate sobre temas del curso; que los docentes 
incluyan más espacios de asesoría tanto en el aula como fuera de ella (con el empleo de 
aplicaciones como Hangouts o el email institucional) para resolver dudas, para revisar y 
retroalimentar  al avance de sus trabajos;  entre otros. 

Lecciones aprendidas

• Los docentes identificaron con facilidad los RA de la competencia que podrían 
implementar en sus cursos, logrando incorporar casi todos; ello evidenciaría 
la pertinencia de la competencia comunicación (los niveles definidos, los RA 
propuestos) en relación a los cursos seleccionados para implementarla. 

• Además, se comprobó que el alineamiento curricular permite analizar la coherencia 
entre los RA, las actividades y evaluaciones de los cursos, ya que estas relaciones 
fueron plasmadas en los sílabos del curso por los docentes, percibidas por los 
estudiantes y observadas por el equipo durante las clases.

• Finalmente, este mecanismo constituyó una oportunidad para que los docentes 
realicen los ajustes o innovaciones que identificaron como necesarias para el curso, 
pero que no habían podido efectuar anteriormente.

2.3. Acompañamiento docente y recojo de información

Asimismo, las observaciones permitieron resaltar el desempeño del docente como 
factor facilitador para que lo propuesto en el sílabo se haga realidad en el ciclo de 
estudios. Al respecto, en repetidas ocasiones se felicitó a los docentes y jefes de práctica 
por su dominio de los temas, claridad en la explicación e integración de la participación 
de los estudiantes a lo largo de la sesión: en el 70% de las observaciones donde se 
desarrolló contenido, la explicación se consideró clara y suficiente (ver Anexo F). En ese 
sentido, en general, tanto para la explicación de los temas como para el desarrollo de 
las actividades, los docentes manejaban técnicas acordes al enfoque por competencias, 
es decir, orientadas a desarrollar y demostrar desempeños. Por tanto, fomentaban la 
participación continua de los estudiantes (95% de clases observadas) y proponían 
actividades (individuales, en parejas o en grupos) de alta demanda cognitiva: analizar, 
relacionar, aplicar, elaborar y hasta valorar productos a partir de los temas aprendidos4; 
con ello, procuraban involucrar activamente al estudiante en su proceso de aprendizaje, 
guiándolo a transformar y emplear la información, no solo a memorizar de forma 
superficial los contenidos.

Por otro lado, el desarrollo del proyecto posibilitó conocer la estructura de trabajo para 
este tipo de cursos “masivos”: existe el coordinador del curso, los docentes, los jefes 
de práctica (JP); y, en el caso de EEGGCC, se añade la figura del coordinador de JP. Al 
respecto, se encontró que las comunicaciones y toma de decisiones fueron más ágiles 

4 En las taxonomías propuestas por autores como Bloom, Engelhart, Furst, Hill y Krathwohl (1956), Anderson y Krathwohl (2001) o Marzano y 
Kendall (2007), acciones como las propuestas corresponden a actividades mentales que suponen un uso más complejo de la información; 
además, favorecen el desarrollo y consolidación de conocimientos, así como el involucramiento de los estudiantes en su propio proceso de 
aprendizaje.



Reporte del primer semestre de implementación (2016-1)

25

en aquellos cursos donde el coordinador estaba involucrado directamente. Por tanto, se 
identifica que el coordinador del curso es una figura fundamental, como ya se discutió 
en la actividad anterior. 

Sin embargo, en relación a los jefes de práctica, si bien reportan que fueron informados 
del proyecto por los docentes a cargo, esta información fue escueta y no se les consideró 
como parte de la preparación previa del curso. Dado que se encargan de las clases 
prácticas, que suelen ser el espacio de ejercitación de la competencia, la experiencia de 
esta primera fase del piloto indica que es importante involucrarlos desde las actividades 
de preparación. 

Respecto de este mecanismo, los docentes valoraron el acompañamiento que se les 
brindó como espacio de enriquecimiento a su práctica docente:

“Ella [la acompañante] me sugirió esto de que salgan a la pizarra (…) cuando lo hice no vi 
mala actitud para nada, me pareció bueno para la metodología, y lo apliqué el jueves a pesar 
de que no era plan piloto ni nada (…) Entonces, me sirvió a la metodología de dictado esa 
recomendación que me dio [la observadora]. Me ha parecido súper positivo porque ahora lo 
apliqué también en otro salón y funcionó también bien.
(…)

… entonces, de repente, sin querer estoy haciendo cosas que hago en el piloto en el otro 
horario…”. (Docente, mujer, EEGGCC).

“Docente: Antes lo hacías y sentías que te iba  bien y bacán lo seguías haciendo; pero ahora 
como que ya eres consciente de por qué pasan las cosas. Pero como te digo todo profe 
tiene una teoría implícita de lo que le funciona o no, lo que pasa es que no es consciente de 
repente está llegando al logro, no es consciente de que ha hecho una súper motivación o ha 
hecho una evaluación metacognitiva (…).
Acompañante: ¿Sientes que el proyecto te ha aportado en ese sentido?
Docente: Sí, en ser consciente de los pasos, de la importancia, para tener una teoría de cómo 
enseñar mejor”. (Docente, varón, EEGGCC).

“Bueno, siempre es enriquecedor que alguien te observe, a mí eso sí me parece. Que alguien 
te de sus impresiones. Alguna vez me filmaron y cuando vi mi filmación me di cuenta de un 
montón de cosas. Algo así, pero menos invasivo”. (Docente, mujer, EEGGLL).

Todos los docentes destacaron como un aporte del proyecto a la práctica docente 
la posibilidad de recibir un acompañamiento que incluya sugerencias a partir de lo 
observado en aula, de forma que los docentes podían reforzar aquello que funcionaba 
bien en su práctica y recibir sugerencias para fortalecer algunos aspectos o diversificar 
sus estrategias. Como se menciona en una de las viñetas, estas recomendaciones 
aportaron en sustentar aquellas “teorías” que los docentes tienen sobre cómo enseñar.

Respecto del proceso de recojo de información, de acuerdo a los docentes, uno de los 
aspectos que más se rescata del cambio al enfoque por competencias es que hacer 
explícitos los RA contribuye a que tanto estudiantes como docentes sepan el logro o 
meta al que se espera llegar en cada clase y con el curso: 
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“Bueno, los chicos están más motivados, puedo estarlos motivando un poco más, pero 
tiene que ver con lo otro, ¿no? Se les exige más pero también es más personalizado, se les 
retroalimenta más, se tienen más claros los resultados de aprendizaje a alcanzar.” (Docente, 
mujer, EEGGLL).

“(…) ahora que he empezado a mostrarles los resultados de aprendizaje me parece que 
también ayuda para ellos y, también para mí; porque me parece una buena estrategia, 
digamos, metodológica, ya que así los alumnos están enterados y a mí me sirve como una 
introducción al tema para enfocarlos y para que ellos tengan, digamos…  sepan por dónde 
va a ir la clase (…) Para que sepan que eso es lo que tienen que desarrollar, y se esfuercen 
particularmente en eso, en ese aprendizaje.” (Docente, mujer, EEGGCC).

Como se evidencia en los comentarios de los docentes, el RA permite al docente explicitar 
lo que quiere lograr en su curso respecto de la competencia de forma concreta, es decir, 
brinda una dirección que da sentido a los temas y actividades del curso. Al respecto, se 
logró que los docentes colocaran los RA en los sílabos de sus cursos. Además, aunque 
los docentes solo los mencionaron en el 35% de las clases observadas, el 96% de 
estudiantes reportó conocer cuáles fueron los RA de su curso. Más aún, los estudiantes 
creyeron haber logrado los RA asignados e incluso aquellos que no correspondían a su 
curso, pero sí formaron parte de la competencia (ver Anexo F). Conocer qué se quiere 
lograr funcionó como un medio para destacar la utilidad que tienen los contenidos 
desarrollados; esto podría constituir una forma de dar mayor sentido y contexto a los 
contenidos del curso. En relación a ello, y aunque el diseño del piloto no permite atribuir 
la percepción de los estudiantes únicamente a la intervención, es interesante mencionar 
que el 90% de estudiantes encuestados opinó que lo aprendido en el curso le serviría 
para su carrera y el 96% para su vida profesional. 

Por otro lado, a partir de las observaciones de clase y reuniones con los docentes se han 
recopilado diferentes propuestas de actividades, tanto observadas como sugeridas por 
los docentes o por el equipo de acompañamiento, efectivas para desarrollar y evaluar la 
competencia de comunicación (Ver Anexo G). La variedad de actividades se acompañó 
con el uso de diversos materiales (como ppt, videos, lecturas, cuadernos de trabajo, 
herramientas TIC colaborativas, entre otros) y con una retroalimentación pertinente que 
felicitaba a los estudiantes en sus aciertos, les señaló sus errores y, algunas veces, guió 
en cómo mejorarlos (80% de las clases visitadas). 

Igualmente, este mecanismo permitió identificar aspectos que podrían mejorarse en 
los cursos y en el proyecto. Entre los aspectos a mejorar en los cursos, se encontró 
una preferencia por las calificaciones individuales y asignadas solo por el docente o 
jefe de práctica (casi no había notas grupales, evaluación de pares o autoevaluación). 
Igualmente, se advirtió el poco desarrollo de la parte oral en favor de la escrita y en 
algunos cursos alta cantidad de evaluaciones. Estos aspectos fueron discutidos con 
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los docentes al final del ciclo y, junto con sus propias reflexiones, permitieron decidir 
aquellas modificaciones que mejorarían la experiencia para el siguiente ciclo. Entre 
los principales cambios, se identificó la necesidad de ajustar los RA asignados a los 
cursos (por ejemplo, eliminar aquellos RA que no llegaron a ser trabajados), procurar 
incrementar las actividades dirigidas a la comunicación oral, evaluar si el uso de TIC de 
algunos cursos sería fácil de incorporar por otros docentes, entre otros. 

Entre los aspectos que el proyecto debe considerar optimizar, se encontró un incremento 
en las actividades del docente, un manejo insuficiente de las TIC y dificultades en el 
manejo de tiempo para lograr todos los RA. 

Sobre el primero, se encontró que un curso de esta naturaleza implica esfuerzo para el 
docente pues requiere preparar materiales que respondan más a los RA que no todos 
los docentes manejan (como rúbricas para calificar las evaluaciones). También, brindar 
mayor retroalimentación a los estudiantes sobre los trabajos que van desarrollando, ya 
sea en clase como fuera de ella (vía e-mail o chat). Además, podría suponer un mayor 
esfuerzo inicial en el dictado pues requiere plantear no solo los contenidos a desarrollar 
sino cómo proponer la clase para desarrollar el RA:

“Sí, es que te hace más consciente de los pasos, cansa más (…) Porque hay que pensar muy, 
muy bien cómo vas a diseñar [la clase] para lograr este objetivo y no otro, a eso me refiero. 
En cambio, de repente con otro sílabo, con otras formas, tú puedes hasta construir la clase a 
partir de lo que hagan los alumnos en el momento mismo. (...) No tienes diseñar algo preciso 
que genere ‘esto’ [el RA], sino que lo hacíamos a partir de lo que los alumnos mismos decían. 
Pero aquí tengo miedo que se me escapen cosas…”.  (Docente, hombre, EEGGCC).

Como se aprecia en el comentario del docente, la preocupación por llegar a los RA 
le generó una necesidad de mayor concentración y control de lo que ocurre en clase. 
Por ello, tuvo la percepción de que bajo el enfoque por competencias el docente tiene 
menos flexibilidad para explayarse a partir de los aportes de los estudiantes. Sin embargo, 
este enfoque propone el desarrollo progresivo de la competencia asegurando logros 
mínimos –los RA-; por tanto, se podría considerar que explayarse y lograr más de lo 
esperado es deseable. 

Otra dificultad identificada fue al desconocimiento de las herramientas que brinda 
la universidad (una cuenta institucional en Gmail con las diferentes aplicaciones 
disponibles) por parte de los estudiantes, que favorezca formas alternativas de 
interacción y retroalimentación de sus trabajos:

“El tema es que los chicos no reconocen las herramientas que propone el Gmail PUCP. O sea, 
la delegada tuvo que hacer un tutorial en la segunda sesión y explicar qué es Hangout, cómo 
desde el [correo Gmail] PUCP puedo crear o tener acceso a esto. (…) me parece importante 
y ya no estoy hablando [solo] de este salón, hablando en general [de los estudiantes], porque 
no pueden utilizar las herramientas, para mí eso es un déficit.” (Docente, hombre, EEGGLL).
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Para suplir esta deficiencia se brindó durante las primeras semanas de clase un taller 
que enseñó al grupo de estudiantes del curso en cuestión el manejo de las herramientas 
Google (Drive, Hangout). Con estas herramientas, el docente mencionó que la posibilidad 
de interactuar y compartir sus producciones en espacios fuera del aula permite a los 
estudiantes recibir orientación tanto del docente como de los compañeros, así como 
ver errores y aciertos en sus pares; con ello se refuerza el trabajo colaborativo. Esta 
dificultad podría encontrarse también con otros estudiantes y docentes, por lo que 
debe considerarse cómo suplirla para aprovechar este tipo de herramientas en el futuro 
desarrollo del proyecto.

Por último, también se reportaron algunas dificultades para manejar el tiempo y 
concluir las diversas actividades programadas en uno de los cursos, como se aprecia a 
continuación: 

“No obstante, lo que sí estoy sufriendo, creo yo y creo se debe al tema que es un piloto 
y la propuesta en general, es que los tiempos me están quedando cortos, en general, en 
mis clases. Entonces, por ese lado sí me está complicando un poco. No sé si corresponda 
a manejos míos, que puede ser obviamente, o a [el tiempo que] los propios contenidos 
requieren.” (Docente, hombre, EEGGLL).

“Lo que sí hay que mejorar creo que es el tema del cronograma porque los chicos mismos 
están proponiéndose los retos a partir de lo que yo les estoy proponiendo, sienten justamente 
en esta cuestión de retos que necesitan más tiempo para hacer las cosas. Creo que eso 
se está revelando justamente en los productos que están generando. Yo la verdad no me 
hubiese imaginado presentaciones efectivas en Emaze, en [formato] ppt o en Prezi tan bien 
hechas en una primera vez, para ser una primera vez. Yo tengo muchas expectativas de lo 
que van a hacer los chicos en la exposición individual; ahorita es una práctica nada más.” 
(Docente, hombre, EEGGLL).

Como se observa en las viñetas, el docente percibe que tanto los estudiantes como 
él gustarían de más tiempo para desarrollar las actividades del curso. Al respecto, en 
general, el 82% de estudiantes del piloto consideraron adecuado el tiempo asignado; 
este ha sido el menor porcentaje obtenido. Ambos datos podrían indicar que se requiere 
afinar un poco la propuesta para ordenar mejor los tiempos asignados, pero que no 
ha sido impedimento para que los estudiantes logren productos de calidad, como lo 
menciona el docente. Este aspecto, el manejo del tiempo, es un punto importante a 
considerar en todos los cursos que se integren a la formación por competencias.

De esta manera, el piloto permitió la sistematización de variedad de actividades y 
aspectos que podrían optimizarse que podrían enriquecer el desarrollo de los resultados 
de aprendizaje por parte de los docentes y, con ello, se potencien el logro progresivo 
de la competencia de comunicación por parte de los estudiantes. Esta circunstancia, así 
como los aportes a la práctica docente ya mencionados podrían explicar la percepción 
positiva respecto del proyecto que, en general, manifiestan los docentes participantes. 
Esta percepción positiva la comparte el 92% de estudiantes encuestados, que reportan 
sentirse satisfechos o muy satisfechos con el curso piloto que llevaron.
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Por otro lado, entre los aspectos a mejorar propios de este mecanismo, se encontró 
que si bien se llevaron a cabo todas las observaciones y reuniones pactadas con los 
docentes, solo se llegó a encuestar al 83.7% del total de 135 alumnos correspondientes 
a los 4 horarios del piloto. Este porcentaje se distribuye en las dos unidades atendidas: 
en una la tasa de respuesta fue de 94.1% y en la otra 66%.  Al respecto, en la unidad de 
mayor porcentaje, la encuesta se tomó luego del examen final, donde prácticamente 
todos los estudiantes estuvieron presentes; en la unidad que obtuvo menor porcentaje, 
se aplicó en la última clase donde gran cantidad de estudiantes no asistieron. Estas cifras 
orientan a emplear el procedimiento con mayor tasa de respuesta en ambas unidades. 

Lecciones aprendidas

La discusión anterior permite establecer que resulta una ventaja que tanto docentes 
como jefes de práctica del piloto ya cuenten con estrategias didácticas que faciliten 
claridad en las explicaciones de los temas, fomenten la participación de los estudiantes 
y orienten su actividad a la construcción de conocimiento. 

Sin embargo, es necesario generar espacios de mayor información e involucramiento 
de los coordinadores de cursos y de los JP al proyecto, reconociendo en ambos actores 
clave como también lo son los docentes.
Los mecanismos de acompañamiento y recojo de información demostraron su utilidad 
en esta experiencia. El primero fue valorado por los docentes como oportunidad de 
reflexión sobre su práctica y recibir retroalimentación a su desempeño. El segundo 
permitió recopilar información variada y valiosa sobre el aporte del enfoque por 
competencias, sistematizar una serie de actividades para desarrollar y evaluar la 
competencia de comunicación en las aulas, e identificar aspectos a mejorar en los cursos 
y dificultades que enfrentaron los docentes. 

Gráfico 2. Porcentajes de satisfacción con el curso
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Por último, cabe señalar que las observaciones y reuniones con docentes lograron 
cumplirse en su totalidad, pero es necesario mejorar el procedimiento de aplicación 
de la encuesta a los estudiantes de los EEGGLL para lograr una alta tasa de respuesta.

2.4. Difusión del piloto

Se podría considerar que el mecanismo de difusión fue el más débil en esta primera fase 
del piloto. Se encontró poco o insuficiente conocimiento de parte de los jefes de práctica 
(JP) acerca del mismo, ya sea por una comunicación limitada con el docente responsable 
o porque no fueron integrados debidamente en esta fase de implementación del 
proyecto piloto.

“Bueno, quizás, ya que el modelo de sílabo por competencias se va a aplicar a todas las 
secciones, quizás sería bueno que los demás jefes de práctica también estén enterados, 
porque algunos creo que no lo saben, porque [el docente] solo nos ha comunicado a sus 
jefes de práctica. Entonces, sí quizás sea bueno que todos nos enteremos más para que no 
sea un cambio repentino; que ya todos sepamos muy bien qué se va a cambiar y qué se 
espera lograr.” (Jefe de práctica, mujer, EEGGCC).

En ese sentido, como ya se ha mencionado anteriormente, sería importante para la 
continuidad del proyecto evaluar las estrategias de comunicación y los actores clave que 
requieren ser incorporados, pues no solo los JP conocen poco sobre el proyecto, los RA 
o los sílabos trabajados en los cursos piloto, sino que actores como los coordinadores 
de los cursos, los jefes de departamento u otros docentes que no están en el piloto 
tienen escasos conocimientos. 

Este aspecto es fundamental para que el proyecto sea conocido y los diferentes actores 
involucrados lo hagan propio y faciliten su implementación a gran escala. Para ello, se 
han llevado a cabo reuniones de presentación de los principales resultados de esta 
experiencia, pero el alcance depende de la cantidad de autoridades y docentes que se 
presenten. Por tanto, podría ser importante elaborar un reporte breve de fácil difusión 
que complemente las reuniones realizadas y llegue a otros grupos de interés (como otros 
docentes y autoridades con cursos afines a las competencias). Este aspecto es crucial 
para mantener clara la información respecto del trabajo que se está desarrollando, cuál 
es su propósito, su aporte y cómo se integra a las labores académicas actuales.

El proyecto también busca que los estudiantes conozcan acerca de las competencias 
que deben alcanzar y tomen parte en la responsabilidad para el desarrollo de las 
mismas. Para ello, el medio más directo es el sílabo del curso; se espera que, tanto 
docentes como JP, se detengan y lo presenten al inicio del semestre, enfatizando los 
resultados de aprendizaje. Igualmente, se espera que recuerden cuáles son estos 
resultados de forma periódica a los estudiantes, por ejemplo, al inicio de las clases, 
de un tema o semana donde se desarrolla un nuevo resultado. Al respecto, uno de los 
jefes de práctica acompañados recomendó hacer el sílabo más sencillo para no generar 
confusión en los estudiantes: “... reformular de alguna manera más sencilla el silabo, 
porque veo que ha sido muy extenso… Veía el sílabo y me parecía que para un alumno 



Reporte del primer semestre de implementación (2016-1)

31

podría parecer algo confuso (…) Quizás reduciendo más el contenido, explicando con 
palabras más sencillas...” (Jefe de práctica, mujer, EEGGCC).

Sin embargo, este medio solo alcanza a los estudiantes que participan en alguno de 
los cursos piloto. Se requiere diseñar algún medio que alcance a estudiantes fuera del 
piloto. Las redes sociales, comunes a los jóvenes, podrían ser una opción, además de 
publicaciones en el diario universitario o materiales de lectura rápida como infografías. 
Estas distintas formas de comunicar deberían considerarse en el presupuesto del 
proyecto para ser viables.

Lecciones aprendidas

Las actividades de difusión requieren ser fortalecidas para que actores relevantes 
faciliten la implementación del proyecto y aseguren su continuidad; es decir, se requiere 
informar mejor a autoridades, coordinadores de curso, otros docentes, jefes de práctica.

Los estudiantes también son actores que deben estar informados sobre las actualizaciones 
y esfuerzos orientados a optimizar sus aprendizajes, lo que demanda incluir en el futuro 
trabajo del piloto la incorporación de otros medios de difusión masiva más cercanos a 
los jóvenes.

Para que la difusión sea viable y exitosa, resulta clave que el área encargada genere 
espacios de reflexión que permitan la elección cuidadosa de las estrategias a emplear y 
que estas sean debidamente presupuestadas.

III. Conclusiones y recomendaciones

Tanto docentes como estudiantes tuvieron una percepción general positiva del proyecto. 
Además, esta primera fase del proyecto piloto cumplió su objetivo: brindar información 
sobre la pertinencia de los mecanismos de incorporación de competencias genéricas en 
los cursos.

Al respecto, se confirma el proceso de alineamiento curricular como medio concreto de 
insertar las competencias en un curso: fue la herramienta que fundamentó el trabajo de 
adaptación de los cursos, además, facilitó el posterior monitoreo del desarrollo de la 
competencia y su evaluación en el curso, así como, comparar su evolución en diferentes 
cursos. 

Igualmente, hasta el momento ha sido acertado trabajar bajo el esquema de implementación 
fuerte o débil (Juliá, 2015). Esta primera fase del piloto ha incorporado la competencia 
comunicación eficaz en cursos con contenidos afines (fuerte). Se ha encontrado que los 
docentes pudieron relacionar los RA de esta competencia con sus cursos con facilidad, lo 
que evidencia la pertinencia de la estrategia de incorporación.
Asimismo, los resultados permiten evidenciar que el apoyo brindado a los docentes durante 
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el mecanismo de adaptación del curso y durante el mecanismo de acompañamiento 
resulta fundamental. Por ello, es importante que la institución posea unidades capaces 
de brindar apoyo técnico-pedagógico para la incorporación efectiva de las competencias 
en los cursos y facilite de herramientas que permitan empoderar a los docentes en estos 
procesos. 

Por otro lado, los datos obtenidos permitieron proponer ajustes a los cursos y mejorarlos 
para el siguiente semestre a partir de datos sistemáticos y en consenso con los docentes 
participantes y los nuevos docentes a incorporarse. Esta reflexión posterior al curso, podría 
constituir un mecanismo a añadir dentro de la ruta de implementación propuesta: como 
parte de la práctica común de los cursos piloteados se encontró que sostienen reuniones 
periódicas para monitorear el avance del curso, analizarlo y proponer mejoras para los 
siguientes ciclos. Esta práctica resulta favorable para el enfoque por competencias pues 
obliga a mejorar continuamente el curso, por lo que sería recomendable adoptarla como 
un mecanismo más dentro del proceso de incorporación de las competencias.

La incorporación de mejoras al curso es importante porque los docentes que han pasado 
por la experiencia han articulado un know how sobre el análisis del alineamiento de los 
cursos, la organización del sílabo por competencias, el proponer actividades basadas en 
metodologías activas, la elaboración de rúbricas, entre otros. Este conocimiento representa 
una oportunidad a ser aprovechada para las siguientes fases, por ejemplo, proponiendo a 
estos docentes como líderes que acompañen a otros colegas en el proceso de adaptación 
de sus cursos a un enfoque por competencias, de manera que se facilite la ampliación del 
proyecto y su sostenibilidad. 

Entre los aspectos a mejorar identificados en este piloto se halla la carga docente. Formar 
por competencias, concretamente lograr los RA supuso para algunos docentes mayor 
dedicación para revisar y retroalimentar el desempeño de los estudiantes, probablemente 
al ser la primera vez que dictaban su curso bajo este enfoque. Un medio para facilitar este 
proceso podrían ser las TIC, pues permiten espacios fuera del aula y herramientas que 
facilitan la retroalimentación y asesorías. Sin embargo, para ser aprovechadas y constituir 
un apoyo para los docentes, tanto ellos como los estudiantes deben estar capacitados y 
sentirse cómodos con el uso de las mismas.

De igual forma, se identifica la necesidad de difundir el proyecto con estrategias de difusión 
fortalecidas. Con ello, se facilitaría la inclusión de actores clave como los coordinadores y 
jefes de práctica, lo que permitiría introducir cambios relevantes y consensuados en los 
cursos y asegurar la continuidad del proyecto a través del tiempo. Asimismo, se podría 
informar mejor a los estudiantes sobre los RA que se busca lograr con ellos, de forma que 
se acentúe su responsabilidad dentro del aprendizaje. 
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Introducción

Los retos de la educación superior actual y, por tanto, de los procesos formativos han 
sido objeto de reflexión desde hace décadas y corresponden a una serie de cambios 
en la sociedad y el contexto académico. Autores como Bindé (2005 citado en Jonnaert, 

Barrete, Masciotra y Yaya, 2006) proponen la concepción de una sociedad del conocimiento 
en movimiento. Se refieren a la velocidad con que crece la producción científico-académica 
y el aumento de acceso a variada información a través de las tecnologías de información y 
los medios de comunicación (Jonnaert et al., 2006). 

De acuerdo a esta realidad, la demanda profesional requiere de una constante actualización 
en conocimientos especializados y capacidades para el trabajo interdisciplinario, así como 
la capacidad de convertir la información en conocimiento (Juliá, 2015), ya que el profesional 
se enfrentará a diferentes tipos de tareas, desde las más rutinarias hasta proyectos 
complejos donde participen actores provenientes de distintas disciplinas (Jonnaert et al., 
2006). En consecuencia, capacidades como comprometerse con la institución, analizar 
críticamente, aprender por uno mismo, comunicar eficazmente, trabajar en equipo y 
emplear las tecnologías resultan sumamente necesarias, además del dominio de su 
especialidad (Villardón-Gallego, 2016). 

Los cambios sociales y profesionales no son los únicos. En nuestro país, a partir de los 
años 90 en adelante se observó un incremento en la oferta y la demanda por la educación 
superior, fenómeno que ya se daba alrededor del mundo. Por un lado, el incremento de 
instituciones terciarias no necesariamente contó con las regulaciones pertinentes que 
aseguren la calidad de la propuesta educativa. Por otro lado, el incremento de estudiantes 
con antecedentes académicos y culturales distintos generó mayor cantidad de estudiantes 
en las aulas con capacidades dispares para enfrentar con éxito las exigencias de la 
universidad (Biggs, 2010a).

Estas características hacen inviable concebir el conocimiento como una entidad estática 
que debe ser transmitida por el docente al estudiante (Jonnaert et al., 2006; Pey, 
Chauriye y Durán, 2012 citados en Juliá, 2015). Por el contrario, resulta indispensable 
que la universidad gire del enfoque de acumulación y asimilación de conocimientos a la 
formación de competencias que permitan a los estudiantes dominar saberes y desarrollar 
las habilidades y actitudes necesarias para enfrentar las demandas del mercado laboral y 
los desafíos de la sociedad actual (Lago y Ospina, 2015). 

Al respecto, el enfoque por competencias resultaría un medio para elevar la calidad de 
la formación universitaria por diversas razones. En primer lugar, porque conlleva a los 
programas formativos a seleccionar cuidadosamente las competencias de egreso que 
resulten pertinentes para enfrentar estos desafíos. En segundo lugar, ofrece oportunidades 
de aprendizaje durante el proceso de formación que faciliten el desarrollo de estas 
competencias, de forma que los estudiantes en desventaja académica también puedan 
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desarrollarlas, lo que fomenta la equidad en la formación (Juliá, 2015). Finalmente, 
requiere que la enseñanza se acerque a enfoques centrados en el estudiante y su proceso 
de construcción del saber, como el aprendizaje significativo o situado; de forma que se 
incorpore una dimensión práctica donde el estudiante pueda integrar los conocimientos, 
valores, habilidades desarrolladas aplicadas a situaciones de aprendizaje relacionadas al 
quehacer académico y profesional (Díaz-Barriga, 2006; Lago y Ospina, 2015).

Dado el contexto descrito, el Modelo educativo PUCP (Pontificia Universidad Católica 
del Perú [PUCP], 2016a) ha propuesto una formación basada en competencias que guía 
la gestión curricular y ha definido siete competencias genéricas1 que busca formar en 
todos sus estudiantes: Aprendizaje autónomo, Ética y ciudadanía, Comunicación eficaz, 
Razonamiento matemático, Investigación, Trabajo en equipo y Participación en proyectos. 
Estas competencias han sido consideradas como las más relevantes para afrontar las 
necesidades educativas de nuestro contexto, en consonancia con los principios formativos 
que rigen nuestra casa de nuestros desde su fundación. 

Con el fin de lograr la formación de las siete competencias genéricas antes mencionadas, 
el Consejo Universitario aprobó el Proyecto de Implementación de las competencias 
genéricas, considerando cuatro aspectos centrales  (PUCP, 2015)2:
 

Con el fin de identificar los mecanismos necesarios para implementar dichas competencias 
de acuerdo a estos principios, se acordó realizar un piloto en los Estudios Generales con 
las competencias Comunicación Eficaz, Investigación y Aprendizaje autónomo a lo largo 
de cuatro semestres. Los resultados del segundo semestre de implementación piloto se 
describen en este informe. 

1 Se define como competencia genérica a las consideradas por una institución como claves, transversales y transferibles a una variedad de 
situaciones personales, sociales, académicas y profesionales (Sánchez-Elvira, 2008).

2 El detalle de cómo estos principios han sido respetados en la propuesta de implementación y en el piloto se encuentra en el reporte del primer 
semestre de implementación del piloto (PUCP, 2018b).

1. La alineación con los propósitos de la PUCP y su modelo educativo. 

2. La socialización de la propuesta con la comunidad universitaria, a fin de 
generar consenso y sostenibilidad en la implementación. 

3. Una aplicación gradual que permita recoger buenas prácticas y capacitar a 
los docentes en las metodologías requeridas. 

4. El mejoramiento continuo, de forma que se efectúen ajustes a lo largo del 
proceso de implementación gradual. 
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La primera sección detalla el diseño del piloto para el semestre 2016-II: objetivos, 
participantes, mecanismos de implementación de competencias empleados, entre otros. 
La segunda sección analiza los principales resultados de los mecanismos propuestos. La 
última sección discute las conclusiones a partir de esta experiencia y propone sugerencias 
para mejorar los mecanismos de implementación de las competencias.

I. El piloto de implementación de competencias 
genéricas

1.1. Objetivos

El piloto tiene por objetivo general establecer los mecanismos que permitan la 
incorporación de las competencias genéricas en la totalidad de planes de estudio de 
las especialidades de la PUCP. Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos:

Para realizar estos propósitos, se cuenta con un periodo de dos años. El Gráfico 1 refleja 
la propuesta temporal de trabajo de los tres objetivos, especificando sus principales 
actividades. Como se puede observar, para el segundo semestre de implementación 
correspondía continuar la incorporación de la competencia Comunicación eficaz e 
iniciar la incorporación de la competencia Investigación.

Como ya se ha mencionado, el presente informe discute los alcances del semestre 2016-
II de implementación, señalado en el Grafico 1 en color rojo.

1.2. Participantes 

En la segunda fase del piloto participaron 13 docentes (ocho de EEGGLL y cinco de 
EEGGCC): a los cuatro docentes de la competencia comunicación del ciclo anterior, se 

1. Incorporar las competencias genéricas de Comunicación Eficaz, Aprendizaje 
Autónomo e Investigación a nivel 1 en los planes de estudio de la formación 
general. 

2. Elaborar Guías que permitan la incorporación de las competencias 
genéricas en los planes de estudio de las distintas especialidades de la 
PUCP. 

3. Diseñar el despliegue (escalamiento) de la incorporación de las 
competencias genéricas a todas las especialidades de la PUCP a partir del 
2018-1.
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les sumaron otros de los mismos cursos; en el caso de la competencia Investigación, 
se integró un docente de un curso de los EEGGLL3. Estos docentes podían tener uno 
o dos horarios a su cargo. Para efectos de este piloto, se tomó información de uno de 
los horarios de cada docente. A estos se les denomina “cursos piloto” en el resto del 
informe.

Adicionalmente, se contó con diez jefes de práctica (JP) que dictaban las clases prácticas 
de los cursos piloto . Asimismo, participaron 469 estudiantes, matriculados en los cursos 
piloto4, (234 de EEGGCC y 235 de EEGGLL). De ellos, se obtuvo datos de 370, es decir el 
79% (183 en EEGGCC y 187 en EEGGLL). La tabla 1 y la tabla 2, muestran la distribución 
de participantes por unidad académica y por curso, de cada competencia:

1.3. Mecanismos de implementación

Para cumplir con el objetivo general del piloto y el objetivo específico 1, se planteó 
una ruta de mecanismos de implementación a seguir este semestre, de forma que 
pueda ser comprobada su viabilidad y pertinencia. Para plantear dichos mecanismos, 
se hizo una revisión de experiencias exitosas en otras universidades (López y Sánchez, 
2016; Kozannitis, 2016; Villardón-Gallego, 2016; Universidad Católica de Temuco, 
2016; Universidad de la Frontera, 2011). También, se tuvo en cuenta la organización 
académico-administrativa de los EEGG (por ejemplo, los planes de estudio vigentes, 
el nivel de responsabilidad de los actores implicados, la organización de los docentes). 

3 Como se explicará más adelante, los EEGGCC se estaban preparando para un cambio en el plan de estudios, por lo que decidieron seguir en el 
piloto solo con la competencia de Comunicación Eficaz en dicho ciclo.

4 En la PUCP, los cursos pueden tener o no clases prácticas. En el piloto, todos los cursos tenían clases prácticas, excepto TEIT. Típicamente, en los 
cursos con prácticas, por cada horario de 60 estudiantes, se abren tres comisiones de práctica de 20 estudiantes. El curso Argumentación recibe 
un máximo de 20 estudiantes, que forman una sola comisión de prácticas. En el semestre 2016-II, se consideró como JP participantes a aquellos 
a) con comisiones pertenecientes a los cursos piloto y b) que pudieron ser acompañados (no a la totalidad de JP de los cursos piloto).

Gráfico 1.  Implementación progresiva de las competencias
en los estudios generales
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Finalmente, se consideró la experiencia del semestre anterior con la ruta de actividades 
de implementación propuestas. A partir de los resultados de dicha etapa, se mejoraron y 
completaron dichas actividades para plantear los mecanismos a seguir en este semestre, 
los cuáles se describen a continuación: 5

5 Por ejemplo, ningún curso de los dos planes de estudio de estas unidades se desarrollan contenidos de la competencia trabajo en equipo; sin 
embargo, sí se realizan trabajos en grupo donde se podría desarrollar o evaluar esta competencia en algunos cursos.

1. Mapeo curricular: consistió en la asignación de las competencias a los cursos 
del plan de estudios, considerando qué cursos de la malla curricular de la 
unidad o carrera serían los más afines para desarrollar cada competencia 
(PUCP, 2018a). Esta afinidad tuvo características que determinan dos tipos 
de incorporación de la competencia, según la propuesta de Juliá (2015): 
fuerte, si el curso seleccionado tenía contenidos afines a la competencia; 
infusa, si el curso elegido no tenía contenidos análogos, pero contaba con o 
se le podían añadir actividades en la metodología o evaluación que trabajen 
la competencia5. Dado que este trabajo se realizó con las autoridades de 
la unidad encargadas de los temas curriculares (por ejemplo, el Director 
de estudios o Secretario Académico), también se coordinó con ellas cómo 
se realizaría la implementación. Se propuso hacerlo de forma progresiva y 
de acuerdo a las áreas o ejes del plan de estudios (PUCP, 2018a); además, 
se tuvo en cuenta: si la unidad tenía un plan de estudios por competencias 
o no, la disposición de los docentes, la cantidad de horarios por curso, las 
características de los cursos (obligatorios o electivos, masivos o no, ubicación 
en la malla curricular, si tenían clases prácticas), entre otros.

Tabla 1. Cantidad de docentes, JP y estudiantes matriculados por curso
y unidad de la competencia Comunicación Eficaz
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La sección II describe los resultados obtenidos al implementar cada uno de estos 
mecanismos.

6 Un resultado de aprendizaje es una “Declaración que explica aquello que el estudiante debe lograr al término de un curso y lo que el docente 
debe propiciar y asegurar. Se define desde la competencia y el nivel de competencia, lo que asegura la integración de saberes.” (PUCP, 2016b). 
Como se ha explicado anteriormente, cada competencia genérica fue organizada en tres niveles, cada uno con RA que permitan desarrollar 
de forma concreta el nivel de competencia asignado en un curso. Por tanto, resulta fundamental que los cursos responsables de desarrollar la 
competencia tengan claridad en los RA que les corresponde desarrollar.

7 Se está considerando como masivo a aquellos cursos que abren más de siete horarios por semestre y son dictados por más de siete docentes. 
En el caso de los cursos del piloto, pueden abrir entre 15 y 30 secciones aproximadamente, dependiendo de la demanda del semestre.

2. Adaptación del curso: una vez decididos los cursos y los docentes con los 
cuáles se efectuaría la implementación, se realizaron reuniones previas al 
inicio de clases para presentar y discutir los resultados de aprendizaje (RA)6  
a incorporar en sus cursos  (en los EEGG corresponden los del nivel 1 de 
cada competencia), los ajustes requeridos en ellos, entre otros. Asimismo, se 
discutió la pertinencia de modificar algunas actividades y evaluaciones del 
curso para asegurar el logro de los RA escogidos. Estas modificaciones se 
trabajaron con el docente coordinador del curso o un docente encargado. 
Por tanto, parte de este mecanismo incluyó socializar el sílabo modificado 
con todos los docentes que iban a implementar el curso en esta modalidad, 
integrando sus aportes para obtener un sílabo consensuado.

3. Acompañamiento: este mecanismo probó su valor el semestre anterior, 
resultando valioso para los docentes (PUCP, 2018b). Por ello, se incorporó 
como mecanismo para el proceso de implementación, con el objetivo de 
brindar asistencia a los docentes que por primera vez dictarían un curso que 
incorpora una competencia genérica; también, para recoger las impresiones 
de los participantes sobre su experiencia e incorporar mejoras al piloto el 
siguiente semestre. Con esta doble finalidad, el acompañamiento se llevó a 
cabo mediante observaciones de aula y reuniones de seguimiento para los 
docentes, así como encuestas para los estudiantes. Las observaciones (dos por 
docente) se eligieron procurando observar diferentes clases que abarquen 
todos los RA de cada curso. Las reuniones siguieron a cada observación y 
duraron alrededor de 30 minutos. Las encuestas se realizaron al final del ciclo 
con el fin de recoger la opinión de los estudiantes sobre el curso piloto. 

4. Análisis docente del curso: al final de cada semestre, es frecuente que los 
docentes que dictan el mismo curso, en especial si son cursos con varias 
secciones, se reúnan a analizar el curso y tomen acuerdos para mejorarlo 
para el siguiente ciclo. Estas reuniones se han encontrado en los cursos 
involucrados en el piloto, que tienen la característica de ser obligatorios y, 
por lo tanto, “masivos”7. Se aprovechó esta práctica para incorporar aspectos 
analíticos relativos a la mejora del desarrollo de la competencia genérica 
asignada al curso.
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1.4. Instrumentos

Para llevar a cabo el acompañamiento y recoger información sobre la implementación 
de cada competencia, se elaboraron tres instrumentos empleados desde el primer 
semestre del piloto, ajustados a partir de la experiencia del ciclo anterior: 

• Ficha de observación de clase (Anexo A): tuvo por objetivo verificar si lo 
planificado para el curso en el mecanismo de “Adaptación del curso” se llevó 
a cabo y si aportó al desarrollo de los RA del curso. Se organizó en cuatro 
apartados: Resultados de aprendizaje, Contenidos, Metodología y Evaluación. 
En el ciclo 2016-I se analizó su confiabilidad con el método interjueces y se 
obtuvo 100% de coincidencia en el registro de los ítems entre dos observadoras.

• Fichas de registro de reuniones de acompañamiento (Anexo B y Anexo C): 
esta ficha se elaboró como parte del mecanismo de acompañamiento con la 
finalidad de registrar la retroalimentación que se le brindaría al docente luego 
de cada clase observada y de registrar su experiencia como participante del 
piloto. También se calculó la confiabilidad con el método interjueces el ciclo 
2016-I con una coincidencia del 80% en el registro de los ítems entre las dos 
observadoras.

• Encuesta al estudiante (Anexo D y Anexo E): se elaboró una por competencia con 
el objetivo de registrar la percepción de los estudiantes respecto del desarrollo 
del curso y de los aprendizajes logrados. Acorde a este propósito, contó con 
tres partes: la primera tuvo afirmaciones respecto del curso (pertinencia de los 
materiales, distribución del tiempo, cumplimiento de actividades); la segunda 
contuvo los RA asignados al curso; la tercera incluyó afirmaciones sobre 
la satisfacción con el curso y utilidad percibida para el futuro. Se calculó la 
confiabilidad de la Encuesta con el método de consistencia interna mediante 
el estadístico alfa de Cronbach en cada fase. En esta ocasión, tanto la Encuesta 
de Comunicación como la de Investigación obtuvieron alta confiabilidad (la 
primera, .92 y la segunda .93).

5. Difusión: este mecanismo consideró la importancia de contar con espacios 
de socialización y participación de los docentes, que les permita conocer la 
propuesta del enfoque de competencias, la pertinencia de las competencias 
genéricas, los resultados de colegas que las han implementado. Considerando 
este aspecto, se incorporó como mecanismo de implementación la difusión, 
entendida como estos espacios de socialización docente. Para el piloto, las 
principales acciones de difusión se realizaron a los actores involucrados en 
cada fase, ya sea para explicar en qué consistía el trabajo de la competencia 
en un curso o para informar sobre algunos resultados del piloto, a partir de la 
información recogida.
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II. Analisis de los resultados

A continuación, se presentan los principales hallazgos de cada mecanismo de 
implementación del segundo semestre (2016-II) del piloto. Los resultados pueden ser de 
dos tipos: una descripción de las actividades puntuales que se efectuaron para llevar a 
cabo dicho mecanismo o los datos obtenidos durante el proceso de recojo de información 
relacionados a este.

2.1. Mapeo curricular

La inserción de las competencias genéricas inició con las autoridades pertinentes de 
cada unidad. Con los decanos, se tomaron decisiones en una fase previa al piloto. 
Durante el piloto, se realizaron coordinaciones con el encargado directo del desarrollo 
del plan de estudios, es decir, con el Director de Estudios o el Secretario Académico, 
según la organización de la Unidad. El Decano pudo estar involucrado o no en este 
proceso, según su disponibilidad; en todo caso, siempre fue informado.

A los encargados del plan de estudios, se les informó sobre el trabajo que correspondía 
avanzar, según el cronograma del piloto (ver Gráfico 1 en la sección I), y ubicar las 
competencias a implementar en los cursos del plan de estudios. Acerca del primer punto, 
conviene acotar que el avance en el cumplimiento del cronograma se decidió según las 
posibilidades de cada unidad. Sobre el segundo punto, conviene indicar que un mapeo 
curricular implica ubicar la totalidad de competencias en los cursos del plan de estudios 
(PUCP, 2018a). No obstante, para el contexto del piloto, en el 2016-II solo correspondía 
trabajar con dos competencias, por lo que no se realizó un mapeo completo sino una 
selección de los cursos con contenidos más afines a las competencias en cuestión; una 
implementación de tipo fuerte según Juliá (2015). 

Con ambas consideraciones, los EEGGCC decidieron continuar con la competencia 
Comunicación eficaz, pero no con la competencia Investigación. La unidad tomó esta 
decisión puesto que enfrentarían un cambio de plan de estudios (decisión previa a 
la inserción de las competencias) con nuevos cursos donde recién podría integrarse 
la competencia Investigación. En consecuencia, se fortaleció el vínculo con las dos 
coordinadoras de los dos cursos que integraron Comunicación el ciclo pasado, necesidad 
identificada el semestre anterior, y se incrementó el número de docentes participantes 
(ver el acápite Participantes de la sección I). A las autoridades de esta unidad les pareció 
conveniente este proceder ya que en el nuevo plan de estudios este mismo equipo de 
coordinadoras y docentes estarían a cargo de los cursos de ambas competencias. 

En los EEGGLL, se continuó según lo planificado. En Comunicación, se puso al corriente 
del trabajo realizado a las dos nuevas coordinadoras de uno de los cursos. Luego de 
ello, se decidió incrementar los docentes participantes en los dos cursos del ciclo 
pasado. Para la competencia Investigación, se eligió el curso “Investigación académica”, 
el único en esta unidad dedicado en exclusividad a brindar pautas para la investigación 
académico-científica y a acompañar a los estudiantes en el desarrollo de una investigación 
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bibliográfica de acuerdo a estas pautas. Como el resto de cursos del piloto, este es de 
carácter obligatorio; por ende, “masivo” y cuenta con un docente coordinador. Conforme 
lo aprendido el ciclo anterior, se acordó con la Dirección de estudios y con este docente 
iniciar el piloto de este curso con él como primer participante. 

Al incluir este curso, el piloto abarcó por completo el área “Estrategias para la 
Investigación” del plan de estudios de los EEGGLL, lo que resultó valioso pues los planes 
de estudios suelen organizarse en áreas curriculares; es decir, a partir del piloto se 
tendría la oportunidad de aprender el trabajo de inserción de competencias en un área 
completa y no solo en cursos aislados. Además, implica una perspectiva más holística y 
no centrada en un solo curso, como vislumbra un participante del piloto: 

“Y, por otro lado, yo creo que también para mí y para (nombre del JP), porque nos ha puesto 
el curso en perspectiva. Que eso tiene ya mucho más que ver con el tema de los resultados 
de aprendizaje y el tema de las competencias. Ha ayudado, inclusive, a pensar este curso en 
relación a (nombra los otros dos cursos de la misma área). (...) La perspectiva de la “columna” 
[área] de investigación está mucho más clara. (...) Sientes que eres parte de un proyecto de 
largo alcance.” (Docente hombre, EEGGLL).

El reconocimiento del docente sobre el vínculo entre el curso que dicta y aquellos de 
su misma área curricular, refleja un cambio de perspectiva interesante favorecido por el 
enfoque basado en competencias. Tradicionalmente, los planes de estudio se plantean 
desde el enfoque de curso, donde cada docente solo velaba por su propio curso. No 
obstante, el desarrollo de competencias exige un enfoque de programa, es decir, una 
reflexión conjunta del profesorado sobre el aporte de cada curso en función de los 
resultados que el programa formativo en su conjunto pretende lograr (Prégent, Bernard 
y Kozanitis, 2009). En ese sentido, la afirmación del docente podría constituir un primer 
paso en dirección a esta perspectiva.

Lecciones aprendidas

• Este semestre de implementación del piloto, permitió incorporar y corroborar 
los aprendizajes del ciclo anterior respecto de este mecanismo. En primer lugar, 
se confirma la importancia del involucramiento de las autoridades de la unidad, 
pues su compromiso permite activar los elementos necesarios para abordar el 
trabajo en los cursos y facilitar el avance en el proceso de implementación. Por 
ello, resultó fundamental en el piloto mantenerlas informadas del estado del 
proceso y de los resultados obtenidos.

• En segundo lugar, se identificó la información y tareas puntuales que les 
competen directamente: por un lado, la información sobre el enfoque adoptado, 
la descripción de las competencias genéricas y la propuesta para su desarrollo; 
por otro lado, el mapeo curricular, la vinculación con los coordinadores de 
los cursos seleccionados, la identificación de aspectos clave para continuar la 
implementación.

• De igual forma, se encontró que el avance de la implementación de las 
competencias genéricas también depende de los contextos y características de 
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las unidades: en el caso de los EEGGCC, la perspectiva de tener una nueva malla 
con cursos ajustados para el ciclo 2017-1 tuvo como consecuencia que no se 
continúe con la siguiente competencia programada. En el caso de los EEGGLL, 
la malla de estudios actual tenía un curso totalmente afín a la competencia 
Investigación, por lo que pudo incorporarse.

• Por último, aparece nuevamente una reflexión sobre el mapeo curricular: si bien 
para la fase piloto fue suficiente la elección de uno o dos cursos, para asegurar 
el desarrollo de todas las competencias genéricas sí se deberá realizar el mapeo 
curricular de todo el plan de estudios. En ese sentido, el enfoque de programa 
podría ser una perspectiva útil para esta tarea.

2.2. Adaptación del curso

La adaptación de los cursos para esta segunda fase del piloto se dio de dos maneras: en 
el caso de la competencia Comunicación, se realizaron ajustes a los cursos a partir de la 
experiencia pasada; en el caso de la competencia Investigación, se realizó el análisis del 
alineamiento del curso para ajustarlo conforme a los RA de la competencia. 

En el caso de los cuatro cursos de Comunicación, se incluyeron ajustes producto de la 
experiencia y resultados del semestre pasado (PUCP, 2018b), discutidos con los docentes 
pioneros en acuerdo con sus coordinadores. En resumen, los ajustes se orientaron a:

• Ajustar los RA: eliminar los que no fueron desarrollados y modificar la redacción 
de algunos, de forma que puedan ser fácilmente ubicables entre los diferentes 
cursos (Anexo F).

• Ajustar la retroalimentación a los estudiantes: se discutieron medios (TIC) y 
algunas pautas para revisar los trabajos de los estudiantes y darles feedback, 
sin que sea sobredemandante para los docentes.

• Incrementar las actividades dirigidas a la comunicación oral: aumentar alguna 
exposición; por ejemplo, en uno de los cursos de EEGGCC, dar mayores pautas 
y oportunidades de presentaciones orales en uno de los cursos de EEGGLL.

• Además, en los cursos de EEGGLL, se hicieron algunas modificaciones a los 
contenidos y evaluaciones de los cursos, según el criterio de los docentes 
participantes.

• Simplificar la presentación de información en los sílabos en ambos EEGG: se 
mantuvo la descripción de la competencia con los RA a trabajar al inicio del 
documento y se colocaron los RA que debían trabajarse en cada semana del 
cronograma de actividades. Ello permitiría a docentes y estudiantes revisarlos 
antes de cada clase, apoyando los procesos de planificación y seguimiento del 
curso. Con este ajuste, los RA se removieron de otras partes del sílabo, logrando 
un documento más ágil y fácil de entender.

Luego de realizar los ajustes, se procedió a presentar el enfoque por competencias, 
el piloto y el sílabo a los docentes que se incorporarían por primera vez, con quienes 
se acordaron algunos cambios adicionales, como el empleo de otras metodologías o 
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herramientas TIC (pizarras digitales). En algunos casos, ello implicó actividades logísticas 
adicionales para ellos como buscar aulas más acordes a las actividades que plantearon 
o solicitar una breve capacitación. Sin embargo, no se llegó a incorporar a los JP en esta 
etapa, como recomendaron los resultados del ciclo anterior.

En el caso de la competencia Investigación, se analizaron los RA propuestos para el 
primer nivel de la competencia con el coordinador del curso. Él consideró que todos 
eran factibles de ser trabajados en su curso e incluso propuso uno más (Anexo G). Al 
igual que el ciclo anterior, esta rápida integración de los RA al curso sirvió de indicador 
para comprobar la correspondencia entre la competencia propuesta y el curso escogido. 

Seguidamente, se analizaron los contenidos, actividades y evaluaciones del curso en 
función de cada RA, verificando el alineamiento constructivo (Biggs, 2003) o triple 
concordancia (Leclercq y Cabrera, 2014) entre estos elementos: cada RA, tuvo un 
contenido, una actividad y una evaluación asociada; todos los elementos aportaron a 
algún RA. Al igual que en el semestre pasado, se empleó una Ficha elaborada por el 
área para realizar este análisis (PUCP, 2018b, Anexo E). Tanto la Ficha como la estrategia 
de alineamiento resultaron herramientas potentes para adaptar el curso al enfoque por 
competencias. 

Al respecto, el curso ya promovía el desarrollo de desempeños, no solo la revisión 
teórica de los procesos de investigación pues proponía que los estudiantes desarrollen 
una investigación bibliográfica con guía y asesoría de sus docentes. Por tanto, el curso 
calzaba con facilidad con el enfoque por competencias. Además, en este caso, sí se 
llegó a incorporar a uno de los JP del curso, quien verificó el análisis realizado con el 
docente, y a quien se informó desde el inicio acerca del piloto y el sentido del trabajo 
por competencias. 

Tanto en Comunicación como en Investigación, los ajustes y dudas de los docentes 
respecto de los RA se sistematizaron y permitieron validar y hacer más sólida la propuesta. 
Igualmente, se identificó información acerca de la competencia asignada y del enfoque 
por competencias requerida por los docentes, lo que dio luces sobre el contenido que 
debería incluirse en los materiales para profesores que apoyen el futuro desarrollo de 
las competencias genéricas (revisar objetivo específico 2 en la página 3).

Lecciones aprendidas

• Incorporar aprendizajes del ciclo anterior facilitó y enriqueció la experiencia de 
este semestre. Primero, los ajustes identificados el ciclo previo sirvieron para 
reflexionar con los docentes pioneros las mejoras a incorporar en el curso. 
Segundo, se comprobó una vez más la utilidad del análisis del alineamiento 
del curso para adaptar un curso al enfoque por competencias. En tercer lugar, 
la facilidad con que se integraron los RA de Investigación en el curso asignado 
podría ser evidencia de la pertinencia entre la propuesta del nivel 1 de la 
competencia y el curso seleccionado.
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• Asimismo, se logró integrar mejor a actores identificados como relevantes en 
la experiencia pasada. Por un lado, el compromiso de los coordinadores de los 
cursos facilitó la continuidad de la propuesta, pues fomentó la incorporación 
de más docentes y la generación de consensos entre ellos, lo que favorece este 
y otros mecanismos. Por otro lado, el equipo conductor del piloto consiguió 
integrar al menos a un JP en la competencia Investigación en esta etapa.

• Como aprendizaje adicional, se encontró que los comentarios a los RA 
fortalecieron la propuesta de competencias genéricas. De igual modo, que la 
incorporación de nuevos docentes implicó identificar la información que se les 
requería comunicar (el enfoque por competencias, la competencia asignada, 
su rol en el piloto). Esta información representa una base para estructurar los 
materiales que guíen a los docentes en el desarrollo de las competencias 
genéricas luego del piloto, según el objetivo específico 2.

2.3. Acompañamiento

Este mecanismo permitió recoger información variada sobre el desarrollo de los 
cursos piloto. Primero, se verificó la pertinencia de los ajustes realizados en los cursos 
con el análisis de alineamiento. Segundo, se sistematizaron buenas prácticas que los 
docentes participantes ya manejaban en favor del desarrollo de las competencias. 
Tercero, se identificaron diversas percepciones y opiniones sobre el enfoque basado en 
competencias que vale la pena considerar para el futuro proceso de implementación. 
Los resultados de las clases acompañadas y de la encuesta a estudiantes que se 
desarrollarán a continuación se encuentran detallados en los Anexos H e I.

2.3.1. Verificación del alineamiento

Se pudo verificar que el alineamiento de los cursos se cumplió durante las clases. 
Por un lado, en ambas competencias, se observó que los contenidos, actividades 
y evaluaciones se realizaron conforme a lo planificado en los sílabos de los cursos 
adaptados (ítems 2, 6 y 9 del Anexo H). Solo en la competencia Investigación se obtuvo 
un porcentaje bajo de coincidencia entre el tema de la clase visitada y el estipulado 
en el sílabo (ítem 2), pues las clases de los docentes coincidieron con diversos 
feriados, lo que llevó a reorganizar los contenidos. A pesar de ello, los estudiantes 
percibieron que los temas del sílabo se trataron de acuerdo al cronograma en ambas 
competencias (ítem 7 del Anexo I).

Por otro lado, se observó articulación entre los RA propuestos y los contenidos, 
actividades y evaluaciones en ambas competencias (ítems 3, 7 y 10 del Anexo H). 
Respecto de los RA, los docentes destacaron su importancia como orientadores del 
curso, lo que también se halló el ciclo anterior (PUCP, 2018b):

“Los RA organizan el curso, apoyan en la presentación y diseño del curso, marcan las 
diferencias y esto impacta en los estudiantes y docentes. Ahora hay un orden compartido, 
todos manejamos la misma información: entre los que diseñaron el curso, entre los que 
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ejecutan o dictan el curso y los que reciben el curso. Antes el alumno no tenía claridad de 
lo que iba a aprender porque no se hacía explícito. El que hayan RA le da un orden, nos da 
pauta; ahora uno les dice qué se trabajará en la sesión, qué voy a hacer, a dónde debo llegar” 
(docente hombre, EEGGCC).

“El proyecto ha generado cambios en los cursos, en el rol del docente y en los estudiantes... 
creo que está bien, el enfoque es distinto porque tanto los docentes como los estudiantes 
somos conscientes hacia dónde vamos. Antes entraba por el lado de contenidos, solía decir 
lo que iba a trabajar pero no me fijaba tanto en lo que íbamos a lograr, cuáles iban a ser los 
resultados” (Docente, mujer, EEGGCC).

Como se aprecia en los comentarios, los RA permiten que los diferentes actores que 
intervienen en un curso “masivo” tengan la misma información sobre los resultados a 
lograr. Ello constituye un aporte del enfoque orientado a competencias, pues los RA 
representan un medio concreto para articular las competencias del Perfil del egresado 
con los cursos del plan de estudios (PUCP, 2016b). 

Sin embargo, aunque los docentes resaltaron la utilidad de los RA, los mencionaron 
solo en el 41.6% de las clases visitadas de Comunicación y ninguna de las seis de 
Investigación. A pesar de ello, los estudiantes indicaron que sí conocían los resultados 
de aprendizaje de su curso (97% en Comunicación y el 96% en Investigación) y 
perciben haberlos logrado (Gráficos I2 e I5 del Anexo I). Esta baja mención podría 
deberse al proceso de adaptación de los docentes al enfoque por competencias: 
a pesar de comprender la importancia de los RA, aún no los han incorporado en 
su quehacer cotidiano por completo; en cambio, mencionar los temas o actividades 
a desarrollar sí fue algo observado consistentemente. Estos datos remarcan la 
importancia de informar oportunamente a docentes y JP sobre la relevancia de los 
RA y su centralidad para organizar las actividades y los contenidos de la clase (Biggs, 
2010b; PUCP, 2016b). 

Respecto al vínculo entre RA y contenidos, en Comunicación se observó que en 
el 64.6% de las clases acompañadas los temas tratados se relacionaron con los 
RA programados8. En el caso de Investigación, en las cinco visitas donde hubo 
explicación de contenidos, estos aportaron claramente al desarrollo de los RA9. El 
mayor vínculo observado en Investigación podría deberse a que el curso ya estaba 
enfocado al desarrollo de esta competencia, lo que implicaría que sus contenidos 
fueron originalmente escogidos para orientar a los estudiantes en las fases de una 
investigación. Como se describió en el mecanismo anterior, los RA propuestos 
justamente reflejaron los procesos de investigación enseñados en el curso y no hubo 
mayor adaptación de sus contenidos y actividades. En cambio, el diseño de los cursos 

8 Por ejemplo, para el RA “Estructura lógicamente sus ideas en los discursos orales y escritos que produce”, entre los contenidos se revisaron 
estrategias argumentativas como la ejemplificación; con esta los estudiantes jerarquizaron la información sobre un tema para formular uno los 
argumentos de sus ensayos o debates (Anexo F).

9 Por ejemplo, en una de las prácticas acompañadas, el JP hizo un repaso de los elementos de una pregunta de investigación; con ello, los estudiantes 
pasaron a formular sus propias preguntas, lo que correspondía a una parte del RA5: “...conceptualiza sus intereses en interrogantes de manera 
sistemática”. En otra clase observada, el docente brindó pautas variadas para emplear citas textuales y de paráfrasis, de forma que los chicos 
podrían incorporar el RA4: “Reconoce la diferencia entre sus ideas y los datos e las ideas escritas o expresadas por otros y cita apropiadamente 
las fuentes...” (Anexo G).
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escogidos para desarrollar Comunicación no tuvo como propósito original desarrollar 
esta competencia. Sus contenidos se centraron en la comprensión y redacción de 
variados tipos de textos (tipos de oraciones y su constitución en un párrafo, tipos 
de argumentos, estrategias de comprensión), mientras que los RA se orientaron a 
aspectos de la comunicación más generales (por ejemplo, “Construir información a 
partir de datos...” o “Estructurar lógicamente sus ideas…”).

Respecto a las actividades, diversos docentes percibieron que “El curso está más 
práctico, los materiales son claros, se brinda herramientas o espacios para que los 
estudiantes desarrollen la competencia y se obtienen mejores resultados” (docente 
hombre, EEGGLL). Bajo la mirada del enfoque por competencias y del alineamiento 
curricular, se procuró reforzar que los cursos cuenten con actividades de aplicación 
de los contenidos situadas en un contexto relevante, útil para el estudiante. Como 
menciona un docente participante sobre la comunicación:

“El gran error de trabajar este tema [normativa gramática, redacción] con ejercicios aislados, 
con textos que no terminan de tener relevancia para ellos [los estudiantes] es que termina 
siendo un ejercicio que se hace en un momento dado, bastante mecánico, en el que opera 
bastante la memoria de trabajo, pero no llega a ser significativo, no llega a la memoria a 
largo plazo. La ventaja de este proceso [en el curso piloto] es que implica que el aprendizaje 
se da en un marco significativo: en el que estoy analizando mi trabajo, el de mis compañeros 
y también me sirve a mí en lo que estoy haciendo.” (Docente hombre, EEGGLL).

Conforme a ello, en el 93.8% de las clases de Comunicación y en todas las cinco clases 
de Investigación donde hubo actividades se observó que estas aportaron al desarrollo 
de los RA asignados a dicha semana de clase10 11. Un resumen del tipo de actividades 
realizadas se encuentra en el Anexo J. De igual manera, los estudiantes consideraron 
que las actividades realizadas en los cursos fueron útiles para su aprendizaje (96% 
en la competencia Comunicación y 88.9% en Investigación). Los resultados indican 
que el piloto ha permitido orientar los cursos hacia actividades que favorezcan la 
ejercitación de los RA, es decir, la aplicación de contenidos a actividades relevantes, 
más cercanas a lo que necesitarán en su vida académica y profesional (Díaz-Barriga, 
2006), lo que Lago y Ospina (2015) identifican como necesario para la formación 
universitaria actual.

En relación a las evaluaciones, los resultados indicaron que estaban orientadas a 
la demostración de los RA. En Comunicación, ocho de las clases visitadas tuvieron 
evaluación y en todas se pudo apreciar que permitían a los estudiantes demostrar el 
logro de la mayoría de RAs12. En Investigación, se observó la exposición final de las 

10 La actividad de exposición sobre el tema que están trabajando permitió a los estudiantes de un curso “Estructurar lógicamente sus ideas en los 
discursos orales y escritos que producen”, así como “Sustentar sus ideas de manera lógica para persuadir a su interlocutor, manteniendo una 
postura tolerante y respetuosa de las ideas de los otros” (Anexo F).

11 Por ejemplo, en las clases teóricas, se llevó a cabo una clase magistral activa que permitió sentar las bases de los diferentes RA en cada etapa del 
proceso de investigación. En las clases prácticas, la estrategia de asesoría permitía que el JP sugiera bibliografía al estudiante, aportando al RA 
“Busca información en libros y revistas académicos para integrar datos de acuerdo a su tema…” o se revisaban los avances de los chicos sobre 
sus planes de trabajo, aportando al RA “Construye un plan de trabajo para llevar a cabo su investigación…” (Anexo G). 

12 Por ejemplo, mediante el debate calificado pudieron demostrar el RA “Debate y argumenta sus ideas…” o mediante la redacción calificada de un 
texto en base a fuentes dadas demostraron si podían “Construir información a partir de datos y fuentes con criterios de utilidad y relevancia…” 
(Anexo F).
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investigaciones de los estudiantes; en estas también se observaron variados RA13. Ello 
coincide con lo reportado por algunos docentes: “Siento que estamos dedicándonos 
a actividades puntuales y que estamos teniendo resultados medibles o tangibles 
en el periodo que les asignamos a una actividad….estamos llegando a esos logros 
a partir de las actividades que estamos planificando” (docente hombre, EEGGLL). 
De igual manera, los estudiantes manifestaron que las evaluaciones requerían la 
aplicación de los temas de clase (94% en los cursos de Comunicación y 92% en los 
de Investigación) y, además, que las actividades del curso les prepararon para dichas 
evaluaciones (90% en Comunicación y 90.8% en Investigación). 

Los datos recogidos resultan satisfactorios porque comprueban la articulación entre 
resultados, metodologías y evaluaciones, que autores como Biggs (2003, 2010b) y 
Leclercq (1995 citado en Leclercq y Cabrera, 2014; y Cabrera, 2016) remarcan como 
un camino para mejorar la calidad del aprendizaje a nivel universitario (Juliá, 2015). 
Además, evidenciarían que el análisis de alineamiento del curso es una estrategia útil 
para planificar y adaptar los cursos a un enfoque por competencias y dan cuenta del 
valor que el enfoque cobra para docentes y estudiantes. 

Lecciones aprendidas

• También este semestre, los resultados confirman la utilidad de los RA como 
orientadores de lo que se espera lograr para los diferentes actores involucrados 
de un curso (coordinadores, docentes, JP, estudiantes), si bien no es una práctica 
cotidiana presentarlos en las clases (como sí lo es presentar el tema de clase o 
las actividades a realizar). Este aspecto debe considerarse a ser reforzado en los 
siguientes ciclos del piloto y en los materiales que se diseñen a futuro.

• Igualmente, se vuelve a confirmar la utilidad del alineamiento curricular como 
estrategia para planificar y articular los principales elementos del curso -RA, 
contenidos, actividades y evaluaciones-.

2.3.2. Buenas prácticas

El acompañamiento permitió recoger algunas cualidades que los docentes y los 
cursos elegidos ya poseían y que constituyen un apoyo para la implementación de 
las competencias: el fomento a la participación, la inclusión de actividades aplicadas, 
los espacios de retroalimentación y el empleo de diferentes materiales. 

Se destaca el alto fomento de los docentes a la participación de los estudiantes 
tanto en las prácticas como en las clases expositivas (97.9% de clases observadas en 
Comunicación y 5/6 en Investigación). Igualmente, como ya se ha revisado, los cursos 
contaban con actividades contextualizadas para aplicar los contenidos. Asimismo, 
incluían espacios para que el docente o los compañeros brinden retroalimentación 
al estudiante sobre su desempeño o los productos avanzados (89.6% de clases 

13 Entre los RA observados se pueden mencionar “Identifica problemas de investigación y plantea sus propios problemas y posibles respuestas…” 
o “Analiza los principales hallazgos de su investigación y los integra en conclusiones…” (Anexo G).
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acompañadas en Comunicación y en todas las prácticas Investigación). Además, 
como se aprecia en los siguientes comentarios, los docentes emplearon distintas 
herramientas para llevar a cabo estas tareas:

“El impacto del uso del excel ha sido importante en diversos aspectos como: fomentar las 
relaciones entre los estudiantes, compartir información o fuentes, el docente puede revisar 
lo que avanza cada jefe de práctica, tener una visión amplia que complementa la reunión, 
discutir cada caso con más calma, sistematizar respuestas finales o llevar ideas para discutir 
en la reunión y ver la evolución… he usado estrategias que facilite la expresión oral de los 
estudiantes… usé el facebook en la segunda parte del curso…” (docente hombre, EEGGLL).

“A partir de la segunda mitad del semestre he usado el Socrative para hacer como una 
pequeña evaluación al final de la clase. Entonces una ventajas que tiene el Socrative es que 
podías ver la respuesta correcta…. es más en el mismo momento marcabas la respuesta 
correcta y te daba la respuesta del profesor.” (docente hombre, EEGGLL).

Como se desprende de estos comentarios, el piloto fue una oportunidad para que 
los docentes refuercen los recursos que ya empleaban o integren otros nuevos, como 
apoyo a la explicación de contenidos, fomento de la participación y retroalimentación, 
apoyo a las actividades prácticas o evaluaciones (se observaron videos, ppt, lecturas, 
herramientas de Google -Drive, Google classroom, Hangout, Hojas de cálculo). 
Acorde a esto, un  87% de los estudiantes en Comunicación y un 89% en Investigación 
reconocieron que los materiales del curso fueron un apoyo para comprender los 
temas tratados. 

Las características descritas en este subpunto y la información del subpunto anterior 
evidencian cómo el enfoque por competencias ha permitido ajustar los cursos piloto 
hacia una formación centrada en la acción del estudiante para desarrollar los RA 
del curso de forma contextualizada y guiada por su docente. La centralidad en la 
acción del alumno la comparten aproximaciones que conciben el aprendizaje como 
una construcción del conocimiento que realiza el estudiante con sus compañeros 
(Díaz-Barriga, 2006). Por tanto, los resultados obtenidos permitirían evidenciar que el 
enfoque por competencias constituye un medio para orientar la actividad formativa 
(enseñanza) hacia un aprendizaje concebido desde estas perspectivas. De esta 
forma, favorecería el cambio en la visión del conocimiento como una entidad estática 
a ser transmitida por el docente al estudiante (Jonnaert et al., 2006; Pey, Chauriye y 
Durán, 2012 citados en Juliá, 2015) y más bien orientaría la formación al dominio de 
distintos tipos de saberes que permitan enfrentar el mercado laboral y la sociedad 
actual (Lago y Ospina, 2015).

Lecciones aprendidas

• Al igual que el ciclo anterior, se reconoce que los docentes participantes 
y cursos elegidos cuentan con cualidades que favorecen el desarrollo de 
las competencias (como el fomento de la participación, las actividades de 
ejercitación y los espacios de retroalimentación).
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• Además, los resultados indicarían que el enfoque por competencias contribuye 
a dirigir los cursos hacia perspectivas del aprendizaje basadas en la construcción 
del conocimiento, no en la transmisión de la información. 

2.3.3. Beneficios y consideraciones

El acompañamiento permitió recolectar información sobre la percepción general de los 
docentes respecto del piloto y algunos aspectos a considerar para la implementación 
de las competencias en los planes de estudios. Varios de estos aspectos también se 
hallaron en la primera experiencia piloto. Esta información se ha organizado en las 
siguientes temáticas: beneficios para los docentes, beneficios para los estudiantes y 
aspectos a considerar.

En relación a la primera temática, igual que el ciclo anterior, los docentes identifican el 
aporte de los RA, la oportunidad de probar recursos diferentes y de reflexionar sobre 
su propio rol como beneficios de participar en el piloto. Como se ha mencionado 
antes, los RA permitieron explicitar a los distintos actores del curso lo que se esperaba 
lograr al final del mismo. Además, fueron guía en los ajustes de los cursos y en el 
desarrollo de las sesiones de clase. En relación a esto, los participantes consideraron 
que el proyecto significó la oportunidad de conocer o reforzar distintas actividades y 
recursos para lograr estos RA: 

“Uno replantea sus propias estrategias de enseñanza, si realmente quiero cumplir con esos 
RA, qué tengo que hacer para cumplirlos… he repensado para el próximo ciclo, por ejemplo, 
utilizar ejercicios más aterrizados a la edad de los alumnos, más contextualizados. Podemos 
hacer el análisis de un texto, si es un texto coloquial, un texto académico, podemos ver la 
normativa” (docente hombre, EEGGCC).

“Considero que los estudiantes lograron los resultados de aprendizaje planteados. El haber 
trabajado con el Google Drive contribuyó con esto. No solo sirvió como una herramienta de 
retroalimentación constante, sino que, como estaba compartido con el JP del curso, [lo que] 
permitió una mejor coordinación” (docente mujer, EEGGLL).

Como se aprecia, el piloto permitió que los docentes experimenten con actividades 
y herramientas como las de Google para contribuir al logro de los RA. Estas sirvieron 
para compartir información, revisar avances o dar feedback a los estudiantes 
(aspectos discutidos en los subpuntos previos); incluso, en algunos cursos, facilitaron 
la coordinación entre docentes y JP. El uso de este tipo de herramientas resultó 
favorable porque contribuyó a desarrollar los RA planteados y porque se aprovechó 
las herramientas institucionales con las que docentes y estudiantes cuentan (una 
cuenta PUCP de Google). 

De igual modo, permitió que los participantes reflexionen sobre su rol como docentes 
y sobre cómo apoyar mejor el proceso de aprendizaje; por ejemplo, a través de la 
inclusión de actividades más participativas que otorgaron mayor valor a las capacidades 
de los estudiantes. Para ello, reconocen que el piloto y el acompañamiento brindado 
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fueron valiosos pues favorecieron esta introspección. Los siguientes comentarios 
respaldan estas afirmaciones: 

“Participar de este proyecto supuso que evalúe más mi rol como docente, así como las 
dinámicas que implemento en clase, lo cual ha sido positivo. (...) Asimismo, las dinámicas 
implementadas han permitido que los alumnos participen de manera más activa a lo largo 
del semestre”.

“Se ha diseñado la clase para que los estudiantes participen… Me siento motivado. Hay 
aprendizajes… creo que en la medida que puedes ver a un alumno como colega sientes que 
puedes estar discutiendo con alguien que tiene o puede aportar bastante; probablemente 
no tienen todo el bagaje teórico pero pueden plantearse ideas interesantes… es revalorizar 
al estudiante y sus capacidades” (docente hombre, EEGGLL).

“Participar en un proyecto te obliga a estar reflexionando sobre tu práctica educativa, y que 
ustedes, que son personas involucradas, pueden aportar: ‘Mira, mejora esto, mira esto lo 
puedes hacer así o qué te parece, o puedes mejorar’; eso me parece fundamental, el día que 
crees que ya dominas todo… se trata de que todos vamos aprendiendo, enriqueciéndonos y, 
por supuesto, en ese sentido, el proyecto es fundamental” (docente mujer, EEGGCC).

Los resultados concuerdan con la idea de que promover la reflexión sobre la 
propia práctica docente resulta importante como un medio de mejora continua de 
la enseñanza. En palabras de Biggs (2010a): “Los profesores expertos reflexionan 
continuamente acerca de cómo pueden enseñar aún mejor” (p. 25). En ese sentido, 
sería recomendable contar con espacios institucionalizados que faciliten su realización. 
Al respecto, se observó que los coordinadores de los cursos piloto convocaban a 
reuniones con todos los docentes y JP de los cursos para discutir las mejoras al final 
de cada ciclo. Estas reuniones constituyen un excelente punto de partida para incluir 
la reflexión sobre el logro de los resultados de aprendizaje y la mejora de la propia 
práctica.

Además de la oportunidad para reflexionar sobre el propio quehacer educativo, 
se observó que los docentes percibieron el acompañamiento como un apoyo 
institucional para alimentar este proceso de mejora, aspecto que también fue 
apreciado en el primer semestre piloto. Efectivamente, al ser un proceso distinto a la 
práctica común, requirió una orientación que fue bien recibida. Esto demuestra que 
no solo es importante guiar a los coordinadores de curso en la adaptación del sílabo, 
sino proveer, en la medida de lo posible, un acompañamiento y retroalimentación a 
los docentes durante el desarrollo del curso.

Respecto de los beneficios para los estudiantes, los docentes reportan una mayor 
motivación, producto del mayor involucramiento del estudiante y de la mayor 
responsabilidad asignada por el docente, como reconoce uno de los participantes 
en variados momentos del ciclo: 

“Ha aumentado la motivación de los estudiantes y se involucran más. En primer lugar, la 
motivación de los estudiantes en el proceso de la investigación fue destacable. El hecho de 
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involucrarse en un proyecto de interés personal parece tener correlación con la motivación 
de los alumnos (...).”

“(...) Los estudiantes al final del ciclo sienten que lo que han estudiado lo pueden aplicar 
en alguna investigación o en su especialidad. Para que hayan logrado todo eso el curso 
permite confiar en el estudiante, confiar en que tienen la capacidad para hacer este tipo 
de trabajo… creo que es importante que los profesores confiemos mucho en lo que los 
estudiantes pueden hacer.” (Docente hombre, EEGGLL).

Como se ha visto en secciones anteriores, se diseñaron o resaltaron aquellas 
actividades que requerían mayor quehacer en el estudiante y, por tanto, que el 
docente delegue la responsabilidad al alumno sobre su propio aprendizaje. Estos 
aspectos podrían relacionarse a la mayor motivación que los docentes percibieron en 
los estudiantes. Coincidentemente, los estudiantes participantes tanto de los cursos 
de Comunicación como de Investigación reportaron encontrarse satisfechos con el 
curso y considerar que lo aprendido les servirá para el resto de sus estudios y para su 
vida profesional (Gráfico I3 e I6 del Anexo I), lo que también fue hallado el semestre 
anterior. 

Hasta el momento, la discusión realizada permite vislumbrar aprendizajes importantes 
para el futuro proceso de implementación de las competencias genéricas en el resto 
de la universidad. Por ejemplo, el contar con alguna forma de acompañamiento y 
espacios de reflexión. Adicional a ello, la información recogida permitió identificar 
otras consideraciones importantes, como fomentar la disposición de los docentes al 
cambio y proponer un adecuado proceso de capacitación, entre otros.

En relación a estas ideas, la disposición docente para probar maneras diferentes de 
enseñar y de percibir el rol del estudiante es uno de los aspectos a considerar más 
sobresalientes para el proceso de implementación. Dicho aspecto implica, además, 
asumir la dedicación que requiere el proceso de adaptación inicial del curso, como 
señala uno de los docentes participantes:

“-¿Qué características debería tener un profesor para conducir un curso así?- (...) 
Definitivamente, tiene que ser alguien que no haya renunciado a todo lo expositivo, pero 
esté dispuesto a renunciar a su estilo de alguna forma. El proceso de adaptación le tomará 
tiempo, el mismo curso le retará, pero tiene que estar dispuesto a dejar esa zona de exponer 
y estar dispuesto a acompañar el proceso. (...) será más satisfactorio para él o ella, porque 
acompañar el proceso y ver cómo van alcanzando los logros es mucho más satisfactorio para 
uno como docente.” 

“(...) este curso necesita ciertos requisitos como el caso específico de la evaluación y de 
un trabajo menos magistral. Ahora, imagino, por la naturaleza del curso tradicional, eso ya 
está como entendido, no es algo que va a costar mucho, por ejemplo, reducir la cantidad 
de elementos magistrales, pero creo que lo que sí va a costar más va a ser el elemento 
evaluativo; en qué medida la evaluación también es parte del aprendizaje y es justamente 
donde se identifican los conocimientos de los chicos.” 



Reporte del segundo semestre de implementación (2016-2)

73

“(...) Siento que hay una mirada de déficit de los estudiantes: ‘al alumno le falta esto, le falta 
el otro’. Cuando en realidad es como ver el vaso medio lleno y medio vacío: el alumno puede 
aprender algo. (...) Creo que esa diferencia de miradas genera diferencias muy claras en los 
dos cursos. En el otro [curso regular], más bien está centrado en exigirle al estudiante en 
función del déficit: ‘a ver si llegas’. En cambio este curso [piloto], va por el lado de darle todas 
las herramientas para que llegue (...) a ciertos niveles de logro; no necesariamente el más 
completo, pero sí a los esperados.” (Docente hombre, EEGGLL)

Como reflexiona este participante y se ha comprobado a lo largo del acompañamiento, 
los docentes del piloto tuvieron la apertura de explorar otras formas de enseñar 
que implicaron un rol más activo del estudiante y, por ende, un rol docente más 
orientado al acompañamiento (por ejemplo, revisar y dar más feedback a los avances 
de sus trabajos) que el típico rol de expositor. Es decir, implicó una variación en 
los roles tradicionales que contribuyó a confiar en las capacidades del estudiante, 
considerando su potencial de aprender, en vez de centrarse en el déficit académico 
que suele percibirse por el actual incremento en la diversidad estudiantil (Biggs, 
2010a). En consecuencia, a estos cambios, la evaluación de algunos cursos también 
sufrió modificaciones asociadas a dar seguimiento al proceso de aprendizaje.

Relacionada a estos cambios, y como menciona el participante en su primera viñeta, 
es posible que la adaptación inicial del curso sea retadora para el docente y tome 
tiempo, dependiendo de la magnitud de los ajustes que desee insertar. Sin embargo, 
esto también sucede al dictar un curso por primera vez o decidir cambiar un curso 
dictado por cierto periodo: inicialmente involucra más dedicación (elaborar los 
materiales, diseñar las actividades y evaluaciones nuevas); en los siguientes ciclos, 
los ajustes son menores y requieren menos trabajo. 

Este docente comentó un aspecto clave adicional: anteriormente dictó un curso donde 
el estudiante también tenía que hacer actividades variadas en clase para desarrollar 
un producto completo a lo largo de todo el ciclo. En esa experiencia previa aprendió 
a sentirse cómodo con este tipo de enseñanza, donde él no necesariamente tenía 
que dictar la mayoría de contenidos.

Las transformaciones que surgen a raíz de la incorporación de las competencias (como 
la apertura a nuevas metodologías, a diferentes roles de estudiantes y docentes, 
la dedicación de tiempo para adaptar el curso al enfoque) y la importancia de la 
experiencia previa, evidencian la necesidad de una capacitación que brinde soporte 
a estos procesos de cambio y funcione como un espacio de experimentación y de 
aprendizaje sobre las competencias a desarrollar. Como mencionó un JP participante: 
“(...) Si se quiere lograr que un alumno se comunique oralmente de forma eficaz 
debería conversarse y capacitarnos a los JP en técnicas de expresión oral y corporal. 
Ya no solo algo teórico, hacer algo práctico.” (JP hombre, EEGGCC). De la misma 
manera, otro docente reportó:



74

Piloto de implementación de competencias genéricas PUCP

“(...) creo que para un curso por competencias y para que se note más esta diferencia [entre 
un curso por competencias y uno regular] sí necesitaríamos más insumos para saber qué 
tipos de dinámicas contribuyen con este desarrollo. Porque nosotras podemos tener claras 
a qué competencias estamos apuntando con cada clase o con determinadas formas de 
abordar los textos, etc. Sin embargo, no necesariamente estamos tan familiarizadas con qué 
tipo de estrategias podemos implementar en el mismo salón para contribuir con este tipo de 
aprendizaje” (Docente mujer, EEGGLL)

La información discutida y los comentarios de estos participantes remarcan la 
necesidad de una capacitación donde los docentes aprendan sobre el enfoque, la 
competencia asignada y qué metodologías y evaluaciones las pueden desarrollar. 
Igualmente, se requiere sensibilizar a los docentes para fomentar esta apertura a 
probar formas distintas de enseñar y de concebir los roles de docentes y estudiantes 
que ya se ha analizado. Para lograr esta comprensión más cabal de las competencias 
genéricas y su desarrollo, una estrategia institucional potente podría ser integrar la 
experiencia de docentes que ya han incorporado con éxito las competencias a la 
capacitación coordinada por las distintas áreas de la universidad correspondientes; 
de esta forma, se abordarían por completo las necesidades identificadas.

Por último, se mencionan como consideraciones relevantes el contar con un equipo 
consolidado de JPs y la disponibilidad de aulas:

“Entonces, lo que sí es fundamental es tener un buen equipo de jefes de práctica. Y tus jefes 
de práctica no son pasajeros: dos, tres años no está mal ser jefe de práctica en un curso 
como este. (...) Los jefes de práctica son fundamentales, nuevamente. Hay toda una política 
de reconocimiento para ellos en (nombre de sula unidad) (...).” (docente hombre, EEGGLL).

“Yo no soy profesor principal, soy profesor contratado, yo no tengo oficina, entonces no puedo 
recibir a los alumnos. Entonces, ¿qué he hecho?, nos juntamos en un cubículo. Yo tengo 
que estar pendiente de ver a dónde vamos. A pesar que nos mandan una notificación de la 
universidad que les hagamos saber qué día habrá asesoría, pero somos muchos profesores. 
Ahora los chicos son súper proactivos, separan su cubículo” (docente hombre, EEGGCC).

El rol de los JP para el enfoque por competencias es fundamental en nuestra 
universidad, como ha mencionado este docente, porque casi todos los cursos 
piloto tuvieron clases teóricas y clases prácticas. Naturalmente, fue en las clases 
prácticas donde hubo mayor inserción de actividades centradas en el estudiante 
y acompañamiento del JP. Por ello, la capacitación antes mencionada no solo 
correspondería a los docentes de los cursos sino también a los JP. 

Finalmente, se encontró que el espacio físico no siempre estuvo disponible, como 
menciona la segunda viñeta. De igual modo, otra docente recordó que “las aulas no 
están suficientemente adaptadas, porque se piensa en grupos grandes, porque en 
muchos sitios el profesor está encima y los alumnos abajo.” (docente mujer, EEGGCC). 
Este comentario hace referencia a que algunos salones del campus aún conservan 
la forma de anfiteatro. Sin embargo, en los distintos pabellones de la universidad, 
hay aulas con diversas características: desde aquellas con carpetas inamovibles para 
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varios estudiantes y pizarras de tiza, hasta las más modernas con carpetas individuales 
movibles y pizarras digitales que permiten un amplio rango de dinámicas. 

Respecto al uso de las aulas, el Plan Maestro PUCP para el crecimiento sostenible 
del campus reportó que las aulas existentes son suficientes para el crecimiento 
estudiantil proyectado hasta el 2030; incluso, que existe subutilización de estas, pues 
la mayoría tienen más capacidad que alumnos matriculados (PUCP, 2014). Además, 
existen otros espacios como los cubículos que mencionó el docente de la viñeta o 
salones de libre disponibilidad. Los datos permiten afirmar que existe una falta de 
información sobre los espacios disponibles y sus características, haciendo necesario 
un sistema unificado que permita a docentes y estudiantes identificar con mayor 
rapidez el espacio más idóneo para sus actividades y solicitar el permiso de empleo 
a la unidad correspondiente. Al respecto, el Informe de Acreditación institucional 
(PUCP, 2018c) también encontró una necesidad de mejorar la gestión de aulas, frente 
a la cual la universidad ha dictado medidas para gestionar estos espacios de forma 
centralizada e identificando turnos libres.

Lecciones aprendidas

• Se identificaron diversos beneficios de la implementación de las competencias 
genéricas en el piloto. Al igual que el ciclo anterior, para los docentes, fue útil 
tener los RA para guiar los ajustes del curso y el desarrollo de las clases. También, 
la oportunidad de probar con diversas actividades centradas en el estudiante 
y herramientas institucionales (cuenta PUCP de Google), orientadas al logro de 
los RA. De igual forma, apreciaron el piloto como espacio de reflexión sobre 
su propia práctica, para lo cual el acompañamiento brindado fue considerado 
valioso. Ello invita a considerar el sistema de acompañamiento como un 
mecanismo de soporte sustancial para un futuro proceso de implementación 
de competencias. Adicionalmente, este ciclo, se identificaron las reuniones de 
coordinación que ya existen en los cursos como espacio para promover esta 
reflexión y mejorar continuamente la enseñanza. 

• Respecto de los beneficios para los estudiantes, los docentes percibieron una 
mayor motivación y los estudiantes asignaron altos porcentajes de satisfacción y 
utilidad a los cursos piloto por segundo semestre consecutivo; lo que se puede 
relacionar con las actividades propuestas para los cursos donde tuvieron un rol 
más activo.

• Asimismo, la apertura del docente a probar nuevas estrategias, a cambiar la 
concepción tradicional de los roles docente y estudiante y la experiencia previa 
en cursos centrados en el estudiante fueron características facilitadoras para la 
implementación del enfoque por competencias. Por tanto, entre los aspectos a 
considerar para continuar con la implementación de las competencias genéricas, 
destaca la necesidad de un adecuado proceso de capacitación, que incluya una 
sensibilización para fomentar esta apertura, espacios de aprendizaje sobre el 
enfoque, y sobre la inclusión del tipo de actividades formativas y de evaluación 
requeridas para desarrollar la competencia asignada. Dado que en el piloto se 
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encontró que la adaptación inicial del curso requiere una mayor dedicación de 
tiempo, una capacitación como la descrita haría más llevadero este proceso de 
adaptación inicial.

• Finalmente, entre otros aspectos, se destaca la importancia de contar con JPs 
que tengan experiencia en el dictado y dominio del curso, así como contar con 
información sobre la disponibilidad y características de los espacios académicos 
para seleccionar aquellos más idóneos para las actividades formativas 
propuestas.

2.4. Análisis docente del curso

Conforme lo identificado el ciclo anterior, el análisis de la experiencia al final del semestre 
se incluyó como mecanismo de implementación del piloto. Como se ha descrito, los 
cursos con los que se trabajó eran de carácter “masivo” y contaban con reuniones 
periódicas organizadas por el coordinador del curso donde todos los docentes del 
ciclo discutían y tomaban decisiones consensuadas sobre el mismo. Igualmente, se 
organizaba el trabajo con los JP y los materiales a emplear durante el ciclo, como señala 
uno de ellos: “(...) lo que se busca en las reuniones de coordinación es mantener la 
mayor información, pero cambiar los ejemplos, los ejercicios (...). Se crean grupos y a 
cada grupo de JP nos asignan un trabajo [material, actividad] (...)” (JP hombre, EEGGCC). 
Aprovechando esta práctica, se propusieron reuniones en todos los cursos con los 
docentes participantes con el fin de identificar ajustes vinculados a la competencia a 
implementarse el siguiente ciclo. 

Esta práctica también puede ser aprovechada para fomentar el llamado enfoque de 
programa (Prégent, Bernanrd y Kozanitis, 2009), es decir, la visión conjunta y colegiada 
del currículo, donde los docentes no solo se hacen cargo de su curso, sino que se busca 
tomar decisiones conjuntas para el itinerario formativo completo. Esta perspectiva 
resultará útil para el momento de revisar la malla curricular completa de cursos e 
implementar las otras competencias. En ese sentido, las reuniones periódicas ya 
establecidas pueden aprovecharse como espacios para que los docentes opinen sobre 
las decisiones curriculares.

Lecciones aprendidas

• Dado que los cursos involucrados en el piloto contaban con reuniones periódicas 
de coordinación entre los docentes, se reforzó este espacio como mecanismo 
de implementación para discutir con ellos y, en la medida de lo posible, con 
los JP acerca de las mejoras relacionadas a la competencia para el siguiente 
semestre.

• Además, se encontró que estas reuniones podrían ser aprovechadas como medio 
de incluir la opinión de los docentes respecto de las decisiones curriculares: por 
ejemplo, asegurar la existencia de reuniones periódicas entre los docentes de 
los cursos de una misma área de la malla curricular que favorezcan la discusión 
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no solo del curso sino del plan formativo más amplio; es decir, fomentar un 
enfoque de programa (Prégent, Bernanrd y Kozanitis, 2009).

2.5. Difusión

Los resultados del ciclo pasado apuntaron a fortalecer la comunicación de la propuesta 
de formación por competencias y del piloto a los diferentes actores involucrados en el 
mismo: autoridades, coordinadores de cursos, docentes, jefes de práctica y estudiantes; 
ya que cada uno requiere comprender la propuesta para aceptarla e introducir cambios 
en su rol que permitan su implementación. En consecuencia, en este semestre, se continuó 
la difusión con la estrategia de reuniones presenciales orientadas a: comunicar cuál es la 
propuesta de formación por competencias; los objetivos, resultados y siguientes pasos 
del proyecto piloto; así como, recoger impresiones que alimenten el trabajo realizado.
En relación a las autoridades, los resultados preliminares del primer ciclo de 
implementación fueron presentados al Vicerrector Académico y los decanos de los 
Estudios generales en presencia de los cuatro primeros docentes participantes, en 
una reunión previa al inicio del segundo semestre de implementación. Otra autoridad 
identificada fue el coordinador de sección de los Departamentos. Dado que en el primer 
y segundo ciclo de implementación el grueso de docentes provenía del Departamento 
de Humanidades, sección lingüística, se tuvo una reunión con su coordinador a inicios 
del semestre para discutir los tres puntos mencionados en el párrafo anterior.

Con los coordinadores de los cursos y docentes, además de las reuniones para ajustar 
el curso descritas en el mecanismo de Adaptación del curso, se sostuvieron reuniones 
de análisis de la primera experiencia para establecer la expansión gradual de la 
competencia a otros horarios del curso. Con los cursos de Comunicación se tuvieron 
estas reuniones iniciado el segundo semestre y con el curso de Investigación al final del 
semestre. Como resultado, los coordinadores brindaron al equipo técnico un espacio 
en sus reuniones regulares con todos los docentes del curso para exponer la propuesta 
de competencias, el trabajo realizado y la experiencia del profesorado participante. Ese 
momento se aprovechó para recoger impresiones de los docentes no participantes, 
útiles para potenciar el desarrollo del proyecto: por ejemplo, incluir el empleo de 
TIC, aclarar algunos de los RA, expandir la difusión del trabajo realizado para evitar 
malentendidos sobre la propuesta.

Los JP fueron otros actores clave identificados el ciclo pasado. En el caso de los EEGGCC, 
las coordinadoras de los dos cursos de Comunicación permitieron comentar la propuesta 
y el piloto en una de las reuniones que tenían con todos sus JP en la primera mitad del 
semestre. Sin embargo, en los EEGGLL no se pudo concretar una reunión con los JP 
de Comunicación. En el curso de Investigación, el JP participante sí estuvo informado. 
Además, se tuvo conocimiento de que el docente coordinador iba comentando a sus 
otros JP y a los docentes del curso sobre el trabajo realizado en el piloto.

Respecto a los estudiantes, se preparó un documento con una breve explicación sobre 
el enfoque por competencias y la competencia a desarrollar en el piloto para que los 
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docentes lo expliquen a los estudiantes en sus clases. Se tuvo conocimiento de que 
estos explicaron el curso piloto a los estudiantes y algunos colgaron el documento en la 
plataforma del curso, pero no se hizo seguimiento estricto a esta comunicación.
Lecciones aprendidas:

• Conforme lo aprendido en la experiencia anterior, este semestre se procuró 
involucrar a todos los actores implicados en los cursos piloto: Vicerrector 
Académico, Decanos de los EEGG, coordinador de sección lingüística, 
coordinadores de los cursos, docentes de los cursos (piloto y no piloto), jefes de 
práctica y estudiantes. Se mantuvieron algunos problemas para llegar a todos 
los JP y hacer el seguimiento a la información a la que acceden los estudiantes.

• Las reuniones presenciales son un medio de difusión necesario para tener la 
oportunidad de discutir el proyecto en persona con los actores implicados. 
Sin embargo, como se identificó el ciclo pasado, se requieren otros medios 
de difusión a mayor escala que permitan emitir un mensaje claro y establecer 
puentes de intercambio con otras autoridades y docentes que aún no participan 
del piloto pero que escuchan de él. También, asegurar la comunicación a 
los estudiantes. Para ello, se hace indispensable involucrar a la unidad de la 
universidad encargada de los aspectos comunicacionales, que contribuya a 
generar una estrategia institucional que facilite los procesos de sensibilización y 
difusión del enfoque por competencias y del piloto.

• Por último, el contacto establecido con los diversos actores ha permitido 
identificar la información diferenciada que cada uno requiere: a las autoridades, 
el marco general del enfoque por competencias y el plan completo del piloto; 
al cuerpo docente, la pertinencia del enfoque como potenciador de la calidad 
de los aprendizajes, la definición de la competencia que tienen a cargo y los 
cambios pedagógicos que involucra; a los estudiantes, los beneficios del 
enfoque para su proceso de aprendizaje, qué competencias se espera que 
desarrollen en el curso y cuál sería su rol para lograrlas. 

III. Conclusiones y recomendaciones

La experiencia de este semestre permitió confirmar los mecanismos de incorporación 
propuestos, así como variados aprendizajes obtenidos el ciclo pasado. Igualmente, 
posibilitó incorporar mejoras previamente identificadas y proponer recomendaciones para 
las siguientes fases del piloto y para la posterior implementación general. 

En primer lugar, se puede decir que las actividades de implementación planteadas en la 
experiencia pasada constituyeron una ruta de mecanismos efectivos para incorporar las 
competencias genéricas en cursos, llegando a abordar un área completa de uno de los 
planes de estudio involucrados. Con ello, se aborda el objetivo específico 1 del piloto, pero 
también parte del objetivo general del mismo.



Reporte del segundo semestre de implementación (2016-2)

79

No obstante, quedan pasos pendientes para consolidar el desarrollo de todas las 
competencias genéricas y asegurar el nivel fundamental esperado al egreso de los EEGG. 
Por un lado, se requiere fortalecer las dos competencias a nivel de área. Ello se podría 
realizar mediante una reunión con los coordinadores de los cursos del área, donde 
expliquen en qué consiste cada curso y cuáles son los resultados de aprendizaje que 
abordan. Con esta información, podrían ajustar de forma consensuada y articular mejor 
el desarrollo de ambas competencias a lo largo de los todos cursos del área asignada a 
trabajar estas competencias. 

Por otro lado, también es necesario completar el mapeo curricular. Como se mencionó 
en la discusión del primer mecanismo, solo se ha identificado qué cursos fueron los más 
idóneos para trabajar las dos competencias piloto. Por tanto, aún falta incorporar la tercera 
competencia piloto en algún curso de los planes de estudio de los EEGG. Luego del piloto, 
en el proceso de implementación propiamente dicho, habría que identificar otros cursos 
de cada unidad donde cada competencia pueda ser reiterada o repetida. Tercero, queda 
por incluir el resto de competencias genéricas con esta modalidad: primero un trabajo 
inicial con un curso y después consolidarla en otros cursos. 

Los resultados del piloto indican que el modelo de Juliá (2015) hasta el momento ha 
resultado efectivo: el tipo de incorporación fuerte, donde la competencia tiene contenidos 
en el curso, ha permitido incluir las competencias Comunicación eficaz e Investigación. Se 
espera que con la incorporación infusa, donde la competencia no tiene contenidos en el 
curso, pero sí requiere ser utilizada en la metodología o evaluación del mismo, se pueda 
trabajar por primera vez aquellas que no suelen tener temáticas en los planes de estudio 
(como trabajo en equipo) y se pueda reiterar las competencias ya trabajadas en otros 
cursos. Al respecto, el funcionamiento de este tipo de incorporación sería analizado el 
siguiente ciclo con la competencia Aprendizaje autónomo, pues ninguna de las unidades 
tiene un curso donde se enseñen contenidos afines, por lo que su incorporación tendrá 
que ser infusa. 

La articulación de un área del plan de estudios y el mapeo curricular completo requieren 
involucrar a docentes de distintos cursos, para lo cual, el enfoque de programa (Prégent, 
Bernard y Kozanitis, 2009) se perfila como una perspectiva útil para fomentar en los 
docentes una visión conjunta del currículo y no aislada de cada curso. 

Un segundo conjunto de reflexiones surge a partir de la confirmación de resultados 
anteriores en este semestre. La data analizada evidencia que, en general, docentes y 
estudiantes tuvieron una percepción positiva del piloto y se encontraron beneficios para 
la práctica docente y para el aprendizaje de los estudiantes. Entre ellos, destaca la utilidad 
del alineamiento curricular como estrategia de planificación y adaptación de un curso para 
integrar una competencia. Particularmente, los RA fueron reconocidos como medios para 
guiar el diseño y desarrollo de los cursos y para informar a los distintos actores implicados 
(coordinadores, docentes, JP y estudiantes) sobre los logros esperados. 
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Estos elementos prueban que el enfoque por competencias constituye una herramienta 
curricular que contribuye a sostener la calidad de la formación y la mejora continua de 
la enseñanza frente a los cambios de la sociedad, de la educación superior y del mundo 
laboral. En ese sentido, el enfoque exige una selección cuidadosa de las competencias de 
acuerdo a las exigencias del mundo académico y laboral. Además, los RA permiten asegurar 
el desarrollo gradual de estas competencias en los cursos de los planes de estudio. Esta 
organización permite ofrecer oportunidades a lo largo del plan de estudios para que los 
estudiantes, que en la actualidad presentan variedad de capacidades académicas (Biggs, 
2010a), puedan alcanzar los logros propuestos, favoreciendo la equidad (Juliá, 2015). 

Adicionalmente, los resultados indican que el piloto reforzó las actividades centradas en el 
actuar de los estudiantes, el empleo de herramientas TIC institucionales y el rol del docente 
como guía que fomenta la participación y retroalimenta el desempeño. Estas características, 
al ya estar presentes en los cursos y en los docentes facilitan la viabilidad del enfoque 
por competencias. Además, estos datos concuerdan con la necesidad de cambiar la visión 
del conocimiento como una entidad estática que debe ser transmitida por el docente al 
estudiante (Jonnaert et al., 2006; Pey, Chauriye y Durán, 2012 citados en Juliá, 2015), dado 
que el crecimiento actual de la producción científico-académica requiere de la persona 
capacidad de transformarla para poder emplearla en tareas complejas (Jonnaert et al., 
2006).

Un tercer conjunto de reflexiones se relaciona al éxito en incorporar las lecciones del 
ciclo pasado a esta segunda fase del piloto, mejorando los procesos y generando nuevos 
aprendizajes. De ellas, se destaca el mayor involucramiento de los diversos actores: se 
continuó informando, comprometiendo y añadiendo autoridades relevantes; se fortaleció 
el trabajo con los docentes coordinadores; se incrementaron docentes y estudiantes en los 
cursos del ciclo pasado; se informó a los JP de la mayor parte de cursos. Aún queda por 
mejorar la incorporación más efectiva de los JP, así como la difusión de información sobre 
el piloto y el enfoque por competencias brindada a los estudiantes. 

De igual manera, se incorporó el mecanismo “Análisis docente del curso”, a partir de la 
práctica de identificar mejoras para el siguiente ciclo establecida entre los coordinadores y 
docentes de los cursos. De esta manera, se propusieron reuniones al final de cada ciclo para 
discutir ajustes para los cursos piloto orientados a mejorar el desarrollo de la competencia 
asignada. También, se sugiere orientar estas reuniones periódicas a reflexionar sobre 
el quehacer docente para mejorar la propia enseñanza y emplearlas como espacios de 
participación de los docentes en las decisiones curriculares, donde discutan y tomen 
decisiones consensuadas sobre la relevancia de su curso en función del área del plan 
de estudios y su aporte a las competencias que el plan formativo completo pretende 
desarrollar (Prégent, Bernard y Kozanitis, 2009).

A partir de estas conclusiones, se desprenden recomendaciones para el piloto y para el 
proceso de implementación general. Entre las primeras, queda pendiente afianzar el mapeo 
curricular fomentando la articulación entre los cursos de la misma área identificados en uno 
de los planes de estudio. También, continuar con la difusión del enfoque y del piloto a los 
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actores que se vayan involucrando, cuidando de mejorar el seguimiento a la información 
que se brinda a los estudiantes. Asimismo, incluir de forma más oportuna y activa a los 
JP en el mecanismo de adaptación del curso. Por último, afianzar que los docentes y JP 
expliquen periódicamente los RA en sus clases, para que se recuerde a los estudiantes los 
aprendizajes a alcanzar y el sentido de las actividades propuestas para lograrlos a lo largo 
del ciclo.

Para la implementación completa de las competencias genéricas es necesario culminar con 
el mapeo curricular involucrando a los docentes a través de un enfoque de programa. Una 
estrategia para hacerlo sería fomentar reuniones con los docentes principales de los cursos 
de cada área curricular y analizar en estos grupos las competencias más idóneas al área. 
De igual forma, se requiere fortalecer el proceso de difusión. Si bien se ha identificado la 
información más relevante para cada actor, aún hace falta diseñar un proceso institucional 
de difusión en coordinación con el área encargada de la universidad. 

Respecto al trabajo directo con los docentes, se sugiere aprovechar las variadas prácticas 
favorables al enfoque que se han observado, así como la disposición de los docentes 
piloto a probar otras metodologías y roles. Los resultados demuestran la importancia de 
una capacitación adecuada que potencie estos recursos y sensibilice a los docentes en 
las bondades del enfoque para que prueben otras dinámicas de enseñanza. Para ello, los 
docentes que ya cuentan con experiencia incorporando competencias deberían estar 
integrados al proceso de capacitación. Finalmente, el acompañamiento es un mecanismo 
importante a considerar pues provee a los docenes la oportunidad de recibir comentarios 
y guía sobre la inserción de las competencias que favorecen la mencionada reflexión sobre 
su práctica docente. Estos aspectos requieren el involucramiento y acción coordinada con 
las unidades de la universidad que proveen el apoyo técnico-pedagógico en los procesos 
de formación docente.

Biggs, J. (2003, Abril). Aligning teaching and assessing to course objectives [Alineando 
la enseñanza y evaluación con los objetivos del curso]. Artículo presentado 
en Teaching and Learning in Higher Education: New Trends and Innovations. 
University of Aveiro [Enseñanza y aprendizaje en la educación superior: 
Nuevas tendencias e innovaciones. Universidad de Aveiro], Portugal.

Biggs, J.  (2010a). Cambiar la enseñanza universitaria. En Autor (Ed.), Calidad del 
aprendizaje universitario (pp. 19-28). Madrid: Narcea S.A. De Ediciones

Biggs, J. (2010b). Construir el aprendizaje alineando la enseñanza: alineamiento 
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Introducción

En la actualidad, la educación superior universitaria afronta nuevos retos en relación a 
las características de la sociedad contemporánea. Los cambios en la economía y en el 
mercado laboral (Villardón-Gallego, 2016) demandan una mayor complejidad en las 

actividades profesionales. Ello requiere una permanente actualización en conocimientos 
especializados y capacidades para el trabajo interdisciplinario, así como habilidades para 
convertir la información en conocimiento (Juliá, 2015). 

Por tanto, el profesional recién egresado, requiere otras competencias sostenidas en el 
tiempo, además del dominio teórico y técnico de su disciplina. En ese sentido, resulta 
indiscutible la necesidad de desarrollar competencias genéricas en la formación 
universitaria. Estas pueden definirse como aquellas claves, transversales y transferibles 
a distintas situaciones personales, sociales, académicas y profesionales (Sánchez-Elvira, 
2008). Son importantes porque facilitan que los estudiantes dominen saberes y también 
desarrollen habilidades y actitudes útiles para enfrentar los actuales desafíos del mercado 
laboral y de la sociedad (Lago y Ospina, 2015).

La realidad peruana no es ajena a estos cambios; de manera similar al contexto mundial, la 
oferta y la demanda por la educación superior se ha incrementado de manera significativa 
desde la década de los 90. Como consecuencia, las aulas universitarias tienen cada vez 
mayor cantidad de estudiantes con antecedentes académicos diversos, lo que puede 
influir en su rendimiento académico (Biggs, 2010a).

En este escenario, la universidad tiene la responsabilidad de formar a sus estudiantes de 
manera integral, a través de la promoción de un modelo educativo que brinde el acceso 
equitativo a diversas oportunidades de aprendizaje (Juliá, 2015). Ello posibilitará formar 
estudiantes competentes que sean capaces de hacer frente a las crecientes demandas del 
mundo académico, forjar su desarrollo personal y, en el futuro, ejercer su ciudadanía con 
responsabilidad e insertarse en el mercado laboral con éxito.

Dado el contexto descrito, la PUCP seleccionó aquellas competencias genéricas que ha 
considerado relevantes para hacer frente a las necesidades educativas del mundo actual, 
de acuerdo a los principios formativos característicos de nuestra casa de estudios. Las 
siete competencias genéricas PUCP son: aprendizaje autónomo, ética y ciudadanía, 
comunicación eficaz, razonamiento matemático, investigación, trabajo en equipo y 
participación en proyectos (Pontificia Universidad Católica del Perú [PUCP], 2016a). 1

En relación a lo anterior, como parte de la mejora continua en la formación de las diversas 

1  El reporte del semestre 2016-I (PUCP, 2018a) contiene el detalle de cómo el piloto integra los principios de implementación antes 
mencionados. 
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especialidades de la PUCP, el Consejo Universitario aprobó el Proyecto de Implementación 
de las competencias genéricas descritas en el Modelo Educativo PUCP; considerando 
cuatro aspectos centrales (PUCP, 20151) .

Considerando estos cuatro aspectos se plantearon tres etapas para el desarrollo de la 
propuesta: la primera, destinada a realizar actividades preliminares para el desarrollo 
progresivo de las competencias genéricas, y la coordinación con las autoridades de 
gobierno de la universidad; la segunda, una fase piloto de implementación de dos años 
de algunas de estas competencias; y, una tercera, referida a la implementación de las 
competencias genéricas a todas las especialidades. 

El presente informe se refiere a la segunda etapa y forma parte de un conjunto de informes 
semestrales elaborados en el contexto de esta etapa piloto. Describe el diseño y resultados 
del tercer semestre (2017-I) de implementación piloto de las competencias genéricas. La 
primera sección describe el diseño del piloto y las particularidades del tercer ciclo de 
implementación; la segunda, discute los principales resultados obtenidos; y la última, 
propone algunas conclusiones importantes de esta experiencia, así como recomendaciones 
para mejorar los procesos en la siguiente y última fase del piloto.

I. El piloto de implementación de competencias 
genéricas

Esta etapa supuso un espacio de dos años y buscó establecer los mecanismos que permitan 
la incorporación de las competencias genéricas en la totalidad de planes de estudio de las 
especialidades de la PUCP. Para ello, planteó los siguientes objetivos específicos:

1. La alineación con los propósitos de la PUCP y su modelo educativo. 

2. La socialización de la propuesta con la comunidad universitaria, a fin de 
generar consenso y sostenibilidad en la implementación. 

3. Una aplicación gradual, que permita recoger buenas prácticas y capacitar 
a la plana docente en las metodologías requeridas, entre otras acciones. 

4. El mejoramiento continuo, de forma que se efectúen ajustes a lo largo del 
proceso. 
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Gráfico 1.  Implementación progresiva de las competencias en los 
estudios generales

El siguiente gráfico describe el desarrollo de cada fase de aplicación del piloto y remarca 
en rojo aquella que corresponde a este reporte (2017-1). A lo largo del proceso, se 
vislumbra el desarrollo del objetivo específico 1: implementar el primer nivel de las 
competencias comunicación eficaz, investigación y aprendizaje autónomo en los planes 
de estudio de la formación general; es decir, los Estudios Generales Ciencias (EEGGCC) 
y Estudios Generales Letras (EEGGLL). Este semestre trajo como novedad la inserción de 
la competencia aprendizaje autónomo por primera vez. Esta inserción fue de especial 
relevancia para el piloto ya que se trata de una competencia que no tiene correspondencia 
con los contenidos de un curso, como en el caso de las dos competencias previamente 
incorporadas. Esta información se tratará con mayor detalle en la sección Resultados. 

1. Incorporar las competencias genéricas de comunicación eficaz, aprendizaje 
autónomo e investigación a nivel 1 en los planes de estudio de la formación 
general. 

2. Elaborar materiales que permitan la incorporación de las competencias 
genéricas en los planes de estudio de las distintas especialidades de la 
PUCP. 

3. Diseñar el despliegue (escalamiento) de la incorporación de las 
competencias genéricas a todas las especialidades de la PUCP a partir del 
2018-1.
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Al ser el objetivo principal del proyecto piloto establecer los mecanismos que permitan 
la incorporación de las competencias genéricas, fue posible identificar a lo largo del 
desarrollo de las dos primeras fases del proyecto (PUCP, 2018a; 2018b) cinco mecanismos 
que contribuyeron a identificar los requerimientos que el proyecto demandaba. 

Los mecanismos de implementación identificados (y que luego se reportarán en los 
Resultados con amplitud) fueron:

1.1. Participantes

Esta tercera fase del plan piloto involucró a 21 docentes (20 de EEGGLL y 1 de EEGGCC) 
y a 23 jefes de práctica (en adelante JP), todos de EEGGLL, que tenían a su cargo los 
cursos seleccionados para desarrollar las competencias de comunicación eficaz, 
investigación y aprendizaje autónomo. El mecanismo de acompañamiento, junto con 
el recojo de información, se implementó solo con 13 docentes y 20 JP; aquellos que se 
incorporaron por primera vez.

Los estudiantes participantes fueron aquellos matriculados en los horarios piloto de 
cada curso2 en el semestre 2017-1, siendo un total de 870 estudiantes (691 de EEGGLL 
y 179 de EEGGCC). Sin embargo, se aplicó una encuesta para recoger su percepción 
sobre el curso solo al 50.08% de estudiantes participantes (442); es decir, a aquellos 
cuyos docentes o JP fueron acompañados dicho semestre.

En relación a los estudiantes encuestados, en la competencia comunicación eficaz, se 
encuestó a 50 estudiantes de 134 matriculados (37.31%) pertenecientes al curso de 

2 Como se ha explicado en los reportes previos, los cursos incluidos en el piloto son obligatorios, por lo que se abren más de siete horarios 
de cada uno al semestre y son dictados por más de siete docentes. Incluso, algunos docentes dictan en más de un horario. A los cursos de 
estas características se les conoce como “masivos”. Los llamados horarios piloto corresponden a los horarios de los cursos donde los docentes 
participantes desarrollaron alguna de las tres competencias. Para cada curso, se consideró solo un horario piloto, excepto en Fundamentos de 
física donde se incluyeron los tres horarios del docente participante.

Gráfico 2. Mecanismos de implementación
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TEIT3. Su rango de edad osciló entre los 16 y 21 años, siendo 17 años la edad promedio 
del grupo. En la competencia investigación, se encuestó a 152 estudiantes de 253 
matriculados (60.08%), cuyo rango de edad osciló entre los 17 y 26 años; la edad 
promedio del grupo fue 19 años. En la competencia aprendizaje autónomo, se encuestó 
a 240 estudiantes de 308 matriculados (77.92%); su rango de edad osciló entre los 16 y 
22 años; la edad promedio del grupo fue 17 años. 

El siguiente cuadro, muestra la distribución del total de docentes, JP y estudiantes, por 
unidad académica y por curso, que participaron en la tercera fase del piloto: 

1.2. Instrumentos

Los instrumentos empleados se elaboraron específicamente para el proyecto con 
el propósito de llevar a cabo los mecanismos descritos, acompañar el desarrollo de 
los cursos y recoger información que permita introducir mejoras al proyecto piloto y 
a la futura implementación de las competencias genéricas. Estos instrumentos se han 
ajustado a lo largo de las tres fases del piloto y se describen a continuación:

• Ficha de alineamiento (Anexo A): se elaboró con el objetivo de facilitar el análisis 
y adaptación de los cursos para el piloto, según la estrategia de alineamiento 
(Biggs, 2003; Biggs, 2010b; Leclercq y Cabrera, 2014), que se explicará más 
adelante.

• Ficha de observación de clase (Anexo B): tuvo por objetivo verificar si lo 
planificado para el curso se llevó a cabo y registrar cómo se desarrollaron los 
RA asignados en las clases.

• Ficha de registro de reuniones de acompañamiento (Anexo C): esta ficha se 
elaboró con la finalidad de registrar la retroalimentación que se brindaría al 
docente luego de cada clase observada, y registrar su percepción respecto del 
proyecto. 

3 En total, en la competencia comunicación eficaz, se contabilizaron 309 estudiantes matriculados en los cursos de Argumentación y TEIT. No 
obstante, se decidió aplicar la encuesta solo en los cursos TEIT, pues el curso de Argumentación ya se hallaba bastante consolidado.

Tabla 1. Cantidad docentes, JP y estudiantes por curso y unidad
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• Encuesta al estudiante (Anexo D)4: este instrumento fue elaborado con el 
objeto de registrar la percepción de los estudiantes respecto del desarrollo y 
de los aprendizajes logrados en los cursos piloto, que buscaron desarrollar las 
competencias comunicación eficaz, aprendizaje autónomo e investigación. 

La confiabilidad de cada encuesta fue calculada con el método de consistencia interna 
mediante el estadístico alfa de Cronbach y resultó alta: .92 (comunicación eficaz), .93 
(investigación) y .91 (aprendizaje autónomo). La confiabilidad de los otros instrumentos 
se detalló en un reporte previo (PUCP, 2018a).

II. Análisis de los resultados

Los resultados se presentan según el orden de los mecanismos de implementación 
previamente descritos. Dichos resultados se recogieron a través de la sistematización de 
datos relevantes de cada mecanismo y de los instrumentos construidos para el piloto. 
En cada mecanismo se discuten los resultados obtenidos y luego se plantean algunas 
lecciones aprendidas. 

2.1.  Mapeo curricular

Como se aprecia en la Tabla 2, en el semestre 2017-I correspondía trabajar tres 
competencias: comunicación eficaz, investigación y aprendizaje autónomo. Para 
seleccionar los cursos que las desarrollarían, se trabajó con las autoridades respectivas 
(decano, director de estudios o secretario académico, según la unidad). Para guiar el 
proceso de selección, se adoptó el modelo de implementación fuerte o infusa de Juliá 
(2015). En el caso de comunicación e investigación, desde el año previo se seleccionaron 
cursos con contenidos, actividades y evaluaciones afines a la competencia, es decir, una 
incorporación de tipo fuerte. En cambio, en Aprendizaje autónomo, no se encontraron 
cursos cuyo contenido se asemeje al de la competencia, por lo que se optó por una 
implementación infusa; es decir, donde las actividades o evaluaciones del curso u otras 
añadidas desarrollen la competencia, aunque la temática del curso en sí no se vincule a 
ella. Se respetó que los cursos seleccionados también sean obligatorios.

Adicionalmente a las decisiones entorno al tipo de implementación, la continuidad con 
lo planificado toma en cuenta el contexto de las unidades implicadas. En el caso de 
EEGGCC, este semestre inició la implementación de un nuevo plan de estudios, por lo 
que solo se abrieron los cursos del primer ciclo de dicha malla. Esto implicó ajustes en 
el mapeo curricular inicial del piloto pues para las tres competencias se asignaron tres 
cursos del nuevo plan: Comunicación académica, donde se desarrollaría la competencia 
de comunicación eficaz; Trabajo Académico, que abordaría comunicación eficaz y, en 
cierta medida, investigación; y Fundamentos de Física, al que se le asignó aprendizaje 

4 El anexo D solo muestra la encuesta referida a la competencia de Aprendizaje autónomo, debido a que las encuestas de las competencias 
Comunicación eficaz e Investigación se anexaron en los informes previos del piloto (PUCP, 2018ª; PUCP, 2018b).
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autónomo. Sin embargo, de estos solo se trabajó como piloto el último curso. En la 
sección donde se reportan los resultados vinculados al mecanismo “adaptación del 
curso”, se describe cómo se abordó el trabajo con los otros dos cursos.

En EEGGLL, se continuó el desarrollo conforme el cronograma del piloto y manteniendo 
los cursos previos. Para la competencia aprendizaje autónomo, se seleccionó el curso de 
Historia del Siglo XX. 

Lecciones aprendidas

• Las lecciones aprendidas sobre el mapeo curricular concuerdan con los 
hallazgos de las fases previas del piloto. Este ciclo se volvió a confirmar la 
importancia del involucramiento de las autoridades de la unidad, para facilitar 
las coordinaciones necesarias para el avance en el proceso de implementación 
de las competencias genéricas en los estudios generales. 

• Igualmente, se encontró que el avance de la incorporación de las competencias 
genéricas también depende de los contextos y características de las unidades. 
En el caso de los EEGGCC, la unidad implementó una nueva malla de estudios, 
lo que implicó cambios en los cursos que trabajaron las competencias en las 
fases previas del piloto.

• Asimismo, se mantiene la utilidad del modelo de incorporación fuerte e infusa 
de Juliá (2015) para seleccionar los cursos de las tres competencias genéricas 
trabajadas hasta el momento (comunicación eficaz, investigación y aprendizaje 
autónomo). Al respecto, este ciclo se incorporó la tercera competencia genérica 
del piloto –aprendizaje autónomo- con una modalidad infusa. 

• Como se ha mencionado en los reportes previos, se requiere terminar el mapeo 
curricular del resto de competencias en los planes de estudios de los estudios 
generales. También, identificar aquellos cursos que las desarrollarán de forma 
inicial y aquellos otros que las consolidarán.

• Al respecto, a lo largo de la experiencia del piloto, se identificó que una vía 
efectiva de inserción inicial de las competencias constituye incorporarlas en 
cursos obligatorios del plan de estudios. Conforme a ello, en los estudios 
generales, se procuró seleccionar cursos obligatorios de primer ciclo que 
permitan iniciar el desarrollo de las competencias con todos los estudiantes 
y empezar su formación bajo el enfoque por competencias; de forma que 
tengan oportunidades de reforzar el desarrollo de las mismas en cursos de los 
siguientes ciclos.

2.2. Adaptación del curso

La adaptación de los cursos para esta tercera fase del piloto se dio de dos maneras: en 
las competencias comunicación eficaz e investigación se realizaron ajustes a los cursos 
a partir de la experiencia pasada; en el caso de la competencia aprendizaje autónomo, 
se analizó y adaptó el curso mediante la estrategia de alineamiento. 
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Tabla 2. Cursos acompañados en el piloto 2017-I 
por competencia y unidad académica

Como ya se ha mencionado, en EEGGCC, el curso de Comunicación Académica fue 
asignado para trabajar la competencia comunicación eficaz. Este curso estuvo a cargo 
del mismo equipo de docentes coordinadoras y profesores que dictaron los cursos de 
comunicación del plan de estudios anterior y que fueron incluidos en las fases pasadas 
del piloto. Este equipo propuso el sílabo del curso nuevo incluyendo los RA y algunos 
elementos exitosos de los cursos piloto5. Dado que el nuevo sílabo integraba el enfoque 
por competencias y todos los docentes lo aplicaron, se acordó con las coordinadoras 
y autoridades de la unidad dar por culminado el acompañamiento del piloto; solo se 
mantuvieron algunas reuniones con las coordinadoras para comentar los avances del 
curso. En el caso del curso que desarrollaría la competencia investigación, sería abierto 
el siguiente semestre y tendría este mismo abordaje. 

En los EEGGLL, se continuó con los dos cursos que ya habían trabajado la competencia 
comunicación eficaz en las fases previas del piloto. En uno de ellos, la coordinadora y los 
docentes participantes del ciclo anterior continuaron ajustando el curso: mantuvieron el 
uso de las herramientas Google; y procuraron que las actividades de las clases prácticas 
se enfoquen en aplicar los conceptos revisados en las clases teóricas a los trabajos 
escritos u orales que debían realizar los estudiantes. En el otro, la coordinación prefirió 
mantener el curso como estaba y hacer los ajustes al final del ciclo, considerando la 
opinión de los docentes recién incluidos en el piloto. Esto fue importante pues por 
primera vez una de las coordinadoras de este curso enseñaría la versión piloto. Respecto 
a la competencia investigación, el coordinador incluyó como principales cambios el 
explicitar en el sílabo las tareas concretas que se solicitan a los estudiantes realizar para 
avanzar la investigación que realizan a lo largo del ciclo. Además, en algunos puntos 
clave, como la definición del tema, citación y elaboración de conclusiones, se elaboraron 
fichas de trabajo que apoyaron el desarrollo de dichas tareas. 

5  Por ejemplo, este curso incluyó la exposición oral como tema.
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En el caso de la competencia aprendizaje autónomo, se trabajó con los coordinadores 
de los dos cursos asignados, uno de cada unidad de estudios generales. Se analizaron 
las actividades y exigencias de cada curso para escoger los RA de la competencia que 
podrían ser más afines o útiles para las mismas. Adicionalmente, se elaboraron RA según 
la temática propia del curso y sus propósitos de aprendizaje (Anexo E); a estos RA los 
denominamos temáticos. 

Luego, se utilizó la Ficha de alineamiento (Anexo A), que permite asegurar que cada RA 
tenga al menos un contenido, una actividad de clase que lo desarrolle y una evaluación 
asociada (Biggs, 2003; Biggs, 2010b; Leclercq y Cabrera, 2014). En el caso de los RA 
temáticos del curso, se verificó que cada RA tuviera todos estos elementos. En cambio, 
para los RA de aprendizaje autónomo, al ser una competencia con implementación 
infusa (Juliá, 2015), se priorizó que cada RA se desarrollara con una actividad específica 
pero estrechamente vinculada a alguna de las actividades regulares de los cursos. 
Para apoyar la realización de las actividades diseñadas, se elaboraron materiales de 
soporte. Las actividades y materiales de la competencia se describen en el Anexo F. No 
se consideró evaluar los RA de la competencia; solo en uno de los cursos se otorgó un 
punto como incentivo para asegurar la realización de la actividad vinculada al RA.

En todas las competencias, una vez culminado el ajuste del sílabo, se socializó su 
contenido con la plana docente que se sumaría al piloto este semestre. Asimismo, en 
concordancia con las lecciones aprendidas de las fases anteriores del proyecto (PUCP, 
2018a; 2018b), se realizó una reunión-taller dirigida a los docentes y JP que dictarían los 
cursos piloto de las tres competencias. En ella, se discutió la relevancia del enfoque por 
competencias y su relación con los principios formativos de nuestra casa de estudios; 
también, se presentaron las competencias genéricas a desarrollar; finalmente, se 
revisaron los sílabos con los ajustes efectuados.

Lecciones aprendidas

• Se identificó que el compromiso de los docentes coordinadores de los cursos y 
los aprendizajes de los ciclos anteriores del piloto facilitaron la continuidad del 
proceso de adaptación de los cursos para insertar las competencias genéricas. 
Gracias a ambos factores, fue posible incorporar la competencia comunicación 
eficaz en el curso del nuevo plan de estudios de EEGGCC; continuar los ajustes 
de los cursos de comunicación e investigación en EEGGLL; y adaptar los 
cursos asignados para incorporar el aprendizaje autónomo en ambos estudios 
generales. 

• En relación a la competencia aprendizaje autónomo, en primer lugar, se encontró 
que los RA de la misma se pudieron incluir, casi en su mayoría, en los cursos 
seleccionados. Con ello, se demostró que es posible insertar competencias de 
forma infusa, es decir, a pesar de que los cursos no tenían contenidos afines a 
la competencia.
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• De igual forma, se comprobó que la estrategia de alineamiento también fue 
útil para ajustar los cursos seleccionados e incorporar competencias con 
modalidad infusa. Esta característica fue decisiva para centrar el alineamiento 
de los RA con el desarrollo de actividades, antes que vincularla con contenidos 
o evaluaciones del curso, como se hizo en los cursos que incorporaron las 
competencias comunicación eficaz e investigación. Para el siguiente ciclo, se 
sugiere reflexionar qué medios serían posible incluir para evaluar la competencia 
aprendizaje autónomo.

• Se rescata una última lección en torno a la preparación docente que formó 
parte del mecanismo de adaptación del curso. Este ciclo se informó y capacitó 
brevemente a los docentes y también a los JP participantes, mediante una 
reunión tipo taller. Con esta reunión se logró incorporar a los JP antes del inicio 
del ciclo, recomendación que se obtuvo en los semestres anteriores. Además, 
preparar dicha reunión permitió identificar aspectos relevantes a comunicar 
y ejercitar con los docentes y JP de cara a la implementación de cursos que 
incluyen competencias.

2.3.  Acompañamiento docente

El mecanismo de acompañamiento permitió recoger información variada que se ha 
organizado en tres apartados: a) verificación del alineamiento planteado en el proceso de 
adaptación del curso; b) sistematización de prácticas docentes favorables al desarrollo 
de las competencias genéricas; y c) registro de algunos beneficios y consideraciones 
para mejorar el piloto y la futura implementación de las competencias genéricas. Los 
resultados que corresponden a estas tres temáticas se discuten enseguida, incorporando 
las lecciones aprendidas para cada apartado.

2.3.1. Verificación del alineamiento del curso

Al igual que en los ciclos anteriores, la implementación de los cursos piloto evidenció 
una efectiva inserción de las tres competencias en los cursos adaptados. Por un lado, 
se observó que el desarrollo de los cursos (temas, actividades y evaluaciones) se 
realizó conforme a lo planificado en los sílabos (ítem 2, 6 y 9 de cada competencia 
en el Anexo G); lo que coincidió con la percepción de los estudiantes respecto al 
desarrollo de los temas de acuerdo al cronograma (ítem 7 de cada competencia en 
el Anexo H). 

Por otro lado, se observó articulación entre los RA propuestos y los contenidos, 
actividades y evaluaciones de las competencias comunicación eficaz e investigación. 
Respecto a la competencia aprendizaje autónomo, se encontró articulación entre 
los RA y actividades propuestas, conforme lo esperado al ser una competencia de 
incorporación infusa. En ambos casos, los resultados evidencian el alineamiento entre 
los elementos del curso (Biggs, 2010b; Leclercq y Cabrera, 2014), lo que demuestra 
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la pertinencia de esta estrategia para adaptar un curso al enfoque por competencias. 
Estos hallazgos se detallan a continuación.

Sobre los RA, al igual que en las dos fases previas del piloto, los docentes destacan 
su importancia como una herramienta de planificación de las sesiones de clase que 
explicita lo que se espera sobre el desempeño de los estudiantes: 

“[El RA] te permite un orden, una organización en cuanto el diseño de tu clase general, del 
ciclo incluso. Entonces tú, de manera más o menos semanal, tú ves qué has avanzado y 
puedes ver a fin de ciclo si has trabajado todo lo que tú pensabas hacer. Te permite una 
organización más pauteada de la dinámica” (JP, hombre, EEGGLL).

“Me parece que es muy claro, en el sentido de, esto es lo que, por un lado, el compromiso 
que la universidad tiene contigo, a través de este curso espera conseguir, ósea si tú llevas 
este curso y lo apruebas, se espera que logres saber esto y parece muy sano” (Docente, 
hombre, EEGGLL).

Los comentarios de estos docentes resaltan los RA como orientadores del curso que 
permiten diseñar las clases, verificar los aprendizajes a lo largo del ciclo y comunicar 
los aprendizajes esperados al cuerpo estudiantil. En ese sentido, los RA constituyen 
un acierto de la formación por competencias planteada en el modelo curricular PUCP 
(PUCP, 2018c), pues estarían cumpliendo su propósito de ser un medio concreto para 
desarrollar las competencias en cursos de un plan de estudios. Además, explicitan 
los aprendizajes de la competencia que la institución busca desarrollar con el curso 
(PUCP, 2016b), lo que permite que todos los actores involucrados (autoridades, 
docentes, estudiantes) estén informados sobre los objetivos a alcanzar, lo que se 
reportó el semestre anterior (PUCP, 2018b).

A pesar del reconocimiento de la utilidad de los RA, la plana docente aún no incorporó 
como práctica recurrente el explicarlos durante el desarrollo de sus clases como se 
había esperado; en cambio, sí describieron los temas o actividades a realizar. En la 
competencia comunicación eficaz, en el 60% de clases visitadas, el docente explicó 
los RA al inicio de la sesión, los vinculó con las actividades a realizar o los mencionó 
en algún momento de la clase; en investigación se presentaron el 23% de las veces 
y en aprendizaje autónomo el 33%. A pesar de ello, más del 90% de estudiantes 
encuestados reportaron conocer los RA de los cursos piloto de las tres competencias; 
incluso perciben haberlos logrado (ver el ítem 1 de todas las competencias y cuadros 
H2, H5 y H8 del Anexo H). En ese sentido, la experiencia de trabajo durante tres ciclos 
consecutivos, indicaría que para los docentes que recién se adhieren al enfoque por 
competencias es difícil desarrollar su clase a partir de los RA; si bien reconocen su 
importancia, en la práctica cotidiana aún desarrollan la clase a partir de los contenidos 
(PUCP 2018a; 2018b).

Aunque no se mencionaron los RA con regularidad, en las clases visitadas se 
observó que el desarrollo de contenidos se vinculó con los RA. En la competencia 
comunicación eficaz, en todas las clases donde hubo explicación de contenidos (77% 
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de las visitadas); en investigación, en el 88% del total de clases observadas. En el 
caso de comunicación eficaz, se evidencia una clara mejora en comparación con 
la implementación del piloto del semestre pasado (64.6%). Ello podría deberse a 
los variados ajustes realizados a lo largo de los ciclos piloto en esta competencia. 
Respecto de investigación, se identificó que en las dos únicas oportunidades donde 
los contenidos no se vincularon con los RA asignados para esa sesión, sí lo hicieron 
con otros RA de la competencia; este descuadre podría deberse a la reorganización 
interna del curso debido a la pérdida de clases que ocasionó el fenómeno del Niño 
y que afectó particularmente el avance de este curso. 

En la competencia aprendizaje autónomo, dada su naturaleza infusa (Juliá, 2015), no 
se esperaba que los contenidos del curso desarrollen los RA de esta competencia, 
pero sí los RA elaborados en base al propósito y temas vigentes del curso. Conforme 
a ello, en el 75% del total de clases visitadas, los contenidos se vincularon con los RA 
temáticos del curso. 

Cabe añadir, que “los contenidos” de la competencia, es decir, la descripción sobre la 
misma y cómo desarrollarla se plasmó en un material diseñado por el equipo técnico, 
así como las fichas de apoyo a las actividades incorporadas (Anexo F). El material 
debía ser colgado en el aula virtual de los cursos piloto y podría ser empleado por 
los docentes y JP para explicar las tareas o actividades vinculadas a la competencia. 
La experiencia de este ciclo conlleva a tres sugerencias para mejorar este material y 
su empleo: la primera, cambiar el formato de presentación del material explicativo 
a un PDF descargable; la segunda, obtener el dato de cantidad de estudiantes que 
leyeron los materiales del aula virtual; la tercera, hacer hincapié a los docentes que 
empleen el material, aunque sea muy brevemente, cuando hagan referencia a las 
actividades de aprendizaje autónomo.

Acerca de la articulación entre RA y actividades, se halló relación entre ambos elementos 
en todas las clases visitadas con actividades programadas en comunicación eficaz 
(86% del total observado) y en el 81% en investigación (66% del total observado). En 
el caso de aprendizaje autónomo, los docentes y JP realizaron las actividades de la 
competencia programadas solo en cinco del total de 12 clases visitadas, en las que se 
observó que estas aportaron al desarrollo de los RA de la competencia. En cambio, 
en nueve de las clases visitadas realizaron actividades que podrían desarrollar los RA 
temáticos del curso. Estos datos reflejan dificultades en los docentes y JP participantes 
para aplicar las actividades propuestas para la competencia, lo que podría deberse 
a la novedad de su inserción. 

No obstante, reconocen su pertinencia, e incluso mencionan que podrían favorecer 
de manera positiva el desempeño académico de los estudiantes:  

“He conversado con varios compañeros que están en (nombre del curso) bajo este modelo 
de competencias y sí, a todos nos ha parecido que ese tipo de cuestiones son súper útiles; 
pedirles esos resúmenes, esos mapas conceptuales, porque hace que los chicos tengan las 
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cosas más claras y eso se ve reflejado al momento de revisar los controles de lectura” (JP, 
hombre, EEGGLL).

“Uno de los cambios es los mapas conceptuales, los resúmenes, que a mí me parece que ha 
afectado de manera positiva al rendimiento de los estudiantes […] que de alguna manera 
les demos una suerte de guía de cómo poder aprovechar el contenido que se presenta en 
un texto y presentarlo de otra manera, de una manera quizá más... que les pueda servir para 
estudiar mejor” (JP, hombre, EEGGLL).

Los comentarios presentados, señalan la buena percepción docente sobre los 
materiales y actividades diseñadas para el desarrollo del curso piloto, como un 
medio viable y pertinente para promover la autonomía de los estudiantes al hacerlos 
partícipes de sus propios procesos de aprendizaje. Esto se encuentra en consonancia 
con la competencia aprendizaje autónomo, en particular, y con el enfoque por 
competencias, en general, que conciben al estudiante como un ser activo capacitado 
para aprender a aprender (Pozo y Mateos, 2009).

Respecto a las evaluaciones, en las pocas clases visitadas donde se evaluó a los 
estudiantes (ver ítems 9 y 10 del Anexo G), se apreció que estas contribuyeron a 
demostrar el logro de las competencias comunicación eficaz e investigación. En 
los cursos de la competencia aprendizaje autónomo, las evaluaciones permitieron 
demostrar los RA temáticos del curso (recordar que no se contempló evaluación de 
los RA de la competencia). 

En coherencia con lo descrito, la percepción estudiantil también reporta articulación 
entre los elementos de los cursos: señalan que las actividades propuestas los 
prepararon para las evaluaciones (90% de estudiantes en comunicación eficaz, 87% 
en investigación y 88% en aprendizaje autónomo) y que las evaluaciones requerían 
aplicar los temas desarrollados en clase (96% de estudiantes en comunicación eficaz, 
90% en investigación y 92% en aprendizaje autónomo). En ese sentido, se evidencia que 
el piloto permitió orientar las actividades de los cursos involucrados hacia propuestas 
que favorezcan la puesta en práctica de los RA en situaciones contextualizadas o 
relevantes para ellos, lo que favorece el aprendizaje y el desempeño competente 
(Díaz-Barriga, 2006; Jonnaert, Barrete, Masciotra y Yaya, 2006). 

Los resultados recogidos en la implementación confirmaron que la estrategia 
de alineamiento (Biggs, 2003; Leclercq, 1995 citado en Leclercq y Cabrera, 2014) 
empleada en la planificación de los cursos sí logró mejorar la articulación entre los RA, 
los contenidos, las metodologías y las evaluaciones de los cursos. Por tanto, resulta 
un camino para mejorar la calidad del aprendizaje universitario (Biggs, 2010b) y un 
medio efectivo para adaptar los cursos al enfoque por competencias. 

Lecciones aprendidas

• El mecanismo de acompañamiento permitió identificar que, en general, en las 
tres competencias los cursos se desarrollaron conforme lo planificado en el 
proceso de adaptación del curso.
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• También permitió verificar el alineamiento entre los RA de las tres competencias 
con los contenidos, actividades y evaluaciones de los cursos piloto. En aquellas 
con implementación fuerte, comunicación eficaz e investigación, los tres 
elementos desarrollaban las RA asignados. Mientras que en la competencia 
aprendizaje autónomo, de implementación infusa, sus RA se desarrollaron 
principalmente en las actividades de los cursos, como fue planeado. 

• En los cursos de la competencia aprendizaje autónomo, se hallaron algunas 
dificultades en los docentes y JP para realizar las actividades propuestas 
para desarrollar esta competencia. Si bien identificaron la pertinencia de las 
actividades planteadas, resulta necesario reforzar la capacitación docente 
en esta competencia orientada a fortalecer la aplicación de las actividades 
destinadas a desarrollar el aprendizaje autónomo en las clases. Por lo cual, 
también se recomienda revisar detenidamente los RA de los cursos (temáticos 
y de la competencia) para garantizar una mejor articulación con las actividades 
planteadas.

• Finalmente, ya que la presentación de RA en las clases no es una práctica 
recurrente en los docentes participantes, se sugiere reforzar este aspecto en 
los siguientes ciclos del piloto y en la futura capacitación para los docentes que 
trabajen las competencias genéricas o bajo el enfoque por competencias.

2.3.2.  Sistematización de prácticas docentes favorables

Como se ha mencionado, el mecanismo de acompañamiento permitió sistematizar 
algunas prácticas docentes que facilitan el desarrollo de las competencias, lo que se 
ha identificado también en ciclos anteriores del piloto. Entre las prácticas encontradas 
se hallan: la inclusión de actividades aplicadas y recursos variados, los espacios de 
participación y retroalimentación, el uso de variados materiales en las clases y los 
esfuerzos de coordinación entre los docentes de los cursos de una misma área del 
plan de estudios.

En primer lugar, se identificó que el profesorado participante, ya procuraba proponer 
actividades orientadas a poner en práctica los contenidos del curso, aspecto que se 
vio reforzado por los ajustes introducidos dentro de los cursos del proyecto piloto 
(PUCP, 2018a; 2018b). Por tanto, el piloto fue una oportunidad para que refuercen los 
recursos que ya empleaban o se aventuren a emplear aquellos que conocían, pero 
no habían incorporado, como indican estos participantes:

“En el pasado, las (clases) prácticas de (nombre del curso) eran bien… más lectivas. Tú 
ibas y hacías una especie de clase, explicabas un tema y dos semanas después tenían un 
control de lectura. Ya hace un par de semestres, la coordinación estableció que lo bueno era 
desarrollar competencias, habilidades que a los alumnos les pueda servir a lo largo de su 
vida universitaria […] en ese sentido, yo creo que hemos implementado ya algunas cosas de 
lo que se espera ahorita con las competencias, pero la diferencia que sí encuentro es que 
este modelo nos sirve para hacer las cosas más explícitas.” (JP, hombre, EEGGLL).

“[…] poder integrar otras herramientas que quizás antes no utilizaba, como la auto-evaluación, 
¿no es cierto?” (Docente, mujer, EEGGLL).
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También se identificó que, en todas las competencias, los docentes fomentaron la 
participación de sus estudiantes en las clases de manera recurrente (82% de clases 
visitadas de comunicación eficaz, 73% de investigación y 75% de aprendizaje 
autónomo), y que incluían la participación de los estudiantes en los mismos espacios 
de retroalimentación para informarles sobre su desempeño dentro del curso (91% de 
clases visitadas de comunicación eficaz, 58% de investigación y 67% de aprendizaje 
autónomo). Para revisar ejemplos de cómo los docentes fomentaron la participación 
y retroalimentación ver el Anexo I.

Adicionalmente, se encontró que los docentes, en especial los JP, emplearon materiales 
variados como imágenes, videos, lecturas, textos breves, afiches, entre otros, que 
apoyaron el desarrollo de los contenidos y de las actividades propuestas. Destaca 
en esta práctica el curso de la competencia aprendizaje autónomo de EEGGLL. En 
relación al uso de materiales, la mayoría de estudiantes encuestados mencionaron 
que los materiales del curso apoyaron a la comprensión de los contenidos (84% en 
comunicación eficaz, 76.5% en investigación, 93% en aprendizaje autónomo).  

Lo descrito evidencia que los docentes participantes contaban con algunas prácticas 
que favorecen el desarrollo de competencias: fomentaron la participación y 
retroalimentación dentro de las sesiones de clase; emplearon materiales y actividades 
orientados a aplicar los contenidos. Como han encontrado algunos autores, constituye 
una realidad de la práctica docente el empleo de metodologías sin explicitar los 
conocimientos teóricos que las soportan (Díaz, Martínez, Roa y Sanhueza, 2010); en 
ese sentido, los hallazgos indicarían que los docentes del piloto podrían enseñar 
de forma afín al desarrollo de competencias sin percatarse de ello. Este resultado 
resulta interesante y provechoso para la futura implementación de las competencias 
genéricas.

Por último, cabe añadir que, desde los ciclos piloto anteriores, algunos docentes 
de los EEGGLL mencionaron la necesidad de articular mejor los cursos piloto pues 
formaban parte de la misma área del plan de estudios. Este ciclo la Dirección de 
estudios de dicha unidad convocó a los coordinadores de estos tres cursos para 
conversar diversos temas sobre los mismos, conforme su usual esfuerzo en fortalecer 
el plan de estudios. En esta reunión incluyó como tema la revisión de los RA de las 
competencias comunicación eficaz e investigación, asignadas al área en cuestión. Los 
docentes coordinadores con asesoría de un miembro del equipo técnico del piloto 
invitado analizaron los RA de estas competencias y acordaron cómo se organizarían 
entre los tres cursos. 

Esta práctica de coordinación entre docentes de distintos cursos orientada a fortalecer 
partes o la totalidad del plan de estudios, se asemeja a la propuesta del enfoque de 
programa6 (Prégent, Bernard y Kozanitis, 2009). Este enfoque justamente propone 

6 El llamado enfoque de programa es una propuesta de trabajo que promueve la visión y reflexión conjunta del profesorado sobre el plan de 
estudios completo, donde se analiza el aporte de cada curso en función de los resultados que dicho plan pretende lograr. Los autores contraponen 
esta perspectiva a la del enfoque curso, donde cada docente se preocupa por lograr los objetivos únicamente de su curso.
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una discusión colegiada del plan de estudios, y no solo de los cursos aislados, como 
medio para lograr el desarrollo de las competencias. La existencia de espacios como 
estos promovidos por la Dirección de estudios representa una práctica a replicar con 
otras unidades, como medio de apoyar la futura implementación de las competencias 
genéricas.

Lecciones aprendidas

• El acompañamiento permitió identificar que los docentes participantes del 
piloto ya empleaban herramientas y estrategias que facilitan el desarrollo de 
las competencias en los cursos seleccionados, como incorporar actividades 
prácticas en los cursos, emplear variados materiales y fomentar la participación y 
retroalimentación. Estas prácticas se reforzaron a lo largo del piloto y constituirían 
un punto de apoyo para la implementación del enfoque por competencias, que 
puede difundirse entre otros docentes no afines al enfoque pero que dominan 
recursos similares. 

• Asimismo, en uno de los estudios generales, se aprovechó la coordinación que 
la Dirección de estudios suele promover entre los docentes coordinadores de 
los cursos para consensuar los RA de los tres cursos involucrados en el piloto. 
Este consenso implica un avance en la articulación de un área del plan de 
estudios de dicha unidad y ejemplifica cómo el llamado enfoque de programa 
puede promoverse entre los docentes para discutir aspectos más globales del 
plan de estudios y no solo los cursos aislados.

2.3.3.  Beneficios y consideraciones

El mecanismo de acompañamiento también permitió recoger información sobre las 
percepciones de los docentes participantes en relación a la implementación del piloto 
y del enfoque por competencias, que se han organizado en tres temáticas: beneficios 
para los docentes, beneficios para los estudiantes y consideraciones finales. 

Los docentes identificaron como beneficios de participar en el piloto la posibilidad 
de recibir acompañamiento, así como conocer y emplear nuevas herramientas 
pedagógicas. Respecto del primer punto, se encontró que la implementación del 
mecanismo de acompañamiento fue valorada por los profesores:

“Siento que hay un muy buen equipo con las competencias. Creo que nos estáis apoyando 
un montón […] Creo que siempre habéis aceptado también mis sugerencias y la verdad 
que estoy contenta con el equipo y cómo están saliendo las cosas, con la dinámica, así 
que, realmente noto mucho apoyo por vuestra parte, disponibilidad, flexibilidad” (Docente, 
mujer, EEGGLL).

“Me gusta mucho los consejos y los feedback que nos estás dando porque no nos estás 
pidiendo cosas imposibles, sino que nos estás ayudando con metas realistas que realmente 
se pueden volcar a las clases, se pueden materializar y dan resultados, estamos viendo los 
resultados a corto plazo, así que en ese sentido también enfatizar eso” (Docente, mujer, 
EEGGLL).
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Como se aprecia en los comentarios, y también se encontró en fases anteriores del 
piloto, los docentes consideraron que el acompañamiento constituyó un apoyo para 
poder llevar a cabo los cursos piloto. Entre las características del mismo, destacan 
la disponibilidad del equipo técnico para incluir las sugerencias que proponían, 
así como el feedback con ideas factibles de realizar para orientar la enseñanza al 
enfoque por competencias. La valoración positiva de la plana docente permite 
afirmar que el acompañamiento es un mecanismo importante dentro del proceso 
de implementación del enfoque por competencias, pues es un medio concreto para 
brindar apoyo institucional en favor de la mejora de la enseñanza, como se halló en el 
semestre anterior (PUCP, 2018b). 
En consonancia con el fomento de la mejora de la enseñanza, el profesorado 
participante mencionó que formar parte del piloto, es decir, trabajar bajo el enfoque 
por competencias, les permitió emplear nuevas metodologías que implicaron un 
mayor involucramiento de sus estudiantes en las clases, como señalan en estas 
viñetas:

“Yo he descubierto metodologías que no había descubierto antes, que de todas maneras 
al tirarles un poco más la pelota a la cancha de los alumnos y al involucrarlos un poco más 
siento que, sin llevarlo al extremo, que ellos han sido actores propios […] Por ejemplo, cuando 
hemos hecho lo de la técnica museo, cuando hemos visto evaluaciones que antes nunca yo 
había tomado, por ejemplo, evaluación [de un texto] modelo y que luego evalúen [su propio 
texto], o la co-evaluación. O sea, han sido técnicas bonitas que me han gustado” (Docente, 
mujer, EEGGLL)

“He sentido, quizás lo podemos ver el siguiente ciclo, es que ha venido más gente. 
Generalmente, después, los alumnos van hasta la cuarta clase […] y luego van disminuyendo 
porque el grueso de actividad se hace en práctica y no tanto en la clase teórica […] pero 
en este caso (el curso piloto) sentí que empezaron a ir más porque como era más práctico 
y discutían su propio problema, entonces sentían que la clase teórica les podía servir para 
resolver parte de sus dudas” (Docente, hombre, EEGGLL).

“Creo que el material está preparado para incentivar la participación, ¿no? Yo creo que, si no 
todos [los docentes] lo hacen, el desarrollo de competencias sí te obliga a hacerlo. Sí te hace 
que sea necesario ese tipo de participación, de crear conocimiento juntos. Y que, en general, 
sí funciona mejor porque, comparando con mi etapa de JP de primer ciclo, de la primera vez 
que dicté, a los chicos pues, si el tema no les interesa o si no les jalas la atención con algo, 
se aburren. Lo peor es un tener un salón callado, un salón donde nadie hable. Entonces, 
bajo ese tipo de enfoque, eso de preguntar, de jalarles la lengua, todo funciona mejor” (JP, 
hombre, EEGGLL).

Como señalan estos comentarios y se ha discutido anteriormente, se procuró que los 
cursos piloto tuvieran actividades aplicadas, que permitan a los estudiantes ejercitar 
los RA, participar más en la clase, aplicar la teoría a los trabajos asignados. Es decir, 
se orientó la actividad de clase a un enfoque centrado en el estudiante, que implica 
un rol más activo del mismo. Los materiales de los cursos apoyaron estos procesos de 
aplicación de lo aprendido, reflexión, discusión.
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Bajo esta misma línea, los docentes reportan que participar en el piloto les permitió 
seguir de manera más continua el desempeño de sus estudiantes durante el desarrollo 
del curso. Este factor favoreció la identificación de las potencialidades y dificultades 
de sus estudiantes, como también evaluar la pertinencia de las actividades de la 
competencia añadidas al curso, en especial en la competencia aprendizaje autónomo:

“En la versión anterior [del curso] no tenía mucha idea de cómo van yendo ellos o qué están 
trabajando ellos por su cuenta hasta que ya es el parcial, y en el parcial te das cuenta que 
no están en lo que tú pensabas que iban a estar. En cambio, con el calendario hay una 
programación, con que hagan sus esquemas, están leyendo, han trabajado la lectura antes 
del texto […] Me aseguro un poco más de lo que están haciendo, o sea como que te metes 
un poco más en su vida más allá del salón” (Docente, hombre, EEGGLL).

“Porque me ayuda a ver cómo los alumnos están trabajando sus hábitos de lectura; sobre 
todo en chicos de primer ciclo. Muchas veces a mí me comentaban que a veces un ejercicio 
les servía más que el otro, que muchas veces hacer un mapa conceptual les ayudaba, les era 
mucho mejor que hacer resúmenes […] también me ayuda a ver que no necesariamente, 
que no todos tienen las facilidades para leer y me ha parecido que, de alguna manera, 
conversando con los alumnos, nos hemos nutrido” (JP, hombre, EEGGLL)

Estas expresiones resaltan cómo las actividades diseñadas también fueron útiles 
para que los docentes siguieran o anticiparan la evolución en el desempeño de 
sus estudiantes; incluso, para que conozcan un poco sus formas de aprender, lo 
que resultó valioso para ellos. Esto resulta interesante porque estas metodologías 
enriquecen el clásico rol del docente que explica contenidos, incluyendo otros roles 
como el de experto que guía en el proceso de aprendizaje (Anexo I). Ello resultó 
atractivo para algunos participantes (por ejemplo, para quienes mencionaron estos 
comentarios), pero un reto para otro grupo, lo que se discutirá más adelante. 

Las intervenciones del profesorado también expresan que estas actividades generarían 
beneficios para los estudiantes pues favorecerían un involucramiento en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Este involucramiento se expresó en el incremento de la 
asistencia a clases mencionado por un docente y en la mayor participación que otro 
señala fomentar (“jalarles más la lengua”, explicita uno en el comentario). También, al 
realizar actividades como la técnica museo o la co-evaluación de pares, que “ponen 
la pelota más en su cancha”; es decir, que requieren una acción directa del estudiante 
en la clase, en la evaluación de su propio desempeño o en el de sus pares. Conforme 
con esta percepción, los estudiantes también reportan sentirse satisfechos con los 
cursos piloto; incluso, perciben que los cursos de las tres competencias les serán 
útiles para sus estudios y para su vida profesional (ver los tres últimos ítems de cada 
competencia en el Anexo H). 

Lo discutido evidencia como las actividades y materiales de los cursos piloto 
favorecieron el protagonismo estudiantil, acercándose a perspectivas de la educación 
que resaltan la importancia de la construcción de aprendizajes mediante el diseño 
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oportuno de actividades situadas, relevantes para los estudiantes, donde puedan 
ejercitar o desempeñar lo que aprenden (Díaz-Barriga, 2006). 

Al respecto, destaca la opinión docente de uno de los cursos de la competencia 
aprendizaje autónomo pues identifica cómo las actividades incluidas podrían 
favorecer la comprensión y, con ello, el desempeño en algunas evaluaciones del 
curso: 

“El hecho de mandarles a hacer alguna actividad relacionada con la lectura para que lo 
entreguen, de alguna manera refuerza lo que ellos mismos han leído y sí se ha notado. Los 
que sí han hecho bien [la actividad adicionada] se ha notado bastante en su desempeño, 
no solamente en el control, sino en la PC [práctica calificada]; en cambio, los que no lo han 
hecho bien o lo hacían “por hacer”, se notaba que era cualquier cosa, obviamente nos les ha 
ido bien. Entonces, sí se ha cumplido esa relación” (JP, hombre, EEGGLL).

“Hay un rendimiento más o menos homogéneo, eso es lo que me ha llamado la atención. Es 
decir, no hay grandes extremos de notas, como en otros salones […] En cambio, aquí, claro, 
los alumnos sacan entre un rango promedio, ¿no? Nunca he tenido un alumno que saque 
una súper muy mala nota. Y [yo me] diga: “oye, ¿qué pasó [¿por qué?], esta dispersión?”. Hay 
un resultado más homogéneo, eso sí me he dado cuenta. Porque como nosotros podemos 
visualizar estadísticas, las notas, de eso me he percatado. Y yo creo que eso sí se debe al 
material7, ¿no? que hacer el material [la actividad añadida] los fuerza a leer bien la lectura” 
(JP, hombre, EEGGLL).

Las viñetas refieren una mejor comprensión de las lecturas y un mejor rendimiento 
en dos tipos de evaluaciones del curso en aquellos estudiantes que realizaron 
apropiadamente  las actividades de organización de la información de la competencia. 
Igualmente, otro docente percibió un rendimiento más homogéneo, es decir, una 
mejora general en los horarios piloto que no ocurrió en los horarios regulares. Las 
actividades en mención procuraban que los estudiantes estructuren la información 
de las lecturas del curso de diferente manera, de forma que identifiquen aquella 
técnica de organización que les favorezca más (Anexo F). 
Los comentarios indicarían que los estudiantes que realizaron las actividades 
lograron este cometido pues obtuvieron mejores calificaciones. Sería interesante 
coordinar con la unidad la revisión de notas del curso involucrado para corroborar 
esta percepción. Además, si bien las evaluaciones referidas son de los contenidos del 
curso, una mejora en el desempeño implicaría una mejor comprensión de las lecturas 
vinculadas a dichos contenidos. A su vez, esta comprensión fue lograda gracias a un 
tratamiento más eficiente de la información, aspecto que formó parte de los RA de la 
competencia aprendizaje autónomo. De esta manera, se podría inferir que este RA se 
está desarrollando efectivamente.

Las intervenciones revisadas hasta el momento reflejan cómo el acompañamiento 
pudo suscitar procesos de reflexión en los docentes sobre su propia práctica 
pedagógica, la pertinencia de las estrategias empleadas en clase y sus posibles 

7  El docente se refiere a los materiales y actividades adicionales para desarrollar la competencia de Aprendizaje autónomo.
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impactos en el cuerpo estudiantil. De esta forma, este mecanismo podría constituir 
un medio para promover el ejercicio continuo de la reflexión docente respecto a 
cómo pueden enseñar mejor; factor que resulta fundamental para los procesos de 
mejora continua de la enseñanza (Biggs, 2010a). 

Finalmente, los docentes participantes mencionaron algunos aspectos a considerar 
para la futura implementación del enfoque por competencias. Estos podrían 
resumirse en las preocupaciones que esta implementación podría generar, frente 
a las cuales   destacaron la relevancia de la capacitación docente para facilitar el 
proceso de implementación de las competencias. 

Sobre el primer aspecto a considerar a futuro, las preocupaciones se refirieron a las 
posibles resistencias a incorporar las competencias genéricas por parte de algunos 
colegas, debido a sus concepciones previas sobre la pertinencia del enfoque:

“Tenemos bastantes profesores, profesores que son, un poco por decirlo, de la vieja 
escuela. Entonces, me preocupa un poquito de qué manera van a recepcionar el tema de 
las competencias. Creo que ellos las van a ver como palabrerías pedagógicas que les dan 
trabajo y que no les aporta el tema de las competencias. Tengo miedo de que se cierren, 
de que lo vean como un poquito, un extra de trabajo, una complicación. Cuando siento que 
quizás, los profesores más jóvenes que están más familiarizados con estos métodos están 
siendo más receptivos” (Docente, mujer, EEGGLL).

Como identificó esta participante, es posible que docentes que no hayan tenido 
experiencia previa con prácticas afines a este enfoque, que lleven mucho tiempo 
enseñando con un conjunto de estrategias determinadas, o que más bien hayan 
tenido malas experiencias, perciban que las competencias implican más trabajo y 
no beneficios reales. Ante ello, resulta importante comunicar los beneficios para la 
enseñanza y para el aprendizaje identificados en este piloto y en otras experiencias 
similares. También, garantizar que los cambios a sugerir sean factibles de realizar8, 
de modo que los posibles ajustes en los cursos no se perciban como una carga de 
trabajo pesada e infructífera.

Adicionalmente, los participantes encontraron que algunos colegas podrían tener 
dificultades en transformar su rol como docentes de expositores expertos para 
incluir el de guías expertos, tanto por falta de dominio de metodologías centradas 
en el estudiante, como por sus propias concepciones sobre el rol de un docente y 
estudiante universitario. Las siguientes intervenciones expresan estas dudas:  

“En el [curso] tradicional tú manejas muy claramente lo que va a pasar y, por alguna razón, en 
el piloto no sabes claramente lo que puede pasar y eso es raro. No sé, pues, sabes qué tienes 
que hacer, pero no sabes si los alumnos van a responder a la dinámica que tú has establecido, 
¿no? Entonces, es un poco lo que genera inseguridad” (Docente, mujer, EEGGLL).

8  Al respecto, al inicio de esta sección, en la página 17 se habla de la valoración del acompañamiento y uno de los participantes justamente 
menciona: “me gusta mucho los consejos y los feedback que nos estás dando porque no nos estás pidiendo cosas imposibles sino que nos estás 
ayudando con metas realistas”.
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“La dimensión formativa del aprendizaje, se convierte en una variable fundamental bajo 
un modelo por competencias […] no solamente pensando en el estudiante sino también 
pensando en los docentes, porque les hace tomar consciencia de un rol del que necesitan 
ahora tomar consciencia mucho más claramente que antes […] la figura docente, no es la 
figura que solamente transmite contenidos, sino es la figura que articula, cuestiona, debate 
contenidos, en función, ya no la capacidad de uno por revelar todo lo que sabe, sino en 
función de cómo se da la interacción con las personas que están contigo en aula, cuando 
están aprendiendo contigo” (Docente, hombre, EEGGLL).

“Creo que este enfoque me ha servido porque yo antes llegaba [al aula y pensaba]: “bueno, 
esto es universidad. Yo explico lo que es y lo repito dos veces y se acabó; porque ellos [los 
estudiantes] ya tienen que ver por su cuenta si aprenden o no”. Pero [con] este enfoque me 
he dado cuenta de que son seres humanos, tienes que repetirle tres veces si se olvidan; igual 
tú también eres un ser humano, te lo repiten diez veces y no te acuerdas […] Los jóvenes, por 
más que tengan 17 o 20 años, tienen habilidades diferentes y nosotros debemos de tratar 
de lograr la enseñanza de acuerdo a las habilidades que ellos tienen. Si yo organizo mi clase, 
si les hago útil la enseñanza que antes sólo se brindaba: “ya, esto vamos a aprender”, ¿y por 
qué? Y si no los hago conscientes de la importancia, y no los voy valorando a cada uno como 
estudiante que es, no se podría dar ese logro” (JP, mujer, EEGGLL).

La primera viñeta ejemplifica la dificultad que algunos docentes percibieron de 
ampliar el usual rol centrado en la exposición y añadir un rol de guía, que oriente 
la ejercitación en clase de las competencias a desarrollar. En el primero, el docente 
podría percibir que posee un mayor control de lo que ocurrirá en la clase, pues 
la actividad prioritaria es la explicación de temas a su cargo. Cuando se incluye el 
segundo rol, el docente “articula, cuestiona, debate los contenidos”, menciona la 
segunda intervención; es decir, genera más interacción con el estudiante y orienta 
las actividades a una mayor participación y protagonismo del mismo. Esta forma de 
guiar la clase puede generar inseguridad: “sabes lo que tienes que hacer, pero no 
sabes si los alumnos van a responder a la dinámica que tú has establecido”, indica 
una docente. Al respecto, Villardón-Gallego (2016), también señala que incorporar 
nuevas metodologías como parte del enfoque por competencias puede generar 
inseguridad en el profesorado.

Como se puede inferir, extender el rol del docente implica modificar la concepción 
sobre cómo aprende el estudiante universitario, como explicita la tercera viñeta: 
“yo antes llegaba [al aula y pensaba]: bueno, esto es universidad. Yo explico lo que 
es y lo repito dos veces y se acabó; porque ellos [los estudiantes], ya tienen que 
ver por su cuenta si aprenden o no”. En ese sentido, se reconoce la necesidad de 
ampliar la concepción sobre los roles del estudiante y del docente para desarrollar 
las competencias genéricas y para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en la formación superior universitaria. Esta transformación ha de promover la empatía 
y direccionar la acción docente hacia un enfoque centrado en el alumno, orientado a 
la construcción conjunta de conocimientos (Villardón-Gallego, 2016).

En relación a estos aspectos, los docentes puntualizaron la necesidad de procesos 
de capacitación continua que brinden soporte al profesorado en este proceso de 
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cambio y faciliten el dominio de las metodologías asociadas al enfoque, de cara a 
la implementación de las competencias genéricas, como se reporta a continuación: 

“Tal vez, reforzar el tema de capacitaciones o de talleres, ¿no? Para entenderlo un poco 
más [el enfoque por competencias], más que nada ideas para aplicarlo, pero yo sé que 
con la práctica y que nosotros también tenemos que ser creativos, pero, tal vez, reforzar 
capacitación” (JP, mujer, EEGGLL).

“Se necesitan estrategias que integren una manera más cohesionada la parte empática del 
trabajo con el alumno y al mismo tiempo, la comunicación de sus temas y la comunicación 
de la teoría” (JP, hombre, EEGGLL)

“A mí me hubiese gustado tener, digamos, mayor conocimiento de la metodología, cómo 
se iba a trabajar el (nombre del curso) versión piloto […] Sí, y yo creo que una manera para 
poder, pensaba, para poder resolver ese problema es tener el...contar, digamos, con el 
conocimiento de las TICs, ¿no? Para hacerlo más dinámico […] al no tener un conocimiento 
tan bueno en esta parte, entonces “bajonea” también un poco el trabajo con los chicos. O sea, 
yo creo que funciona bastante bien esta mirada como la han propuesto (las competencias), 
pero justamente de la mano con la aplicación, con el conocimiento y aplicación de las TICs” 
(Docente, mujer, EEGGLL).

Ante esta reflexión docente y las preocupaciones antes descritas resulta imprescindible 
implementar procesos de sensibilización y capacitación docente, como también 
reportan las dos primeras fases del piloto. La sensibilización podría orientarse a 
explicitar la propuesta del enfoque por competencias y los roles que requiere. Por 
un lado, resaltar la utilidad de la misma para mantener la calidad académica típica 
de nuestra institución. Por otro lado, destacar que no supone un cambio drástico en 
el desarrollo de clases. Mas bien, clarificar que busca intensificar y ampliar aquellas 
prácticas que promuevan la reflexión y el diálogo constructivo entre docentes y 
estudiantes (Yáñiz, 2008) como formas de enseñar y aprender. En ese sentido, el 
piloto ha recogido prácticas que diversos participantes ya poseen y que favorecen el 
desarrollo de competencias. Esto sería un punto de partida importante para iniciar el 
diálogo entre docentes frente a los retos que supone ampliar los roles del docente y 
del estudiante. 

Asimismo, como se evidencia en lo mencionado por los participantes del piloto, 
se requiere un proceso de capacitación que incluya el dominio de diversas 
metodologías que permitan al docente desarrollar las competencias asignadas 
dentro de sus cursos. A lo largo del piloto, se ha identificado que, como todo proceso 
de modificación que se realiza a un curso, supone, por parte del docente, un reto 
inicial con inversión de tiempo y recursos. Por ello, una capacitación en metodologías 
factibles de realizar, con soporte de las TIC (de ser necesario) y con espacios para 
compartir experiencias exitosas de otros colegas podría ser un medio adecuado para 
disminuir la angustia ante la novedad y esfuerzo que supone para los docentes la 
inserción de las competencias genéricas y la enseñanza basada en el enfoque por 
competencias en general. Esto fue hallado también en las experiencias piloto de los 
dos ciclos anteriores (PUCP, 2018a; PUCP, 2018b).
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Lecciones aprendidas

• A través del acompañamiento, los docentes reportaron beneficios para su 
práctica pedagógica producto de su participación en el piloto y de trabajar 
bajo el enfoque por competencias: valoraron el acompañamiento recibido y la 
posibilidad de emplear herramientas pedagógicas centradas en el estudiante, 
nuevas o que ya conocían.

• También, mencionaron beneficios para sus estudiantes de manera similar a las 
fases previas de este proyecto. Percibieron un mayor involucramiento estudiantil 
durante el desarrollo de los cursos. Y, como novedad, una percepción de 
mejora en su rendimiento académico, al parecer, producto de las actividades 
y materiales elaborados para uno de los cursos piloto de la competencia 
aprendizaje autónomo.

• Igualmente, como soporte para evitar creencias erróneas sobre el enfoque 
por competencias y favorecer la comprensión de los aportes reales de su 
aplicación, los participantes reportaron la necesidad de un adecuado proceso 
de capacitación docente. Este debería incluir un componente de sensibilización 
que comunique con claridad la propuesta de trabajo sobre el enfoque por 
competencias. También, podría difundir los beneficios para docentes y 
estudiantes encontrados. Asimismo, este sistema de capacitación deberá 
potenciar las buenas prácticas docentes ya señaladas y facilitar el aprendizaje 
de otras nuevas orientadas a centrar la actividad de clase en el estudiante y 
promover la reflexión en torno al rol docente que demanda la formación 
universitaria actual.

• Se puede decir que el mecanismo de acompañamiento constituyó una 
oportunidad para generar reflexiones sobre la práctica docente, así como para 
expresar concepciones, preocupaciones o necesidades para la implementación 
futura de las competencias genéricas. Ello demuestra que este mecanismo es 
útil para facilitar esta experiencia. En ese sentido, sería importante generar 
espacios institucionalizados que promueven la reflexión docente sobre la 
práctica pedagógica, como medio para la mejora continua de la enseñanza 
(Biggs, 2010a). 

2.4. Análisis y mejora del curso

Durante la experiencia piloto, se han identificado dos momentos que permitieron 
a los docentes participantes identificar ajustes e ideas para mejorar sus cursos: las 
reuniones de acompañamiento y las reuniones de fin de semestre. Las primeras forman 
parte del mecanismo de acompañamiento propuesto por el piloto. Las segundas son 
organizadas por el coordinador o la coordinadora del curso, como práctica habitual 
para tomar decisiones sobre este con todo el profesorado. Desde semestres anteriores 
se incorporaron a partir de estas decisiones los ajustes necesarios para los cursos piloto. 

Gracias a ambos espacios, al final del semestre 2017-I, se identificaron los siguientes 
aspectos a mejorar de cara al último semestre de implementación del piloto (2017-II):
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• Respecto de los RA: tanto en la competencia comunicación eficaz como 
aprendizaje autónomo se identificó necesario reordenar los RA en el cronograma 
del curso para hacer más estrecho el vínculo con contenidos y actividades 
en cada semana. También, ajustar la redacción de algunos RA para mejorar 
su comprensión por parte del cuerpo docente y para que expresen mejor el 
desempeño esperado.

• En relación a los contenidos: en comunicación eficaz e investigación, ajustar 
la organización de temas y contenidos. En la primera competencia, priorizar 
aquellos relacionados a la redacción. En la segunda, asegurar un orden que 
permita el desarrollo de los temas con suficiencia.

• Respecto de las actividades: en el caso de aprendizaje autónomo, en uno de 
los cursos, revisar la pertinencia de asignar un punto por la realización de las 
actividades en algunas notas. Asimismo, proveer formas que faciliten la revisión 
de los JP de las actividades añadidas para la competencia, de modo que no 
sean una carga adicional difícil de sobrellevar. Para ello, es esencial reforzar 
estas capacidades con los docentes y JP que se incorporen al piloto el siguiente 
semestre. En todas las competencias, ajustar algunos materiales y actividades 
para hacer más eficiente y contextualizado el trabajo de los estudiantes en la 
clase y lograr un equilibrio entre el trabajo grupal e individual; o mejorar el 
formato de presentación de los materiales.

• Sobre los sílabos: mejorar la estructura de los sílabos orientada a un formato 
que facilite su comprensión por parte de docentes y estudiantes. 

Con estos aspectos a mejorar sistematizados, se procedió a coordinar las acciones del 
piloto para el siguiente ciclo. Se consideró que los tres semestres de implementación 
cumplieron su cometido de generar información acerca de cómo insertar las 
competencias genéricas planteadas en cursos de formación general. También, que los 
aspectos a mejorar identificados para cada curso representaban ajustes menores. Por 
tanto, con las autoridades y coordinadores de curso respectivos, en EEGGLL, se acordó 
culminar el piloto de las competencias comunicación eficaz e investigación. Para ello, se 
insertaron aquellos aspectos por mejorar que se consideraron pertinentes en el sílabo 
de cada curso, de forma que todos los docentes lo apliquen el siguiente semestre. 
En EEGGCC, ya se había obtenido un sílabo único aplicado por todos los docentes 
el presente ciclo. Quedó pendiente insertar ambas competencias en el curso Trabajo 
académico, como se mencionó en los mecanismos “mapeo curricular” y “adaptación del 
curso”. En ambos estudios generales, la competencia aprendizaje autónomo continuaría 
como piloto.

Lecciones aprendidas

• Tanto en el acompañamiento como en las reuniones de fin de ciclo, los docentes 
y JP tuvieron la oportunidad de identificar mejoras que podrían considerarse 
para el siguiente ciclo. Esta reflexión fue reforzada como mecanismo de 
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implementación para discutir con los docentes  y, en la medida de lo posible, 
con los JP ajustes para mejorar el curso de forma continua.

• Con estas mejoras, se logró consolidar los sílabos de algunos cursos quedando 
listos para ser aplicados por la totalidad de docentes y dando por finalizado el 
piloto. Tal fue el caso de los cursos de las competencias comunicación eficaz 
e investigación en los EEGGLL. Quedó pendiente para coordinar el siguiente 
semestre el desarrollo de ambas competencias en el curso Trabajo académico 
de los EEGGCC.

• En el caso de aprendizaje autónomo, esta competencia continuaría como piloto. 
Quedaron por decidir los ajustes a incorporar en los sílabos de los dos cursos 
que la desarrollan. 

2.5.  Difusión del piloto

Conforme a los aprendizajes de los ciclos anteriores se continuó con la estrategia de 
reuniones presenciales con las autoridades, coordinadores de cursos y docentes en 
diferentes momentos del semestre. Estas reuniones tuvieron como objetivo presentar la 
propuesta del modelo por competencias, los objetivos del piloto, los resultados hasta el 
momento, las actividades siguientes; y recoger percepciones sobre la propuesta.

Entre las autoridades, se realizaron reuniones con los Decanos o Directores de estudio 
para coordinar la continuidad del piloto (ver el mecanismo “mapeo curricular”). Además, 
dado que se esperaba trabajar con un curso del área de Historia en la competencia 
aprendizaje autónomo, se presentó la propuesta y el piloto al coordinador de dicha área. 
En el caso del curso vinculado al área de física, se tuvo comunicación con el Decano, 
el coordinador del curso e, incluso, con otros docentes de dicha área a lo largo del 
semestre, como parte de una labor curricular mayor con los EEGGCC.

En relación a los coordinadores de los cursos, se realizaron reuniones con aquellos que 
trabajarían la competencia aprendizaje autónomo. Luego de ello, se continuó con las 
actividades descritas en el mecanismo “adaptación del curso”. 

Respecto a los docentes y jefes de práctica se elaboraron materiales con una explicación 
breve sobre la importancia del enfoque por competencias, la competencia a desarrollar 
y su rol en el piloto, conforme la información relevante para ellos identificada el semestre 
anterior (PUCP, 2018b). Igualmente, se tuvo una reunión con aquellos que se incorporaron 
al piloto de cada competencia para exponer la propuesta de competencias, el proyecto 
piloto, revisar los sílabos y materiales propuestos. Estas reuniones se dieron al comenzar 
el semestre (Ver Adaptación del curso). 

Adicionalmente, se elaboraron materiales dirigidos a los estudiantes con una explicación 
breve sobre la importancia del enfoque por competencias, la competencia a desarrollar 
y su rol en el piloto. Se esperaba que este facilite su comprensión de la competencia y 
sirvan de apoyo a los docentes al momento de explicarlas. Este material fue, en muchos 
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casos, colgado en el aula virtual del curso para que pueda ser consultado por los 
estudiantes. Sin embargo, no se hizo un seguimiento a la revisión de este material.

Se identificó, al igual que en ciclos anteriores, la necesidad de incorporar otras estrategias 
de difusión que permitan tener un mayor alcance tanto a docentes, jefes de práctica 
como a estudiantes. Respecto a ello, se considera emplear materiales audiovisuales que 
faciliten la explicación inicial sobre las competencias, como propone este docente: 

“Algo que se me ocurre que quizás sea más práctico es tener un video chiquito […] como 
2 minutos, 3 minutos, si pudiéramos encontrar algo así como para pasarles y a partir de 
eso explicar por qué estamos haciendo una competencia, ¿no?, como para (emplear en) la 
primera semana (de clases)” (docente hombre EEGGLL).

Este tipo de materiales refleja la necesidad de tener intercambios con distintas unidades 
de la universidad que contribuyan a generar sensibilización respecto a las competencias 
genéricas en la PUCP y su incorporación. Como se ha identificado a lo largo del piloto, 
para ello se necesita una estrategia institucional de difusión coordinada con el área 
encargada. Se recomienda incluir esta actividad como parte del plan de despliegue de 
implementación de las competencias genéricas futuro (revisar objetivo específico 3 del 
piloto en la página 2).

Lecciones aprendidas

• Es necesario continuar con las reuniones presenciales pues permiten exponer el 
proyecto y recoger impresiones de “primera mano” con los actores implicados. 
No obstante, tal como se observa en los semestres anteriores, estas reuniones 
deben ser reforzadas por otras actividades de comunicación.

• Al respecto, los materiales explicativos breves diseñados para docentes y 
estudiantes pueden ser una alternativa. Estos sirven como punto de partida para 
los futuros materiales que corresponden al objetivo específico 2 del piloto (p.2). 
El seguimiento a la lectura de estos materiales por parte de los estudiantes fue 
difícil de realizar. Podría considerarse al momento de diseñar la difusión en la 
implementación futura de las competencias.

• Resultó un logro importante incluir a los JP de forma oportuna antes del inicio 
de clases en la reunión descrita. Esta misma actividad debe mantenerse en el 
siguiente ciclo y ser reforzada.

• Al igual que los ciclos anteriores, se reconoce la necesidad de elaborar 
estrategias de comunicación para cada actor específico, considerando tipo de 
material, actividad, alcance, contenidos, formato. Para ello, se debe involucrar a 
unidades como la Dirección de Comunicación Institucional dentro del plan de 
despliegue de la implementación de competencias (objetivo específico 3 del 
piloto, p.2). De esta forma, se podría articular la incorporación de los resultados 
más relevantes del piloto en la difusión. Igualmente, articular la sensibilización 
a los docentes que se menciona en las lecciones aprendidas del mecanismo de 
acompañamiento.
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III. Conclusiones y recomendaciones

El desarrollo de la tercera fase del piloto comprobó la viabilidad de la implementación 
de las tres competencias planificadas -comunicación eficaz, investigación y aprendizaje 
autónomo- en los Estudios generales de nuestra casa de estudios. Con ello, se demuestra 
por tercer ciclo consecutivo que los mecanismos propuestos (mapeo curricular, adaptación 
del curso, acompañamiento docente, análisis docente del curso y difusión) configuran una 
ruta pertinente para insertar competencias genéricas en cursos de un plan de estudios. 

De esta manera, se llegó a trabajar con 5 cursos, 13 docentes, 20 jefes de práctica y 905 
estudiantes. En general, los participantes reportan una percepción positiva del proyecto: 
fue percibido como una experiencia útil al docente y valiosa para el aprendizaje estudiantil. 
Además, los mecanismos permitieron identificar e incorporar lecciones para mejorar la 
implementación del piloto, así como recoger recomendaciones y consideraciones para la 
posterior implementación general de las competencias genéricas.

Respecto del mecanismo “mapeo curricular”, se verificó la versatilidad y pertinencia del 
modelo de incorporación fuerte e infusa de Juliá (2015) para seleccionar la modalidad 
de inserción de las competencias en los cursos. En ese sentido, permitió el trabajo con 
competencias que tenían contenidos afines a los cursos de los planes de estudios -como 
comunicación eficaz e investigación- y con competencias que no tenían ningún contenido 
afín -aprendizaje autónomo-. Igualmente, en el mecanismo de “adaptación del curso”, 
la estrategia de alineamiento (Biggs, 2003; Leclercq, 1995 citado en Leclercq y Cabrera, 
2014) permitió articular con éxito los RA, contenidos, actividades y evaluaciones de los 
cursos, según incorporen una competencia fuerte o infusa.

De esta forma, se continuó el ajuste de los cursos en las dos competencias en las que se 
optó por un tipo de implementación fuerte y se adaptaron con éxito los cursos que tuvieron 
un tipo de implementación infusa de la competencia. Esta continuidad dependió de las 
circunstancias que enfrentó cada unidad; mientras EEGGCC cambiaba su plan de estudios, 
EEGGLL mantenía el vigente. Ante estos contextos, el equipo técnico probó la flexibilidad 
de la ruta de mecanismos propuestos; al final del semestre, se logró contar con cursos con 
las competencias insertadas listos para ser aplicados por todos sus docentes el siguiente 
ciclo. Es decir, se logró culminar el piloto con los cursos de la competencia comunicación 
eficaz en la primera unidad y con aquellos de comunicación eficaz e investigación en la otra 
unidad; en ambos casos, un ciclo antes de lo esperado.  

Este ciclo, la competencia aprendizaje autónomo fue la novedad dentro de la implementación 
del piloto. Dada su incorporación infusa, es decir, no contar con cursos cuyos temas la 
desarrollen, la inserción de la misma requirió un tratamiento distinto al de las otras dos 
competencias trabajadas previamente: se insertó a través de la metodología o evaluación 
del curso (Juliá, 2015). En ese sentido, el análisis del alineamiento del curso se centró en 
articular el desarrollo de los RA de esta competencia mediante actividades y materiales 
diseñados ad hoc por el equipo técnico que tenían el propósito de reforzar las actividades 
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de clase regulares del curso. Los resultados indican que las actividades y materiales 
calzaron dentro de los cursos, quedando pendiente para la futura implementación gradual 
decidir cómo evaluar este tipo de competencias: procurar diseñar evaluaciones dentro de 
los mismos cursos o proponer una evaluación externa. 

Adicionalmente, cabe señalar que los resultados favorables en relación a la implementación 
de los cursos piloto no hubieran sido posibles si no se hubiera integrado oportunamente 
a los jefes de práctica de los cursos con el  respaldo de los docentes coordinadores 
que lideraban la implementación. Con ello, se consiguió involucrar en los momentos 
adecuados a todos los actores identificados en las fases piloto previas: autoridades, 
docentes coordinadores de curso, docentes, jefes de práctica y estudiantes.

De igual manera, en el mecanismo de “mapeo curricular”, se identificaron criterios relevantes 
para la selección de los cursos en los cuáles iniciar el desarrollo de las competencias: a) 
que sean cursos obligatorios en los planes de estudio y b) que sean cursos de primeros 
ciclos, pues se trata del nivel 1 de cada competencia. Además, en una de las unidades 
académicas, este ciclo fue posible trabajar con los tres cursos que conformaban un área 
completa de su plan de estudios y articular los RA de las dos competencias que les 
correspondía abordar. Para ello, fue útil el enfoque de programa, que orienta al cuerpo 
docente a tomar decisiones consensuadas sobre el currículo, en este caso un área del plan 
de estudios, y no solo de su propio curso (Prégent, Bernard y Kozanitis, 2009). Este enfoque 
será útil para continuar el mapeo curricular del resto de competencias posterior al piloto.   
 
En consonancia con los hallazgos de ciclos previos del piloto (PUCP, 2018a; 2018b), 
también este semestre el mecanismo de acompañamiento fue valorado por docentes 
y jefes de práctica. Este les permitió reflexionar sobre su propia práctica docente, a 
la par que posibilitó expresar mejoras para el piloto y consideraciones para una futura 
implementación exitosa de las competencias genéricas. En ese sentido, un componente 
esencial sería el proceso de capacitación que permitiría fortalecer y potenciar diversos 
aspectos identificados. Por un lado, conocer con propiedad el enfoque por competencias, 
las competencias genéricas y el rol de los resultados de aprendizaje en el desarrollo de 
las clases. Por otro lado, trabajar las concepciones sobre los roles del docente y estudiante 
que demanda la formación universitaria actual; así como reforzar las prácticas docentes 
que promueven el involucramiento activo de los estudiantes, aprender nuevas didácticas 
centradas en la actividad del estudiante y herramientas TIC que las apoyen, entre otros. 

La capacitación descrita debería acompañarse de un proceso de sensibilización previo 
que permita aclarar algunas concepciones imprecisas sobre las competencias y abrir la 
discusión sobre qué formas de aprender-enseñar resultan más acordes a las características 
del estudiantado actual. Este accionar podría enmarcarse en una estrategia comunicacional 
institucional que tome en cuenta la diversidad de actores involucrados en la implementación 
de las competencias genéricas (en realidad, del enfoque por competencias en general 
y la variedad de aspectos a comunicar más relevantes) para cada uno, lo que se ha ido 
registrando en la experiencia piloto. Esta estrategia facilitaría la comunicación oportuna 
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y clara de la propuesta PUCP sobre el enfoque por competencias y las competencias 
genéricas, y permitiría difundir los beneficios para docentes y estudiantes encontrados 
durante el proyecto piloto.

En ese sentido, se requiere insertar los mencionados procesos de capacitación, 
sensibilización y difusión dentro del plan de despliegue de implementación de competencias 
genéricas que se diseñará como fruto de este piloto. Igualmente, integrar a las unidades 
institucionales encargadas de la formación docente y de los procesos comunicacionales. 
Finalmente, cabe señalar que los materiales elaborados por el equipo técnico para dar a 
conocer las competencias y para desarrollar la competencia infusa constituyen un punto 
de apoyo para la difusión del enfoque por competencias y la capacitación docente.
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Introducción

Nuestra universidad es una comunidad académica plural, tolerante e inspirada en 
valores democráticos, éticos y católicos; orientada a la formación, investigación 
y responsabilidad social. En ese sentido, no solo busca formar los mejores 

profesionales, sino también personas seguras de sí mismas que actúan de forma ética 
y responsable frente a los desafíos de la sociedad (PUCP, 2016a). Nuestra formación 
concuerda, pues, con concepciones sobre la educación como facilitadora del desarrollo 
integral de las personas, vehículo de desarrollo de saberes y de la cultura. Su finalidad 
es formar ciudadanos integrales que sean capaces de tomar decisiones de manera 
transformadora y creativa (Zabala & Arnau, 2007). 

Esta visión de la formación resulta sumamente relevante en los tiempos actuales. El 
acelerado ritmo de la producción de información, el mayor acceso a la misma, las 
transformaciones tecnológicas y creciente avance de los diferentes campos del saber 
han transformado nuestra sociedad y, en consecuencia, el mundo del trabajo (García, 
2015; Jonnaert, Barrette, Masciotra & Yaya, 2006; Juliá, 2015). Los empleos actuales ya no 
requieren la ejecución de tareas específicas y aisladas, típicas de la producción en cadena; 
sino abordar tareas variadas y de creciente complejidad formando parte de equipos de 
profesionales diversos (García, 2015; Jonnaert et al., 2006). Igualmente, los retos sociales 
impactan la labor formativa, ya que las desigualdades, la corrupción, las guerras, el cuidado 
del medio ambiente, etc. requieren una respuesta tanto profesional como ciudadana. 

Los cambios sociales también han generado cambios en la formación terciaria (Lago 
& Ospina, 2015). En primer lugar, la evolución veloz del conocimiento hace imposible 
considerarlo como una entidad estática, accesible principalmente desde el aula 
universitaria, transmitida por el docente y reproducida por el estudiante (Jonnaert et al., 
2006). En segundo lugar, la educación terciaria se ha masificado, tanto en el mundo como 
en la región. En nuestro país, este crecimiento se dio con mayor fuerza en los años 90’s 
(Figallo, 2015), aunque las regulaciones por la calidad de la formación impartida recién 
han aparecido en los últimos años (por ejemplo, la Ley Universitaria N°30220; la creación 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria y el Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa). 

Un tercer punto a considerar es que el aumento masivo de estudiantes implica ingresantes 
con diferentes condiciones, niveles de aprendizaje (Gallo, 2005), capacidades, motivaciones 
y antecedentes culturales; lo que representan dificultades al profesorado para mantener 
el “nivel académico” (Biggs, 2010). En cuarto lugar, el actual estudiante universitario tiene 
características particulares. Pease e Ysla (2015) reconocen  este periodo de estudios como 
la etapa del adolescente tardío (entre los 16 y 22 años aproximadamente). Destacan que, 
según Piaget, la cognición o pensamiento en esta etapa está desarrollando la capacidad 
de hacer hipótesis y manipular posibilidades de forma abstracta. De esta manera, están en 
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capacidad de considerar el conocimiento como relativo, es decir, entienden que no es un 
objeto acabado, sino que puede discutirse, analizarse y enriquecerse con otras ideas. Por 
tanto, se hallan en búsqueda de formar sus propias convicciones (Pereira, 2011 en Pease e 
Ysla, 2015). Adicionalmente, la tecnología influye en las formas de aprender de los jóvenes 
al permitir el acceso a gran cantidad de información, facilitar la realización de varias tareas 
a la vez, guardar infinita cantidad de datos, entre otros (Rosen, 2010).

Dado que la universidad es un espacio de formación, investigación e innovación, constituye 
un contexto ideal para lograr aprendizajes complejos y favorecer las oportunidades de 
reflexión necesarias para que los jóvenes consigan desarrollar el potencial que poseen 
(Pease e Ysla, 2015). El espacio universitario se vuelve, entonces, gestor de futuros 
profesionales, pero también de personas aptas para la convivencia con otros. Requiere 
formar individuos capaces de aprender a lo largo de la vida y emplear sus conocimientos 
con flexibilidad según la problemática laboral o social que enfrenten (Lago & Ospina, 2015; 
Yániz, 2015; Villardón-Gallego, 2016). 

En relación a estas ideas, un estudio sobre las características de los ingresantes a la PUCP 
encontró que inician su vida académica motivados y comprometidos con su institución. 
Justamente, mencionan como motivo principal para estudiar la posibilidad de desarrollar 
aprendizajes que potencien sus habilidades personales para poder desempeñarse de 
manera competente en su futuro profesional. Además, se consideran preparados para 
afrontar las demandas de cursar estudios universitarios (Pease et al., 2015). Aunque las 
ideas previamente discutidas señalan que no todos los estudiantes tienen las mismas 
capacidades para enfrentar los estudios con éxito, sí cuentan con el potencial de desarrollar 
estas habilidades. Además, la información recogida sobre nuestros estudiantes permite 
indicar que esperan que la universidad les provea de las herramientas necesarias para ello.
Queda clara la relevancia de la educación superior y, también, la necesidad de realizar 
reformas que den respuesta a las exigencias de la actual sociedad del conocimiento, del 
mundo laboral y aquellas propias de este nivel educativo. El reto consiste en idear cómo 
atender estas exigencias y expectativas sin perder la calidad de la formación. 

En ese sentido, la PUCP ha adoptado el enfoque de formación por competencias, pues 
lo considera adecuado para mantener los estándares que nos caracterizan, así como 
nuestros principios de formación integral, humanista y orientada a la excelencia académica 
(PUCP, 2016a). Este modelo favorece y hace explícito el carácter integral de la formación 
al orientar la actividad del estudiante a aplicar conocimientos, habilidades y actitudes en 
situaciones cercanas al quehacer académico y profesional. Esta perspectiva contextualiza 
el aprendizaje y centra la enseñanza en el estudiante (Díaz-Barriga, 2006; Juliá, 2015; Lago 
& Ospina, 2015; Yániz, 2015), de forma que no espera al término de los estudios e inicio de 
su vida laboral para recién poner a prueba sus conocimientos y habilidades en quehaceres 
de su disciplina.

De acuerdo a ello, se define competencia como “un saber actuar que moviliza y combina 
recursos internos y externos en una determinada situación“(PUCP, 2018a). Esta definición 
rescata el carácter complejo e integral del actuar académico y profesional, resaltando que 
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los distintos recursos de la persona (conocimientos teóricos, habilidades, valores, manejo 
de equipos u otros) se ponen en movimiento de acuerdo a la situación que enfrenta; serán 
distintos según el contexto (Tardiff, 2008). 

Este enfoque permite la formación de competencias tanto específicas -de cada 
especialidad- como genéricas. Respecto de estas últimas, son aquellas que la institución 
elige como sello de su formación, independiente de la carrera. De esta forma, resultan 
“claves, transversales y transferibles en relación a una amplia variedad de contextos 
personales, sociales, académicos y laborales a lo largo de la vida” (Sánchez-Elvira, 2008). 
Permiten la formación de profesionales que se puedan comunicar de manera eficaz, que 
puedan trabajar en equipos interdisciplinarios aportando desde su propia especialidad, 
que se actualicen constantemente frente a los rápidos cambios y gestionen la información 
para convertirla en conocimiento relevante (Díaz-Barriga, 2006; Juliá, 2015; Villardón-
Gallego, 2016).

Acorde a estos propósitos y en respuesta a los variados desafíos revisados, la PUCP propone 
desarrollar en todos sus estudiantes las siguientes competencias genéricas (PUCP, 2016a):

 Aprendizaje autónomo 
Ética y ciudadanía

Comunicación eficaz
Razonamiento matemático

Investigación
Trabajo en equipo

Participación en proyectos

Al respecto, la PUCP ha contemplado desde sus inicios comenzar los estudios que ofrece 
con una formación general. Consideran entre sus propósitos principales proporcionar a 
los estudiantes ingresantes los conocimientos y habilidades indispensables que requieren 
para continuar sus estudios en las especialidades1. Quintanilla (2017) resalta, también, que 
este periodo formativo (actualmente obligatorio según la última Ley Universitaria) debería 
permitir al estudiante desarrollar las competencias fundamentales para el ejercicio de 
cualquier profesión, así como conocer y entender distintos aspectos de la realidad humana 
y del contexto en el que viven para después poder actuar sobre él. Conforme a estas 
intenciones, este espacio resulta óptimo para iniciar el desarrollo de las competencias 
genéricas propuestas y sentar las bases para que los ingresantes puedan  enfrentar con 
éxito sus estudios y su posterior vida profesional y ciudadana. 

Para poder concretar el desarrollo de estas competencias y colaborar en la mejora 
continua de la formación que brindan las variadas especialidades de la PUCP, el Consejo 

1 Para mayor información, consultar las páginas web de los Estudios generales: http://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/sobre-eeggll/
presentacion/ y http://facultad.pucp.edu.pe/generales-ciencias/
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Universitario aprobó el Proyecto de Implementación de las competencias genéricas. Se 
consideraron cuatro aspectos centrales para orientar este proceso (PUCP, 2015):

Considerando estos cuatro aspectos, el proyecto se organizó en tres etapas: en la primera, 
debían realizarse actividades preliminares, como la definición y secuencia progresiva de 
desarrollo de las competencias genéricas, así como coordinaciones con las autoridades 
de gobierno de la universidad; en la segunda, se propuso el desarrollo de un piloto 
de implementación de algunas de estas competencias; en la tercera, se realizaría la 
implementación de las competencias genéricas en todas las especialidades. 

El presente informe se refiere a la segunda etapa2. Describe el diseño y resultados del cuarto 
semestre (2017-II) de implementación del piloto de competencias genéricas, que se enfoca 
en la competencia aprendizaje autónomo. La primera sección aborda el diseño del piloto 
junto con las características propias del cuarto ciclo de implementación; la segunda, discute 
los principales hallazgos; y la última sección, plantea algunas conclusiones importantes de 
esta experiencia que permiten dar recomendaciones para la etapa de implementación de 
las competencias genéricas en todas las especialidades.

I. El piloto de implementación de competencias 
genéricas

El proyecto piloto se planteó para ser desarrollado en dos años de trabajo (2016 y 2017) 
con las unidades académicas de Estudios Generales Letras (EEGGLL) y Estudios Generales 
Ciencias (EEGGCC). Tuvo como objetivo general establecer los mecanismos que permitan 
la incorporación de las competencias genéricas en la totalidad de planes de estudios de las 
especialidades de la PUCP a partir del semestre 2018-II. Con el fin de lograr este propósito 
se plantearon los siguientes objetivos específicos:

2  El reporte del semestre 2016-I (PUCP, 2018c) contiene el detalle de cómo el piloto integra los principios de implementación antes 
mencionados. 

1. La alineación con los propósitos de la PUCP y su modelo educativo. 

2. La socialización de la propuesta con la comunidad universitaria, a fin de generar 
consenso y sostenibilidad en la implementación. 

3. Una aplicación gradual, que permita recoger buenas prácticas y capacitar a la 
plana docente en las metodologías requeridas, entre otras acciones. 

4. El mejoramiento continuo, de forma que se efectúen ajustes a lo largo del 
proceso. 
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Este reporte discute los resultados obtenidos durante el cuarto y último semestre 
de aplicación del piloto, en especial en lo que concierne al objetivo uno; es decir, la 
incorporación de competencias genéricas. Al respecto, cabe señalar que la propuesta 
de competencias genéricas PUCP plantea que cada una tenga tres niveles de desarrollo 
progresivo y, por cada nivel, unos resultados de aprendizaje  (RA)3 concretos a ser trabajados 
en los cursos. El nivel fundamental o nivel 1 debe trabajarse en la formación general, 
mientras que los dos niveles siguientes se desarrollan en la formación de especialidad 
(PUCP, 2018b). De acuerdo a esta propuesta, el piloto se ocupó del nivel fundamental o 
nivel 1 de las tres competencias asignadas en los EEGGCC y EEGGLL. El siguiente gráfico 
muestra la planificación temporal de dicha incorporación:

3 La propuesta de la universidad define resultado de aprendizaje como una “declaración que explica aquello que el estudiante debe lograr al 
término de un curso y lo que el docente debe propiciar y asegurar. Se define desde la competencia y el nivel de competencia, lo que asegura la 
integración de saberes.” (PUCP, 2016b).

1. Incorporar las competencias genéricas de comunicación eficaz, investigación 
y aprendizaje autónomo a nivel 1 en los planes de estudios de los Estudios 
Generales.

2. Elaborar materiales que permitan la incorporación de todas las competencias 
genéricas en los planes de estudios de las distintas especialidades de pregrado 
de la PUCP.

3. Diseñar el Plan de despliegue de la incorporación de las competencias genéricas 
a todas las especialidades de la PUCP a partir del 2018-1.

Gráfico 1. Implementación progresiva de las 
competencia en los estudios generales
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El cuarto ciclo debía trabajar y consolidar las tres competencias mencionadas. Sin 
embargo, como se detalla en la sección “Análisis de resultados”, al inicio del presente 
semestre se logró culminar con la experiencia piloto de las competencias comunicación 
eficaz e investigación. Por ende, la implementación se enfocó en la competencia 
aprendizaje autónomo. 

Esta competencia también se conoce en la literatura como la capacidad de aprender 
a aprender, aprender a lo largo de la vida o la competencia para aprender (Villardón-
Gallego, 2016; Yániz, 2015). Como se ha mencionado en la sección “Introducción”, el 
entorno de permanente cambio en el que vivimos exige que las personas sean capaces 
de adaptarse a la nueva información o evolución del campo de trabajo. Esta competencia 
implica el desarrollo de una conciencia del individuo para realizar en sí mismo procesos 
de  autoajuste, autorregulación y autoevaluación (Schunk & Zimmerman, 1998) de su 
propia forma de aprender que le permita actualizarse para adaptarse de forma eficaz a 
estos cambios.

En consecuencia, la PUCP propone la competencia aprendizaje autónomo, buscando 
que “el estudiante gestione su proceso de aprendizaje de manera autónoma y 
permanente” (PUCP, 2018b). De forma concreta, se espera que al final de la formación 
general, los estudiantes hayan desarrollado un nivel fundamental de esta competencia, 
que se describe como: 

“El estudiante identifica y analiza de manera guiada el proceso de planificación, monitoreo 
y evaluación de su aprendizaje. Para ello, organiza su tiempo, planifica las acciones 
necesarias para alcanzar sus objetivos académicos y toma conciencia de sus aciertos y 
errores al revisar cuidadosamente su producción académica.” (PUCP, 2018b).

Esta descripción propuesta para el común de unidades de la universidad fue revisada 
por las unidades Estudios generales letras y Estudios generales ciencias, de acuerdo a 
sus necesidades de formación. Este ajuste se realizó con la asesoría del equipo técnico, 
cuidando de mantener todos los elementos esenciales del nivel. Los resultados de 
aprendizaje correspondientes, también se ajustaron según las necesidades particulares 
de cada curso y las actividades que se propusieron para desarrollar la competencia en 
cada uno. La información relacionada a este proceso de ajuste se amplía en la sección 
de análisis de resultados.

Para continuar la implementación de la competencia aprendizaje autónomo se siguieron 
los mecanismos propuestos en semestres anteriores: 
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Gráfico 2. Mecanismos de implementación

1.1. Participantes 

Esta cuarta fase del plan piloto involucró a 9 docentes (6 de EEGGLL y 3 de EEGGCC) 
y a 21 jefes de práctica (todos de EEGGLL, en adelante JP), que tenían a su cargo los 
cursos piloto4 asignados a la competencia de aprendizaje autónomo. En cuanto a los 
estudiantes se consideraron participantes a quienes se encontraban matriculados en 
los cursos piloto del semestre 2017-II, haciendo un total de 782 estudiantes (457 de 
EEGGLL y 325 de EEGGCC). El siguiente cuadro, muestra la distribución del total de 
docentes, JP y estudiantes participantes, por unidad académica y por curso: 

El mecanismo “acompañamiento docente” se implementó solo con seis docentes y 13 
JP, aquellos que se incorporaron por primera vez al piloto y solo en uno de sus horarios 

4  Como se ha explicado en los reportes previos, los cursos seleccionados para el piloto son obligatorios, por lo que se abren más de siete horarios 
al semestre y son dictados por más de siete docentes. A los cursos de estas características se les conoce como “masivos”. Incluso, algunos 
docentes dictan más de un horario. Este semestre se incluyeron como piloto todos los horarios dictados por los docentes participantes (7 en 
EEGGLL y 6 en EEGGCC).

Tabla 1. Cantidad de docentes, JP y estudiantes por curso y unidad
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de dictado. Cada uno tuvo dos visitas al aula durante el semestre; luego de cada visita el 
acompañante se reunía con ellos para comentar lo observado. El acompañamiento tuvo 
por objetivo verificar que las actividades de la competencia aprendizaje autónomo fueran 
desarrolladas por los docentes conforme lo acordado en el mecanismo “adaptación del 
curso”. Además, estos espacios fueron aprovechados para recoger información sobre el 
desenvolvimiento del proyecto. También, se aplicó una encuesta a los estudiantes de los 
horarios con docentes acompañados para recoger su percepción sobre el curso. Se logró 
encuestar al 72.8% (265) de los 364 estudiantes de horarios de docentes acompañados, 
lo que equivale al 33.9% del total de estudiantes participantes. La edad promedio del 
grupo encuestado fue de 18 años, con un rango que osciló entre los 16 y 27 años.

1.2.  Instrumentos

En esta fase del piloto, los instrumentos empleados para acompañar a los participantes, 
así como para recoger información sobre la implementación de las competencias y el 
funcionamiento de los mecanismos propuestos, fueron similares a los utilizados en el 
semestre previo. La mayor diferencia consistió en que este ciclo no se requirió de la 
Ficha de alineamiento (PUCP, 2018e, Anexo A), pues los cursos ya estaban adaptados y 
se hicieron ajustes menores a los mismos. Esta información se detalla en el mecanismo 
“adaptación del curso” de la sección de análisis de resultados. Los instrumentos 
empleados para el acompañamiento fueron:

• Ficha de observación de clase (Anexo A): tuvo por objetivo verificar si lo 
planificado para el curso se llevó a cabo y verificar que los RA asignados se 
desarrollen en las clases.

• Ficha de registro de reuniones de acompañamiento5: tuvo por finalidad registrar 
la retroalimentación que se brindó al docente luego de cada clase observada y 
recoger su percepción respecto del proyecto piloto y de la implementación de 
competencias genéricas. 

• Encuesta al estudiante5: fue diseñada para registrar la percepción de los 
estudiantes respecto del curso piloto que llevaron y sobre los aprendizajes 
logrados de la competencia de aprendizaje autónomo. La confiabilidad de 
la encuesta fue calculada con el método de consistencia interna mediante el 
estadístico alfa de Cronbach y resultó alta: .90.

II. Análisis de los resultados

A continuación, se discuten los resultados obtenidos por cada mecanismo de 
implementación. En cada uno, se analiza la información recogida con los instrumentos 
descritos; además, de ser necesario, se integran descripciones de ocurrencias relevantes.

5 La Ficha de registro de reuniones de acompañamiento y la Encuesta al estudiante de la competencia aprendizaje autónomo se pueden encontrar 
en el Reporte 2017-I (PUCP, 2018e). Adicionalmente, la validez y confiabilidad de los distintos instrumentos puede revisarse en el Reporte del ciclo 
2016-1 (PUCP, 2018c).
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2.1.  Mapeo curricular

La selección de cursos que incorporarían las competencias se llevó a cabo el semestre 
anterior con la participación de las autoridades de ambas unidades académicas. Este 
semestre se trabajó con los cursos ya seleccionados. 
Respecto a las competencias comunicación eficaz e investigación, en los EEGGLL 
se completó el piloto el semestre anterior. En los EEGGCC, estas competencias se 
incorporaron al curso Trabajo académico, que sería dictado por primera vez como parte 
del nuevo plan de estudios implementado desde el ciclo previo.  El curso se seleccionó 
porque tendría contenidos y actividades afines a estas competencias; es decir, una 
modalidad de incorporación fuerte, según el modelo de Juliá (2015). Dado que el sílabo 
de este curso se elaboró integrando ambas competencias y sería dictado por todos los 
docentes también se dio por finalizada la experiencia piloto de estas competencias en 
los EEGGCC. 

Para desarrollar la competencia aprendizaje autónomo, se asignaron los cursos Historia 
del siglo XX en EEGGLL y Fundamentos de la física en EEGGCC. Ninguno de los 
dos cursos tenía contenidos afines a la competencia, sino que presentaban algunas 
actividades y exigencias que requerían su desarrollo por parte del estudiantado (por 
ejemplo, la organización de tareas, el repaso de temas o la lectura constante, entre 
otros). Por tanto, se decidió incorporar la competencia complementando las actividades 
del curso, lo que corresponde a una modalidad de incorporación infusa, de acuerdo 
al modelo de Juliá (2015). En ambos casos, los docentes coordinadores añadieron a 
nuevos profesores al piloto, de manera que la competencia se fue incorporando de 
forma progresiva en todos los horarios del curso.

Lecciones aprendidas

• Como parte del mecanismo mapeo curricular, este ciclo se continuó el trabajo 
con los cursos seleccionados el semestre previo. Se logró culminar el piloto con 
las competencias comunicación eficaz e investigación en los EEGGCC (el ciclo 
pasado se completó en los EEGGLL). Se incorporó a más docentes a los cursos 
piloto de la competencia aprendizaje autónomo en ambas unidades, conforme 
lo planificado (Gráfico 1).

• Al igual que en reportes anteriores, se evidenció la efectividad del modelo de 
Juliá (2015) para diferenciar cursos donde la competencia puede incorporarse 
mediante los contenidos de los mismos -incorporación fuerte- o solamente en 
las actividades -incorporación, infusa-. Este modelo cuenta con la flexibilidad 
necesaria para adaptarse a las contingencias propias de cada unidad académica, 
como ocurrió con los EEGGCC y la implementación de los nuevos cursos de su 
reciente Plan de estudios.

• El cumplimiento de las actividades previstas no hubiera sido posible sin el 
compromiso oportuno de los docentes coordinadores de los cursos. Como se 
ha explicado en secciones previas de este informe, los cursos seleccionados 
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son “masivos”, por lo que son dictados por varios docentes (por ejemplo, 
20 profesores en semestres de alta demanda). De manera que el docente 
coordinador es clave para ir atrayendo progresivamente a todos los docentes 
del curso a dictar bajo un enfoque por competencias.

2.2.   Adaptación del curso

Como ya se ha indicado, se seleccionó el nuevo curso Trabajo Académico para 
desarrollar las competencias comunicación eficaz e investigación en los EEGGCC. Las 
dos docentes coordinadoras y equipo docente del curso formularon el sílabo. En él, 
incluyeron contenidos, actividades y evaluaciones para las competencias, e integraron 
aprendizajes del año anterior6. El equipo técnico del piloto sostuvo reuniones con las 
coordinadoras para comentar la propuesta de sílabo y asegurar que refleje el desarrollo 
de las competencias.

En los cursos de la competencia aprendizaje autónomo se realizaron los ajustes 
respectivos a los sílabos recogiendo la experiencia del semestre anterior. Para ello, 
se empleó la estrategia de alineamiento del curso, que procura que cada RA tenga 
al menos una actividad que lo desarrolle y una que lo evalúe (Biggs, 2010b; Leclercq 
y Cabrera, 2014). Al tratarse de una competencia incorporada de forma infusa (Juliá, 
2015) en el curso, los ajustes se centraron en revisar que las actividades propuestas sean 
pertinentes para desarrollar la competencia. 

De esta manera, se mejoró la redacción y orden de los RA (Anexo B) en el cronograma 
de los cursos; igualmente, se ajustaron las actividades y materiales diseñados el ciclo 
pasado como apoyo a la competencia, según las necesidades de cada curso (Anexo 
C).  Por ejemplo, en el curso de Historia del siglo XX, se planteó que los estudiantes 
empleen tres  estrategias de organización de información, en vez de cuatro (la estrategia 
eliminada fue la menos empleada por los estudiantes el semestre anterior). En el curso 
Fundamentos de la física, se mantuvieron las actividades de auto-reflexión sobre 
el desempeño, enfatizando la necesidad de comentarios del docente que guíen la 
reflexión de los estudiantes. En cuanto a la evaluación, solo el curso de Historia mantuvo 
el otorgar un punto por el cumplimiento de las actividades de AA; sin embargo, no hubo 
evaluación de los RA propiamente dichos en los cursos. Este aspecto debe incluirse 
como parte del trabajo futuro con las unidades.

Finalmente, en una reunión, se socializaron los sílabos, actividades y materiales con los 
docentes y jefes de práctica incorporados al piloto. En ella, se enfatizó la importancia 
del enfoque por competencias y de la competencia aprendizaje autónomo, se revisaron 
las lecciones aprendidas el ciclo pasado y se brindaron pautas para el desarrollo de las 
actividades de la competencia en las clases de este semestre.  

6 Las coordinadoras y equipo docente estuvieron involucrados en los cursos piloto de esta unidad del anterior plan de estudios, lo que facilitó 
la inserción de actividades fruto de esa experiencia. Por ejemplo, se mantuvo la redacción gradual de un texto académico de investigación y la 
inclusión de contenidos y actividades para el aspecto oral.
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Lecciones aprendidas

• Para adaptar los cursos e insertar las competencias, este semestre se emplearon 
dos estrategias: la supervisión con reuniones periódicas con la coordinación 
del curso (Trabajo Académico); el asesoramiento con el alineamiento del 
curso (para aquellos que desarrollaron aprendizaje autónomo). La primera fue 
suficiente porque el equipo docente encargado estuvo involucrado en el piloto 
y estaba familiarizado con el trabajo por competencias. La segunda, permitió 
asesorar de forma cercana el análisis y mejora de las actividades del curso, 
lo que fue necesario dada la incorporación infusa de la competencia. Ambas 
estrategias resultaron pertinentes y permiten flexibilidad en la asistencia técnica 
a las unidades. 

• Este ciclo se pudieron mejorar las actividades y materiales propuestos para 
la competencia aprendizaje autónomo, considerando los aprendizajes del 
semestre anterior y las necesidades particulares de cada curso. De esta forma, 
las actividades y materiales se consolidaron y quedaron más claros para ser 
empleados por el resto de docentes de los cursos.

• Los coordinadores de los cursos son figuras relevantes en este mecanismo 
“adaptación del curso”, al igual que en el anterior (“mapeo curricular”) pues de 
ellos depende el proceso de ajuste de los cursos. En ese sentido, la reunión de 
socialización de sílabo es importante en tanto fue espacio que brindó recursos 
bien estructurados para apoyar a los coordinadores en la integración de otros 
docentes del curso al desarrollo de competencias. 

2.3.   Acompañamiento docente

A lo largo del piloto, el mecanismo de acompañamiento docente facilitó el seguimiento 
a la implementación de las competencias y el recojo de las percepciones de los 
participantes. A continuación, se presentan los hallazgos encontrados organizados en 
cuatro apartados: inserción de la competencia en los cursos; buenas prácticas; beneficios 
para docentes y estudiantes; y consideraciones para implementar las competencias. 

2.3.1. Inserción de la competencia en los cursos

Los datos obtenidos permiten considerar que la implementación de esta competencia 
en este ciclo fue exitosa, mejor que en el semestre anterior. 

En primer lugar, se observó que, en general, el desarrollo de los temas, actividades 
y evaluaciones de cada curso siguió la programación propuesta en los sílabos 
ajustados (ver ítems 2, 5 y 8 del Anexo D). Ello coincidió con la percepción del 93% de 
estudiantes encuestados, quienes reportaron que los temas se desarrollaron acorde 
al cronograma planteado (ver ítem 7 del Anexo E).  

En segundo lugar, se observó una articulación estrecha entre los RA de la competencia 
y las actividades propuestas para desarrollarla. Dada su incorporación infusa, los 
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ajustes a los cursos incidieron en mejorar el vínculo entre RA y actividades de la 
competencia, como se describió en el mecanismo anterior. Conforme lo esperado, 
se identificó que en el 77% de visitas a las clases (ítem 6 del Anexo D) las actividades 
observadas aportaron al desarrollo de los RA (ya sean aquellos específicos de los 
temas del curso como aquellos vinculados con la competencia). Esta cifra implica 
una mejora respecto del ciclo anterior donde se obtuvo menos del 50%. Esta mejora 
podría deberse al énfasis en la revisión de actividades y materiales de la competencia 
que se hizo en la reunión de socialización del sílabo. Igualmente, podría deberse a 
los ajustes de cada curso piloto descritos en el mecanismo “adaptación del curso”, los 
que, precisamente, se orientaron a consolidar, en cada semana de clase, la articulación 
y armonía entre los RA (temáticos y de aprendizaje autónomo), contenidos del curso, 
actividades y materiales de la competencia.

Una tercera evidencia de la inserción exitosa de esta competencia fue la mención 
de los RA de aprendizaje autónomo en las clases visitadas por parte de docentes y 
JP; es decir, comentaban a los estudiantes qué RA(s) correspondían desarrollar en 
dicha sesión. Este ciclo esta mención se dio en el 52% de las sesiones visitadas, a 
diferencia del 33% del ciclo anterior. Conforme a esta mayor mención, el 88% de 
estudiantes encuestados reportó conocer los RA de su curso. Cabe señalar que en las 
sesiones donde los RA no se mencionaron, los docentes y JP presentaron los temas 
o actividades a desarrollar en la clase, lo que se puede considerar una práctica más 
usual. Para el proceso oficial de implementación de competencias en la universidad, 
sería importante orientar a los docentes a integrar ambas prácticas como parte 
cotidiana del desarrollo de sus clases Los resultados del piloto indicarían que los 
docentes participantes se hallan en esa dirección.

Este aumento en la mención de los RA en clase podría deberse al hincapié que se 
realizó al respecto en la reunión de socialización de sílabos, donde se recalcó la 
importancia de recordar los RA en las clases a lo largo del ciclo. También, podría 
deberse a la importancia que el mismo profesorado en su conjunto reporta respecto 
del aprendizaje autónomo, lo que constituiría un cuarto elemento demostrativo de la 
adecuada incorporación de la competencia en los cursos. Sobre ello, esta docente 
señala:

“(...) Hay que pensar que estos son cachimbos, que acaban de ingresar, que vienen de una 
formación diversa, donde nadie les ha enseñado a organizarse y que no te estamos pidiendo 
que los persigas ni que seas su tutor, solamente que existe como una pauta de organización. 
Todo el mundo piensa: ‘no, estos son autónomos, son grandes, tienen que hacer las cosas 
solos; y en mi época se hacían solos’, te van a decir. Eso no es cierto. Además una cosa 
es cuando la universidad tenía 400 ingresantes, que cuando tienes 1500 ingresantes, que 
cuando tienes una población universitaria tan diversa que antes no tenías. Entonces ahí, una 
vez que ya los tienes, tienes que sacarlos adelante.” (Docente, mujer, EEGGLL) 

“Todos nosotros, tenemos que aprender a aprender, porque es un poco lo que les dije a 
mis alumnos, cuando yo terminé la universidad la Unión Soviética no había caído, fue el 
año que cayó. Yo no podría dictar este curso si me hubiese quedado en lo que aprendí en 
la universidad. O sea, tú tienes siempre que estar aprendiendo.” (Docente, mujer, EEGGLL)
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Como se puede apreciar, las citas destacan la importancia del aprendizaje continuo, 
fomentado por el enfoque por competencias (Lago y Ospina, 2015). Frente a la 
masificación de la educación terciaria y consecuente disparidad en la preparación 
académica de los ingresantes (Figallo, 2015), formar el aprendizaje autónomo brinda 
herramientas a los estudiantes para potenciar sus capacidades de aprendizaje, 
independientemente de su bagaje académico previo. Con ello, se procura superar las 
diferencias iniciales y brindar la oportunidad a todos los estudiantes de afrontar los 
estudios universitarios satisfactoriamente. Además, esta competencia permite hacer 
frente a la evolución constante de la información, como identifican los docentes y 
autores como Rué (2009). Para ello, se requiere formar capacidades de búsqueda y 
tratamiento de la información; justamente estos son aspectos presentes en los RA de 
la competencia (ver Anexo B). 

Finalmente, si bien no se contemplaron actividades específicas para evaluar la 
competencia aprendizaje autónomo, cabe señalar que el 94% de estudiantes 
encuestados percibió que, en general, las actividades de las clases teóricas y prácticas 
los prepararon para las evaluaciones (de los temas) del curso (ítem 6 del Anexo 
E). Ello también podría evidenciar un alineamiento armónico entre las actividades 
propuestas por el piloto y los temas y actividades propias del curso, conforme lo 
esperado.

Lecciones aprendidas

• En esta fase del piloto, el mecanismo de acompañamiento docente permitió 
evidenciar la inserción exitosa de la competencia aprendizaje autónomo. 
Los datos recogidos permitieron afirmar que las actividades destinadas a 
desarrollar la competencia llegaron a realizarse conforme lo planificado. 
También, que existió articulación o alineamiento entre los RA de la competencia 
y las actividades planteadas, conforme lo esperado para una competencia 
de incorporación infusa. Este hallazgo también evidencia la pertinencia de la 
estrategia alineamiento del curso para analizar y ajustar los cursos insertando 
competencias. 

• Asimismo, se identificó que los docentes y JP mencionaron los RA en sus clases 
en mayor medida que el ciclo pasado, lo que sugiere una mejor apropiación 
de la competencia por parte del profesorado participante de este ciclo. Al 
igual que Rué (2009), los docentes señalaron que el aprendizaje autónomo 
permite desarrollar las habilidades que ingresantes de hoy en día requieren 
para enfrentar la vida universitaria. De igual forma, identificaron que esta 
competencia favorece el mantenerse vigente frente a los cambios acelerados 
de la información.

• Estos buenos resultados también podrían indicar la relevancia de la reunión de 
socialización del sílabo realizada a inicios de ciclo, donde se explicó a docentes 
y JP el enfoque por competencias y las actividades vinculadas a la competencia. 
Incorporando la experiencia del ciclo pasado, en esta oportunidad en la 
reunión se hizo hincapié en aspectos clave como la revisión de actividades de 
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la competencia y la presentación de RA en las clases. La estructura y recursos de 
esta reunión podrían servir de base para la capacitación en esta competencia en 
el próximo proceso de implementación gradual con todas las especialidades.

2.3.2. Buenas prácticas

Conforme a los hallazgos de semestres anteriores, se identificó que la plana docente 
y JP ya empleaban prácticas afines al enfoque por competencias dentro de sus 
clases. Con recurrencia, promovieron espacios de participación y retroalimentación; 
incluyeron actividades y ejercicios aplicativos para el desarrollo de los contenidos del 
curso; y emplearon variados materiales que apoyaron el desarrollo de las clases.

Al respecto, a lo largo del acompañamiento docente, se identificó que en el 97% de 
las clases visitadas, los docentes y JP promovieron la participación de sus estudiantes 
de forma variada. Asimismo, en el 80% de las visitas realizadas, se observó que los 
docentes propiciaron espacios de retroalimentación orientados a informar al cuerpo 
estudiantil sobre su desempeño en las clases y evaluaciones del curso (revisar los 
ítems 4 y 7 del Anexo D). 

De igual forma, varias actividades observadas se orientaron a ejercitar los RA, es decir,  
poseían un carácter aplicativo. Por ejemplo, en el curso de EEGGLL, durante las clases 
teóricas los estudiantes discutieron y analizaron lecturas o comentaron videos; en las 
clases prácticas, analizaron fuentes variadas de forma individual o grupal y redactaron 
pequeños ensayos. En el curso de EEGGCC, se resolvían ejercicios que requerían la 
aplicación de los conceptos revisados. Para conocer cómo los docentes fomentaban 
la participación, dieron la retroalimentación y algunas de las  actividades del curso 
revisar el Anexo F. 

Asimismo, en las clases visitadas, se observó que docentes y JP empleaban 
materiales y herramientas variados para apoyar el desarrollo de los contenidos y 
actividades programadas en la sesión de clase. Hicieron empleo de imágenes, videos, 
documentales, películas, presentaciones en PowerPoint, Google Drive, la plataforma 
virtual PAIDEIA; así como, el manejo de tablets y smartphones como medios de apoyo 
para encontrar información adicional con mayor rapidez. Al respecto, los estudiantes 
encuestados percibieron que, en general, las actividades de los cursos fueron útiles 
para su aprendizaje (91%) y que el conjunto de materiales fueron un apoyo para 
comprender los contenidos de los cursos (92%) (ítems 2 y 3 del Anexo E).

Como puede deducirse, el piloto fue una oportunidad para evidenciar y reforzar 
prácticas docentes afines al enfoque por competencias, que consideran al estudiante 
como un actor activo en su propio aprendizaje; pues fomentaron su participación 
durante las clases, el conocer sobre su propio desempeño y ejercitar lo aprendido 
empleando recursos variados (Rué, 2009; Spruce & Bol, 2015). Al respecto, se encontró 
que la mayoría de profesores empleó estas prácticas sin haber tenido experiencia 
previa con estas perspectivas ni dominar el conocimiento teórico que las respaldan, 
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fenómeno documentado por autores como Díaz, Martínez, Roa y Sanhueza (2010). En 
todo caso, las prácticas registradas son empleadas en la cotidianidad del quehacer 
docente, por lo que podrían potenciarse o difundirse entre el profesorado y así 
constituir un punto de apoyo en la implementación de las competencias genéricas.

Adicionalmente, el mecanismo de acompañamiento constituyó un espacio donde 
la plana docente pudo analizar su propia práctica docente y explicitar los beneficios 
que el empleo de estrategias participativas y recursos diversos significaban dentro 
de su quehacer pedagógico. Al respecto los docentes indicaron:

“Como profesor, como le decía, me ha ayudado a entender las cosas que hacía, no es que 
me crea un genio, que por generación espontánea hago las cosas, sino en el sentido que, tal 
vez, la práctica (experiencia) me ayudó a desarrollar ciertas habilidades o ciertas cosas para 
poder enseñar. Pero he entendido que esas habilidades hay que saber afinar, trabajar mejor 
porque son la clave para que el curso funcione o no funcione” (Docente, hombre, EEGGLL).

“Cuando ustedes han convertido esto en un piloto de competencias, algunas cosas que yo 
hacía lo que, como decía, le han puesto nombre a algunas actividades que yo hacía. Les 
decía a los chicos siempre: “Hagan fichas: la memoria recuerda lo que escribes, no lo que 
lees”. Y ahora vienen ustedes, hay un organizador mental, hacen un resumen, toman notas. 
Entonces, lo que han hecho es ponerle nombre a lo que ya era una simple sugerencia, eso 
es una competencia, un resultado. De ese punto de vista, digamos que me ha ayudado a mí 
a ordenarme con unas ideas que tenía sueltas” (JP, hombre, EEGGLL).

Las viñetas muestran cómo algunos docentes y JP atribuyen al piloto la oportunidad 
de poder explicitar o hacer consciente aspectos de su propia práctica pedagógica. 
De esta forma, reflexionan sobre la evolución de su quehacer e identifican aquello 
que es favorable, lo que puede permitir que refuercen dichos aspectos y, de esta 
forma, mejoren su práctica. Como se ha encontrado a lo largo del piloto, dado que 
la reflexión sobre la propia práctica es un factor para la mejora de la calidad de la 
enseñanza (Biggs, 2010a), sería relevante fomentar espacios donde los docentes 
puedan realizar estas reflexiones.

Lecciones aprendidas

• El mecanismo de acompañamiento identificó que los docentes y JP empleaban 
estrategias y herramientas consonantes con el enfoque por competencias y 
con una perspectiva del estudiante como un agente activo en sus procesos de 
aprendizaje. Incluso, como se vio en el apartado anterior, mencionaron los RA 
en sus clases en mayor medida que el ciclo pasado. Este conjunto de acciones 
podría incorporarse progresivamente a la práctica cotidiana y constituir un 
elemento diferenciador del enfoque por competencias respecto de la práctica 
docente usual. 

• Al respecto, podrían difundirse estas prácticas como medio de socializar los 
resultados del piloto y sensibilizar a la comunidad docente sobre los aportes 
del enfoque por competencias a la práctica pedagógica. De esta manera, se 
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podría aprovechar la experiencia de los docentes participantes para facilitar la 
implementación oficial de las competencias genéricas. 

• De igual forma, se encontró que el acompañamiento permitió la reflexión del 
profesorado sobre su propia práctica docente. Esta experiencia debería servir 
como punto de partida para fomentar otros espacios de discusión que faciliten 
la incorporación de la reflexión sobre la propia práctica como parte habitual del 
quehacer del docente PUCP. Ello constituiría un punto de apoyo para la mejora 
continua de la enseñanza en nuestra casa de estudios. 

2.3.3. Beneficios para docentes y estudiantes

El acompañamiento también permitió sistematizar algunos beneficios que participar 
en este piloto y trabajar la competencia aprendizaje autónomo supuso para docentes 
y estudiantes. Para el docente, fue útil contar con RA claros que orienten la organización 
del curso. Además, las actividades de la competencia AA facilitaron el seguimiento 
y retroalimentación al desempeño de los estudiantes. Por último, las sugerencias 
brindadas como parte del acompañamiento fueron apreciadas. 

Como se ha reportado en ciclos anteriores (PUCP, 2018c, 2018d, 2018e), los docentes 
y JP valoraron contar con RA definidos pues brindan claridad sobre los aprendizajes 
que se esperan lograr con el curso:

“(El RA) me ayuda a ordenarme (…) no solamente es fijar los objetivos para los chicos, sino 
hacerlos explícitos para mí (…) ahora (los JP) tenemos que hacer: “Esta práctica tienen el 
objetivo (RA) de esto, esto, y esto”. Es bueno recordárselos (a los estudiantes) y recordarlo 
(yo) también” (JP, mujer, EEGGLL) 

“En el curso por objetivos, como que los docentes terminamos olvidando esos objetivos, no 
somos muy conscientes, simplemente vamos avanzando, cerrando temas. En cambio, aquí 
(el RA), me permite recordar cada semana, cuando voy elaborando el ppt (...) y de acuerdo a 
eso, voy ordenando el enfoque, los recursos. Por ejemplo, que un video, una carta, entonces 
me permite reordenar y pensar mejor mi estrategia didáctica” (Docente, mujer, EEGGLL).
 
“…he visto que los resultado de aprendizaje los han agrupado también de acuerdo al 
desarrollo del curso (…) Entonces, de alguna forma he estado observando los resultados y 
viendo también los temas que en cada semana se iban desarrollando (…) porque de alguna 
forma, según esto, uno planifica la clase, planifica el avance del curso viendo hacia dónde 
tenemos que llegar.” (Docente, hombre, EEGGCC)

Los comentarios permiten reafirmar la pertinencia de los RA como elemento esencial 
del enfoque por competencias planteado por la PUCP (PUCP, 2018a). Constituyen una 
herramienta efectiva para desarrollar las competencias dentro de los cursos porque, 
como señala el primer comentario, explicitan aquellos aprendizajes concretos que 
los estudiantes deben lograr al término de sus cursos y que los docentes deben 
propiciar (PUCP, 2016b). De esta manera, facilitan que todos los actores educativos 
(autoridades, docentes, estudiantes) conozcan lo que se busca aprender en cada 
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competencia, como se encontró en semestres anteriores (PUCP 2018c, 2018d, 2018e). 
Como menciona otra docente: “(El RA) Me permite tener claro qué voy avanzar, a 
dónde quiero llegar con las chicas y con los chicos, y ellos también. (…) creo que es 
más transparente, más abierto, exactamente hacia dónde vamos todos” (Docente, 
mujer, EEGGLL). 

Asimismo, esta claridad permite que los docentes planifiquen mejor su clase en función 
de la meta de aprendizaje (RA). Una buena planificación facilita un mejor alineamiento 
del curso (Biggs, 2010b), pues es una manera de asegurar que los contenidos, 
actividades y evaluaciones estén elaborados para lograr los RA propuestos. Esta es 
una diferencia marcada respecto del enfoque por objetivos (que solía guiar el diseño 
de los cursos): los objetivos enuncian propósitos generales de los cursos en vez de 
aprendizajes concretos de los estudiantes, por ello, el docente tiende a olvidarlos 
y a centrarse en la explicación de los temas del curso (Prégent, Bernard y Kozanitis, 
2009). Además, dado que el RA se desprende de una competencia que se espera 
lograr al egresar de los estudios (PUCP, 2016b), permite que el docente ubique el 
aporte de su curso dentro del itinerario formativo completo. 

El desarrollo del aprendizaje autónomo también generó aportes al quehacer de los 
docentes, a pesar de ser una competencia de temática diferente a los contenidos de 
los cursos. Por ejemplo, distintos JP indicaron que las actividades de la competencia 
les facilitaron conocer nuevas herramientas para potenciar su enseñanza; en especial, 
para brindar un mejor seguimiento y retroalimentación a sus estudiantes:

“Ha sido satisfactorio para mí porque me ha dado una oportunidad de poder utilizar, 
ver que puedo utilizar otros recursos para llegar a los chicos y que puedan comprender 
acontecimientos históricos (...) Y, así, me ha sido bueno también como docente. Poder aplicar 
otras técnicas en la práctica que no había estado utilizando antes.” (JP, mujer, EEGGLL)

  “A la hora de hacer las encuestas (fichas de autoevaluación) no solo lo apliqué para (nombre 
del curso piloto), sino a los de (nombre de otro curso). También les decía, les pregunto al 
inicio de clase, ‘¿Qué están haciendo para practicar?, ¿qué horarios les parece?, ¿cuántas 
horas estudian a la semana?’. Luego les entrego sus notas y pregunto: ‘¿Les funcionó lo que 
hicieron?’, entonces sí les pregunto; y a uno de mis horarios les pasé la encuesta (Ficha de 
autoevaluación) y varios me respondieron.” (JP, mujer, EEGGCC)

“A mí me ayuda porque sé por dónde guiar más las cosas que fallan. La pregunta del control 
(de lectura) es muy específica, entonces yo sólo puedo evaluar si captaron esa parte de la 
lectura o no captaron esa parte de la lectura. El hecho de que hagan el organizador (de 
información), que hagan el resumen, que hagan el esquema me permite también a mí tener 
un poco más en claro qué partes de la lectura se le han hecho más complicadas como salón y 
qué partes no. Entonces a la hora de hacer el pequeño repaso antes de la práctica calificada, 
sé a dónde ir, sé qué atacar porque más o menos lo tengo más claro.” (JP, mujer, EEGGLL)

Como se vio en el apartado anterior, las actividades de la competencia explicitaron 
formas o estrategias de enseñanza que los docentes ya tenían. Sin embargo, 
para otros docentes fueron herramientas nuevas, que enriquecieron su práctica 
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pedagógica, como menciona la JP del primer comentario. Uno de los principales 
aportes de estas actividades fue que favorecieron el seguimiento a los estudiantes. 
En el segundo comentario, la JP señala cómo la actividad de reflexión guiada sobre 
el desempeño, aprendida en el curso piloto, fue útil para con los estudiantes de los 
cursos que dicta. Igualmente, en el tercer comentario otra JP indica cómo la actividad 
de realizar organizadores gráficos le permitió conocer de forma más completa qué 
comprendieron de sus estudiantes de las lecturas asignadas, en vez de los controles 
de lectura que usaban para ello. Esto le permitió reforzar los aspectos confusos y 
preparar mejor a sus estudiantes para otras evaluaciones del curso. 

Este seguimiento más cercano al proceso de comprensión del estudiante evidencia 
otro beneficio del enfoque por competencias al quehacer docente: le orienta guiar 
su quehacer pedagógico desde las necesidades de aprendizaje del estudiante, 
considerando incluso lo que requiere para los desempeños futuros que se espera 
que logren (Sánchez Elvira, 2008). De esta forma, propone estrategias de enseñanza 
de una manera más empática, como señala la siguiente docente: 

“Lo que hago ahora para hacer la clase es ponerme en el zapato de ellos y decir ‘¿qué 
necesitan ellos saber?’. Por ejemplo, yo sé que ellos se van a Comunicación... entonces ¿qué 
necesitan dentro del saber hacer?, tienen que saber fuentes, por eso les hablo de la película, 
la esto, para que ellos después puedan buscar información más complementaria siempre, si 
así lo consideran.” (Docente, mujer, EEGGLL)

Como se indica en este comentario, pensar desde el punto de vista del estudiante 
permite que el docente comprenda mejor sus requerimientos de aprendizaje, de 
forma que plantee actividades más acorde a ellas; con ello, se esperarían lograr 
mejores desempeños. La experiencia del piloto constituyó una oportunidad para que 
los docentes conozcan aproximaciones como el enfoque por competencias donde 
se favorece esta forma de enseñar (Carver & Scheier, 1998).

Finalmente, se encontró que los docentes aceptaron diversas sugerencias brindadas 
por el equipo técnico, lo que conlleva a deducir que percibieron el acompañamiento 
como útil para ellos. Al respecto, esta JP indica:

“El que alguien te observe es como medio novedoso para nosotros, porque bueno a veces 
entramos a ser JP y a dictar como sin ninguna capacitación previa. Entonces, creo que 
muchas veces vamos aprendiendo cosas en el camino; y, a veces, el que haya alguien que, 
bueno, te diga tanto lo que estás haciendo bien como lo que estás fallando, creo que es de 
mucha ayuda, la verdad. Es como que a veces das las cosas por sentado y como asumes que 
funciona. Y, a veces, necesitas a alguien que te diga ‘esto no está funcionando, corrígelo’ o 
‘sigue haciendo esto que sí’.” (JP, mujer, EEGGLL)

Esta JP valora el acompañamiento otorgado en el piloto como manera de recibir 
pautas y retroalimentación acerca de lo que podría mejorar en su práctica. Esto 
también fue reportado como beneficio por los docentes participantes anteriormente 
(PUCP, 2018c). Este dato refuerza la utilidad del acompañamiento como espacio de 
reflexión sobre la propia práctica docente, que se discutió en el apartado anterior.
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El desarrollo del enfoque por competencias y de la competencia aprendizaje 
autónomo también supuso beneficios diversos para los estudiantes, lo que coincide 
con la satisfacción que reportan con el curso. Entre los beneficios, se encontró que 
los RA también les permitieron conocer lo que se esperaba de ellos, favoreciendo 
su involucramiento en los cursos. Asimismo, las actividades de la competencia 
fomentaron el conocimiento y reflexión sobre su propio aprendizaje. Por último, se 
percibió un mejor rendimiento de los estudiantes del piloto respecto de sus pares. A 
continuación, se detalla esta información. 

Según los docentes, para los estudiantes también resultó provechoso contar con RA 
bien definidos:

“En los resultados de aprendizaje, separadito como lo estamos haciendo (…) (los estudiantes) 
se dan cuenta de la importancia de todo (de todos los contenidos). Porque al inicio, nos 
llenamos de 3 clases teóricas y hacemos un montón de problemitas, pero no le ven aplicación 
práctica y recién al final llegamos a la aplicación (…) (Ahora) desde el inicio ya le damos el 
mapa de todo lo que se va a hacer y no solamente una lista de todos los conceptos que van 
a ver, sin ni siquiera decir para qué. Entonces ahí estarían más motivados para estudiar del 
inicio porque sabe que todo esto de acá le va servir para la última parte” (Docente, mujer, 
EEGGCC).

Como señala esta docente, para el estudiante, conocer los aprendizajes esperados 
desde el inicio del curso ayuda a brindar sentido a los temas o actividades; esto 
contribuye a que se motiven, se comprometan y guíen mejor durante el desarrollo 
del curso (Biggs, 2010b; Valle, Núñez, Rodríguez y González-Pumariega, 2002). Este 
mayor involucramiento se visibiliza en el incremento de la participación estudiantil 
en clase: “Hay mucha participación (...) veo mucho que hay gente que ya no participa 
(solo) por la nota.” (JP, hombre, EEGGLL). Como señala este JP, los alumnos estuvieron 
más activos durante las actividades continuas del curso, no solo por la nota a obtener, 
sino por el valor que en sí mismas tenían. 

Valle et al. (2002) señalan que este mayor compromiso, a su vez, permite al docente 
ir cediendo el control y la responsabilidad del logro de los aprendizajes al alumno, 
fomentando una mayor autorregulación y autonomía del aprendiz; justamente 
capacidades que el enfoque por competencias y, en particular, la competencia 
aprendizaje autónomo buscan desarrollar.  Esta docente expresa estas ideas:

“(Los estudiantes) Ya no son pasivos, ellos son conscientes de que no es simplemente 
escucho lo que está diciendo el profesor, copio todo y lo repito en el examen, no. Son más 
conscientes de que tienen un papel importante en la construcción de su conocimiento; yo lo 
que hago es orientarlos, pero, finalmente, la responsabilidad es de ellos.” (Docente, mujer, 
EEGGLL)

En esta viñeta, la docente reconoce al estudiante como un sujeto activo, constructor 
y protagonista de su aprendizaje (Jonnaert, 2006). Perspectivas como el enfoque por 
competencias se alinean a esta visión del estudiante, pues lo consideran capaz de 
ser autorregulado, autorreflexivo y de aprender a aprender (Pozo y Mateos, 2009). En 
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ese sentido, un factor clave de la competencia aprendizaje autónomo es la gestión 
consciente de los procesos, recursos y estrategias de aprendizaje en función a una 
meta (Villavicencio, 2004). Al respecto, los docentes participantes percibieron a los 
estudiantes del piloto más conscientes de sus propios procesos de aprendizaje; 
reconocen que las actividades y materiales de la competencia aportaron a lograr este 
autoconocimiento y autogestión:

“Pensamos que cuando tú estudias con tiempo, cuando estudias a conciencia lo que aprendes 
hoy no te vas a olvidar de aquí a 4 meses, se te queda. Cuando estudias a conciencia estudias 
con tiempo (…) O sea, son pautas que se hacen una costumbre en ellos y que las sigan 
haciendo; no solamente para [nombre del curso]”. (Docente, hombre, EEGGCC)

“[Las actividades] Ayuda tanto al profesor, para saber cómo le va al alumno, y al alumno 
para que se programe y él mismo no se engañe. Otra cosa que yo veo que es bueno es 
que cuando tú sientes algo que no entiendes o no captas, tú lo conoces, pero lo tienes en 
tu cabeza. Pero si cuando tú lo llenas en una ficha (material del piloto) y escribes, estás de 
alguna forma descargando, pidiendo ayuda” (Docente, hombre, EEGGCC).

“La implementación de esta forma de recolectar la información, de cómo ellos; esto del 
resumen, del esquema, del mapa conceptual que es parte del plan piloto, también me 
parece que se han planteado muy bien, porque les permite a ellos ver de alguna manera 
cuál es la herramienta que más les acomoda” (JP, mujer, EEGGLL).

“(Los estudiantes son) autocríticos, ayer les preguntaba a los que tenían menos de 10, ‘¿qué 
pasó?’, entonces me decían: ‘profesora, no leí a tiempo’ o: ‘profesora, no me preparé’ (…). 
Uno de ellos se sorprendió que le haya preguntado sobre eso. Entonces le dije: ‘sí, mira, 
¿qué ha pasado?’, ahí me dijo: ‘ah, sí profesora, creo que sí me falta responder mucho más’.” 
(Docente, mujer, EEGGLL)

Como evidencian estos comentarios, los docentes y JP consideraron que las actividades 
y materiales de aprendizaje autónomo (Anexo C) apoyaron a los estudiantes en 
aspectos que coinciden con los RA que la competencia buscaba desarrollar (Anexo 
B): planificar sus tareas; identificar aquello que comprenden y aquello que no, 
buscando resolver lo no entendido; identificar y desarrollar estrategias más acordes 
a su forma de aprender, que podrían aplicar en otros cursos; reflexionar sobre su 
desempeño, identificando sus errores y cómo mejorarlos. Estos elementos favorecen 
la organización del estudio y el autoconocimiento sobre la propia forma de aprender, 
con lo cual se optimiza el proceso de aprendizaje y empodera al estudiante a asumir 
mayor responsabilidad en dicho proceso. 

Coincidentemente, más del 80% de estudiantes reportaron sentirse capaces 
de planificar y organizar su tiempo, actividades y trabajos académicos; emplear 
estrategias de aprendizaje; y reflexionar sobre sus propias producciones y desempeño, 
reconociendo sus fortalezas y debilidades (ítems 8 al 13 del Anexo E). Los datos 
revisados indican que docentes y estudiantes percibieron que la competencia estaba 
siendo desarrollada por el estudiantado, fomentando en ellos roles activos y la gestión 
de su propio aprendizaje. 
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Finalmente, los docentes de los EEGGLL indicaron que las actividades propuestas 
para la competencia mejoraron el rendimiento estudiantil, lo cual también se reportó 
el ciclo pasado (PUCP, 2018e): 

“Es la primera vez, en toda la historia que yo dicto clases aquí en la universidad, que ningún 
alumno se ha rezagado; todos, los 67, fueron a dar su examen. Eso es algo que nunca había 
pasado, tengo la sensación y lo asocio al hecho de que a ellos se les está pidiendo que se 
preparen, que estudien. Eso ha ido, como de manera natural, que vengan a dar el examen y 
que no se rezaguen.” (Docente, mujer, EEGGLL)

 “Veo que a los chicos les ha servido mucho para acercarse a estos métodos que a uno 
normalmente no se le enseña en el colegio (…) ni en la universidad, ese tipo de organizadores 
para ayudarme a estudiar. Yo creo que sí les va, les ha servido mucho. Se nota en las notas. 
Se nota en su esfuerzo también, no son las mismas. Ni la manera en la que escriben no es la 
misma a como empezaron. Entonces, sí se nota en sus evaluaciones que (las actividades de 
aprendizaje autónomo) han sido aprovechadas por los chicos.” (JP, mujer, EEGGLL)
 
“Yo creo que tiene que ver con rendimiento, o sea, el rendimiento se ve reflejado en todos los 
casos (…) Por el mismo hecho de las tareas, da la coincidencia de que el chico que hizo bien 
su tarea (organizador de información) tiene un buen control y, por lo tanto, tiene una buena 
práctica calificada. (…) No es solamente el hecho de que tengo que leer porque tengo que 
dar el control y tengo que hacer la tarea, no, sino que, a la hora de hacer la tarea, como lo 
hacen a conciencia, es inevitable que entiendan la información o algo, siempre les puede 
quedar algo que no entendieron, pero en líneas generales manejan la lectura y eso es lo que 
importa.” (JP, mujer, EEGGLL)

Como menciona el primer comentario, los RA y actividades de la competencia 
fueron de utilidad para que los estudiantes aprendan a organizar sus estudios de 
forma anticipada, lo que se vio reflejado en la ausencia de estudiantes rezagados 
de aquella docente. Los dos comentarios siguientes evidencian cómo el empleo 
de organizadores de información (Anexo C) contribuyeron a que los estudiantes 
procesen y comprendan mejor la información de las lecturas del curso; es decir, 
logren apropiarse del conocimiento (Juliá, 2015). De esta forma, pudieron enfrentar 
con éxito los controles de lectura (orientados a describir un aspecto de un proceso 
histórico puntual) y las prácticas calificadas (que pedían relacionar o explicar distintos 
eventos o procesos históricos). 

Los beneficios descritos coinciden con el alto nivel de satisfacción con el curso 
reportado por los estudiantes (91% de encuestados; ver ítem 14 del Anexo E). 
También, se relacionan con la utilidad que hallaron a lo aprendido: el 92% opinó 
que le serviría para sus estudios y el 86% que le serviría en su vida profesional (ítems 
15 y 16 del Anexo E). Esta percepción se relaciona con la capacidad de transferir 
estrategias a diversos ámbitos y situaciones que permite el aprendizaje autónomo 
(Crispín et al., 2011). 

Los diversos aportes al aprendizaje y rendimiento de los estudiantes que se han 
discutido permiten resaltar la importancia de trabajar el aprendizaje autónomo 
en el estudiante universitario. A través de esta competencia, la universidad brinda 
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herramientas a todos sus estudiantes para que puedan afrontar con éxito las tareas 
de la vida académica y, a su vez, ofrece recursos a los docentes para que puedan 
aprovechar el potencial cognitivo que sus estudiantes poseen en esta etapa (Pease e 
Ysla, 2015).

Lecciones aprendidas

• El acompañamiento permitió sistematizar distintos beneficios que los participantes 
obtuvieron por formar parte del piloto y desarrollar la competencia aprendizaje 
autónomo. Los docentes valoraron los RA de los cursos porque permitieron 
que todos los actores del curso sepan con claridad los aprendizajes a lograr. 
Además, les fueron útiles para guiar su quehacer en el aula. De igual forma, 
los RA y las actividades de la competencia aprendizaje autónomo posibilitaron 
un mejor seguimiento al desempeño de sus estudiantes. Los docentes también 
reportaron que la experiencia les posibilitó emplear herramientas pedagógicas 
nuevas o reforzar el uso de otras que ya conocían.

• En cuanto a los estudiantes, trabajar bajo el enfoque por competencias les 
permitió conocer con claridad y desde el inicio del curso los aprendizajes (RA) 
esperados, fomentando su motivación y compromiso con el mismo. Asimismo, 
las actividades de la competencia les permitieron incrementar el conocimiento 
y gestión de su propio aprendizaje; al respecto, tanto los docentes como 
estudiantes percibieron el logro de los RA planteados. 

• La percepción de logro de los RA constituye otra evidencia de que las 
actividades y materiales diseñados para trabajar el aprendizaje autónomo 
fueron adecuados para dicho fin. También, evidencian que fueron incorporados 
adecuadamente por los docentes en los cursos, como se vio en la sección 
“Inserción de la competencia en los cursos”.  Esto interesa en la medida en que, 
en competencias infusas como aprendizaje autónomo, resulta especialmente 
importante proponer apropiadas actividades y materiales, que se integren de 
forma armoniosa a los contenidos y actividades habituales de los cursos.

• La distinta información recaba en el mecanismo de acompañamiento (inserción 
de la competencia, las prácticas docentes y beneficios para los estudiantes) 
permiten inferir que las prácticas participativas de los docentes y las aparentes 
capacidades desarrolladas por los estudiantes vinculadas al aprendizaje 
autónomo, podrían haber contribuido a que los estudiantes formen mejores 
hábitos de estudio y comprendan mejor los temas del curso, lo que redundaría 
en el mejor rendimiento percibido por los docentes participantes. 

2.3.4. Consideraciones para implementar las competencias

Además de los beneficios que docentes y estudiantes identificaron a raíz de su 
experiencia con la competencia aprendizaje autónomo, el acompañamiento efectuado 
en el piloto recopiló cuatro puntos a considerar para la futura implementación de las 
competencias en otras unidades.
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El primero se refiere a las concepciones imprecisas sobre el enfoque por competencias 
que poseen algunos docentes, que podrían generar rechazo a incorporar este 
enfoque y, por tanto, desarrollar competencias genéricas en sus cursos: 

“No, yo creo que los profesores confunden habilidades con competencias y 
creen que lo único que van a trabajar es habilidades, es decir, el cómo hacer 
(…) Y creen que las competencias implican no desarrollar nada académico 
(…) Entonces piensan que es así, que un curso dictado por competencias se 
convierte en un curso ABP , donde el profesor “no hace nada”, donde todo 
está bajo responsabilidad del alumno o es todo habilidades. Entonces, no va a 
aprender (…) Pero esa es una creencia que está muy instalada en la cabeza de 
los profesores universitarios acá.” (Docente, mujer, EEGGLL)

El comentario de esta docente permite identificar varias confusiones. Entre ellas, que 
las competencias son equivalentes a las habilidades. La literatura sobre la definición 
de competencia ha variado considerablemente a lo largo del tiempo. En un inicio se 
consideró competente al skillfull o hábil (perspectiva más acorde con las necesidades 
formativas de los institutos superiores) (Moreno y Cobo, 2015). Sin embargo, el actual 
enfoque adoptado por la universidad la define como un saber actuar que integra y 
moviliza recursos variados (Tardiff, 2008); por tanto, las habilidades desarrolladas por 
los estudiantes serían uno de estos recursos. 

La segunda confusión sería que el enfoque por competencias prioriza el desarrollo de 
habilidades en detrimento de los contenidos. Desde la definición dada, los contenidos 
también son recursos indispensables a desarrollar. Por ello, el alineamiento del curso 
efectuado en el piloto contempla que cada RA de la competencia se vincule a por 
lo menos un contenido, además de las estrategias de enseñanza-aprendizaje y 
evaluaciones pertinentes (Biggs, 2010b). 

También resulta incorrecto considerar que en este enfoque el docente “no hace 
nada” o que “todo el aprendizaje está bajo responsabilidad del alumno”. Como se ha 
mencionado en la “Introducción” de este documento, el enfoque por competencias y, 
en especial, la competencia aprendizaje autónomo buscan que el estudiante conozca 
su propio proceso de aprendizaje para regularlo mejor (Schunk & Zimmerman, 1998), 
de modo que sea capaz de enfrentar los retos académicos de la vida universitaria y 
pueda seguir aprendiendo y actualizándose a lo largo de su vida profesional. Ello 
ciertamente requiere un empoderamiento del estudiante, es decir, llevarlo a tomar 
responsabilidad de su aprendizaje, a que adopte un rol activo en sus estudios. Sin 
embargo, no exime el quehacer docente. Como señalan los docentes en secciones 
anteriores, un docente bajo este enfoque contextualiza el aprendizaje y centra la 
enseñanza en el estudiante (Díaz-Barriga, 2006; Juliá, 2015; Lago & Ospina, 2015; 
Yániz, 2015): promueve la participación de los estudiantes, propone actividades para 
que apliquen lo aprendido, los orienta para realizar dichas actividades, les brinda 
retroalimentación, propone evaluaciones para que demuestren lo aprendido, entre 
otros. Es decir, este enfoque requiere un rol docente más amplio, además de la 
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explicación de contenidos en clase y elaboración de exámenes escritos. 

Un segundo aspecto a considerar tiene que ver con la percepción de mayor esfuerzo 
que incorporar las actividades de la competencia aprendizaje autónomo supuso para 
algunos docentes, como expresan estos comentarios: 

“Sí, creo que otro problema que ha salido desde antes y creo que va a seguir saliendo con 
el piloto es que los temas que son extra históricos requieren mucho esfuerzo. Por ejemplo 
la redacción, proponer estrategias de organización de información como los esquemas, los 
resúmenes, requieren un esfuerzo adicional de parte de los jefes de práctica, que se traduce 
en más chamba.” (JP, hombre, EEGGLL)

“No quita mucho tiempo [realizar las actividades del piloto]. Diez minutos por clase, pero ni 
siquiera todas las clases (…) Yo avanzo rápido, entonces a mí no me molesta dedicarle unos 
minutos de mi clase a eso. Pero hay profesores que siempre están a las justas con el tiempo. 
Porque hablan más, qué sé yo. Su ritmo es diferente, entonces fácil ellos van a decir ‘no hay 
tiempo para hacer esto de acá porque estoy a las justas siempre’. (Docente, mujer, EEGGCC)

Por un lado, actividades de la competencia como el solicitar organizadores de 
información requieren que los jefes de práctica corrijan estos productos adicionales a 
las evaluaciones habituales del curso. Por otro lado, explicar la competencia y completar 
las fichas de autoevaluación en clase también puede tomar tiempo a los docentes. 
Aprendizaje autónomo, al ser una competencia infusa con actividades adicionadas 
al curso, sí requiere una reorganización de las actividades regulares y del tiempo del 
mismo. Frente a esta dificultad, podría considerarse que alguna de estas actividades 
forme parte de la evaluación del curso (por ejemplo, elaborar un organizador gráfico 
sobre la lectura en vez de rendir un control de lectura). Igualmente, una adecuada 
capacitación inicial con espacios para practicar las actividades asignadas a la teoría 
podría hacer más eficiente el uso del tiempo por parte de los docentes.

Una tercera consideración tiene que ver con la visión del estudiante de algunos 
profesores. En el apartado “Beneficios para docentes y estudiantes” los docentes 
señalaron que las actividades de la competencia eran útiles para los jóvenes 
ingresantes a la universidad pues les ayudaban a organizar su estudio, a comprender 
mejor y,  con ello, a obtener un mejor rendimiento. Sin embargo, otros JP indicaron 
que dichas actividades no corresponden a un joven universitario y que pueden 
generar malestar en aquellos estudiantes que ya poseen los recursos para enfrentar 
la vida académica: 

“Sentimos que los estamos tratando como niños todavía y deberían ellos también 
por sí solos estimular su propia responsabilidad, no hacer un resumen porque 
tienen un punto, no leer porque van a tener un control de lectura sino que lo 
hagan porque aprenden.” (JP, mujer, EEGGLL)

“Pero ahora la parte que me plantea algunas dificultades, sobre todo, no con 
todos los alumnos, pero con algunos que creo que justo son aquellos que ya se 
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sienten cómodos con la forma en que ellos estudian que... Y de hecho yo me 
identifico un poquito con ellos porque yo digo, si yo entrara a un programa piloto, 
o sea cuando yo era cachimba, me incomodaría que me pidieran así cositas 
porque diría ya no estoy en el colegio, estoy en la universidad. No sé porque son 
un poco las ideas que tenemos asociadas a lo que debe ser la universidad, cada 
uno hace lo que quiere.” (JP, mujer, EEGGLL)

Al respecto, Pease e Ysla (2015) sostienen que existe una tendencia en los docentes 
universitarios a ver a los estudiantes ingresantes como adultos ya formados, en vez de 
jóvenes en proceso de formación. Por tanto, esperan que ya cuenten con la capacidad 
de autorregularse y gestionar sus propios procesos de manera eficiente. Por ello, 
las tareas relacionadas a la competencia (Anexo C) podrían percibirse como poco 
acordes a universitarios, por docentes y estudiantes que ya lograron esta autonomía. 
Sin embargo, al asumir que la mayoría de los estudiantes “trae dichas competencias 
ya desarrolladas a la universidad se deja de considerar que es responsabilidad de la 
educación superior trabajar sobre ellas” (Pease e Ysla, 2015, p. 47). Como se revisó 
al inicio de este informe, la gran cantidad de ingresantes incrementa la variedad 
de antecedentes académicos que traen, por lo que resulta indispensable proveer 
recursos para que todos puedan afrontar los estudios universitarios. Más aun, 
considerando que nuestros ingresantes esperan que la universidad les brinde las 
herramientas necesarias para desarrollar su potencial (Pease et al., 2015). 

Frente a las consideraciones discutidas, resalta la necesidad de una apropiada difusión 
y capacitación. Se requiere difundir entre la comunidad universitaria la propuesta de 
enfoque por competencias planteada para la PUCP y cuál es el rol que cada actor 
educativo desenvolvería. De esta forma, se tendría claridad sobre la propuesta y los 
beneficios que supone, evitando malentendidos. También, resulta necesaria una 
adecuada capacitación a los docentes que implementarán competencias genéricas 
en sus cursos, orientada a dominar la competencia que formarán y dominar las 
estrategias para desarrollarla en los estudiantes. Como se ha visto, el desarrollo de 
competencias requiere un rol docente enriquecido que fomente un estudiante activo 
en su aprendizaje. 

Ambos elementos, difusión y capacitación, deberán incluirse en el plan de despliegue 
para la incorporación de las competencias genéricas (objetivo 3 de este piloto, ver 
p. 4), formulado a partir de lo aprendido en la experiencia piloto. Como parte del 
piloto, se han identificado temas clave y elaborado algunos materiales de apoyo a 
los docentes, empleados en la reunión de socialización de sílabos. Estos pueden 
servir de base para una futura difusión y capacitación de mayor envergadura que de 
soporte a la implementación global de las competencias genéricas.

Lecciones aprendidas

• El acompañamiento también permitió recopilar algunas consideraciones para 
la implementación. Primero, la necesidad de aclarar algunas confusiones que 
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poseen los docentes respecto del enfoque (por ejemplo, que se priorizan 
las habilidades en detrimento de los contenidos). Segundo, cuidar la carga 
de trabajo que suponen las actividades adicionadas a cursos en el caso de 
competencias de incorporación infusa, como aprendizaje autónomo. Tercera 
y última, asegurar que docentes y estudiantes comprendan el sentido de 
las actividades de aprendizaje autónomo, para que se vean necesarias para 
enfrentar la vida académica, en vez de infantiles.

• Para lograr atender a las consideraciones recopiladas, se hace necesario 
proponer un plan de difusión y capacitación adjunto al plan de despliegue de 
las competencias en otras unidades de la PUCP. Este hallazgo se ha encontrado 
en todos los semestres del piloto. 

2.4. Análisis docente del curso

Como se ha reportado en semestres anteriores, los docentes participantes del piloto 
identificaron aspectos que podrían optimizar en sus cursos. Estos fueron propuestos por 
los docentes en el acompañamiento y en la reunión análisis del curso al final del ciclo. 
Esta reunión solía ser convocada por los coordinadores de los cursos con el objetivo de 
discutir dificultades durante el semestre y mejorar el curso para el siguiente ciclo. Esta 
práctica se adoptó para los cursos piloto desde el inicio del mismo y se consolidó como 
mecanismo necesario para la implementación de las competencias.

La siguiente tabla presenta los diversos ajustes propuestos por los docentes:

Tabla 2. Ajustes planteados por los docentes en cada curso piloto
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Estas sugerencias fueron discutidas en las reuniones de fin de ciclo que cada curso tuvo 
con los docentes del piloto. Se incluyeron casi todos los ajustes y los cursos quedaron 
consolidados para el siguiente semestre. 

Lecciones aprendidas

• Al igual que en ciclos pasados, este mecanismo es importante porque permitió 
optimizar los cursos que desarrollan aprendizaje autónomo, lo que contribuyó a 
involucrar más a los docentes participantes y a comprometerlos para continuar 
el curso con las modificaciones acordadas.

• Queda pendiente precisar la evaluación del aprendizaje autónomo: en los 
EEGGLL, decidir el puntaje que tendrán las tareas basadas en organizadores 
gráficos; en EEGGCC, incluir alguna actividad de evaluación de la competencia 
cuando se implemente en todas las secciones y se cambie el sistema de 
evaluación para todas a la vez.

• El análisis docente del curso se llevó a cabo a través del acompañamiento y 
de la reunión final del ciclo. En ese sentido, ambos espacios resultan valiosos 
para discutir ideas de mejora. El acompañamiento involucra inversión de 
recurso humano; por tanto, para el proceso de implementación de todas las 
competencias requiere repensarse para hacerse viable e integrar la participación 
de la instancia de la universidad encargada. En el caso de las reuniones de 
coordinación, ya se encuentran en el quehacer común de los coordinadores de 
cursos; habría que naturalizar en ellas la discusión de elementos del enfoque 
por competencias, como la revisión de RA y el análisis de alineamiento del curso.

2.5. Difusión del piloto

Tal como se reporta en informes anteriores, las reuniones presenciales fueron la principal 
actividad de difusión para autoridades y docentes. En el caso de las autoridades, dado 
que el inicio del ciclo estuvo marcado por la elección de nuevas autoridades, se les 
presentó el proyecto piloto y, en líneas generales, el plan de implementación de todas 
las competencias (que corresponde al objetivo 3 del piloto, ver página 4).

En el caso de los docentes, se aprovecharon las reuniones pactadas para llevar a cabo 
otros mecanismos para comunicarles variados aspectos. De esta forma, la reunión de 
socialización de los sílabos, del mecanismo “adaptación del curso”, fue el principal 
medio para que los docentes y JP recién incorporados al piloto conozcan sobre la 
propuesta PUCP de enfoque por competencias, la competencia AA y el mismo piloto. 
Incluso, en estas reuniones, los profesores que participaron el ciclo anterior pudieron 
socializar su experiencia, así como los beneficios y las dificultades que encontraron en 
la implementación de la competencia aprendizaje autónomo. 

De igual forma, las reuniones de fin de ciclo del mecanismo “análisis docente del curso” 
permitieron comentar con los participantes la continuidad de los cursos piloto dentro 
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del despliegue del plan de implementación de competencias. Estas reuniones también 
sirvieron para dar por concluido el piloto con los docentes. Se aprovechó esta coyuntura 
para brindar cartas de agradecimiento a todos los docentes participantes de los dos 
años que duró el piloto.

En cuanto a la difusión para los estudiantes, se emplearon los recursos de comunicación 
elaborados en ciclos pasados. Estos fueron brindados a los docentes para ser colgados 
en el aula virtual de cada curso. Los docentes también recibieron algunas orientaciones 
para  explicar la competencia de aprendizaje autónomo, el proyecto piloto y los RA 
establecidos en cada curso a sus estudiantes. 

Lecciones aprendidas

• Las reuniones presenciales fueron una estrategia de comunicación efectiva 
pues permitieron explicar el enfoque por competencias y el proyecto piloto a 
los docentes. Sin embargo, como se observa en los semestres anteriores, estas 
reuniones deben ser acompañadas con otras estrategias de difusión.

• No se contaron con medios de verificar si los recursos para estudiantes fueron 
efectivamente vistos por ellos. Para la implementación general se deberá contar 
con estrategias más potentes y efectivas de comunicación para los estudiantes.

• Por ello, se hace necesario elaborar un plan de difusión para la implementación 
general de las competencias que contenga público objetivo, contenidos, 
estrategias, actividades, etc. De esta forma, se podría dar a conocer la 
información necesaria a cada actor involucrado según cada etapa del proceso 
de implementación. En ese sentido, es necesario integrar a las unidades 
encargadas de la comunicación institucional para dar soporte a este proceso. 

III. Conclusiones y recomendaciones

La información discutida evidencia la inserción exitosa de la competencia aprendizaje 
autónomo en los cursos seleccionados. Con ello, se comprueba, por cuarto semestre 
consecutivo, que el proyecto piloto logró su cometido principal, es decir, identificar 
mecanismos pertinentes y adecuados para implementar las competencias genéricas PUCP 
en los cursos de formación general. 

Superando el cronograma establecido, en este último ciclo, todos los docentes de los 
cursos asignados para desarrollar las competencias comunicación eficaz e investigación en 
ambas unidades de formación general dictaron el curso adaptado. Asimismo, se mejoraron 
las actividades y los materiales del curso piloto de la competencia aprendizaje autónomo. 
También, se incorporaron más docentes al dictado de este curso piloto, llegando a 9 
docentes, 21 jefes de práctica y 782 estudiantes. Estos hechos reflejan que el objetivo 
específico 1 del piloto -incorporar estas tres competencias genéricas en los planes de 
estudio de la formación general- fue alcanzado. 
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En esta línea, se obtuvieron datos que corroboraron la pertinencia de las estrategias y 
actividades planteadas para cada uno de los mecanismos de implementación. Sobre el 
mecanismo “mapeo curricular”, cabe señalar que, al inicio del piloto, era una inquietud 
cómo trabajar competencias como aprendizaje autónomo; dado que la gran mayoría de 
especialidades de nuestra casa de estudios no tienen cursos donde se enseñen contenidos 
sobre esta competencia. Al respecto, fue un acierto emplear el modelo de incorporación 
fuerte o infusa de Juliá (2015) pues permitió insertar todas las competencias: ya sea 
comunicación eficaz e investigación, que tenían cursos con contenidos afines; o aprendizaje 
autónomo, que no los tenía. Los resultados del piloto comprueban la factibilidad de 
desarrollar este tipo de competencias, incluso en cursos con contenidos aparentemente 
muy distantes a la temática de la competencia (como Fundamentos de la física).

Asimismo, durante este semestre, la incorporación progresiva de docentes, permitió 
destacar nuevamente el rol del docente coordinador del curso para convencer e integrar a 
otros colegas a dictar el curso con la competencia aprendizaje autónomo. Este dato da pie 
para indicar que, en la futura implementación general, el mecanismo de “mapeo curricular” 
requiere que la asignación de competencias a cursos se realice por una comisión donde 
participen docentes coordinadores. Posteriormente, el mapeo de competencias en los 
cursos debe ser validado por el cuerpo docente de la unidad o especialidad. De esta forma, 
se promueve un enfoque de programa, es decir,  la participación activa del profesorado en 
las decisiones de la especialidad, fomentando su responsabilidad e involucramiento con 
la formación completa, no solo con “su curso” (Prégent et al., 2009).

Al igual que el ciclo anterior, este semestre el mecanismo “adaptación del curso” se 
realizó de dos formas: supervisión de la elaboración de sílabos mediante reuniones con 
las coordinadoras encargadas del curso (para las competencias comunicación eficaz e 
investigación); mejora de las actividades del curso a través del alineamiento del curso 
(para aprendizaje autónomo). Ambas formas probaron su efectividad y utilidad. En el caso 
del alineamiento del curso, además interesa mencionar que, al ser una competencia de 
inserción infusa, se centró en hacer corresponder los RA de la competencia con actividades 
del curso o añadidas. 

Sobre esta última idea, se destacan otras dos. Por un lado, que los RA son un elemento 
central de la propuesta PUCP de enfoque por competencias. Los RA son importantes 
porque declaran aspectos concretos de la competencia a lograr en un curso (PUCP. 
2016b). De esta manera, permitieron que los docentes del piloto planificaran las clases 
de sus cursos en función del logro de estos aprendizajes. Al respecto, cabe añadir que 
los RA no limitan al docente pues reflejan el logro esperado, pero los docentes pueden 
trabajar niveles superiores de aprendizaje. Además, este ciclo, se consiguió que los 
presentaran a los estudiantes en mayor medida que el resto de semestres piloto. También, 
son importantes porque facilitan que las actividades se centren en lo que debe alcanzar 
el estudiante (comparar, relacionar ideas; recoger y analizar información). Ello permite 
centrar la acción docente en el estudiante, le brinda responsabilidad en su aprendizaje y 
fomenta que todos los implicados en el curso conozcan los aprendizajes esperados (PUCP, 
2018e). 
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Por otro lado, resultó muy conveniente que el equipo técnico haya diseñado las actividades 
y materiales para desarrollar aprendizaje autónomo. Dado que se trata de una competencia 
de incorporación infusa, los cursos seleccionados no tuvieron contenidos afines (Juliá, 2015) 
y sus docentes no necesariamente tenían conocimiento previo sobre esta competencia. 
Por tanto, la propuesta de actividades y materiales fue bien recibida, ajustada y mejorada. 
De acuerdo a esto, se obtuvo mayor cumplimiento de estas actividades por parte de los 
docentes respecto del ciclo anterior. 
Para lograr estos buenos resultados fue muy importante la reunión de socialización de los 
sílabos donde docentes y JP se familiarizaron con las actividades y materiales ajustados. 
Los temas tratados y recursos de apoyo de esta reunión podrían servir como insumo para 
el objetivo específico 2 del piloto: elaborar los materiales para docentes que guiarán la 
futura implementación, pues integran la experiencia de los cuatro semestres del piloto. 

Además, brindar estas orientaciones a los JP fue especialmente importante este ciclo 
pues varias de las actividades del curso de EEGGLL recayeron sobre ellos. Este aspecto 
ha de tenerse en cuenta para el diseño de las capacitaciones que han de incluirse como 
parte del plan de despliegue (objetivo específico 3). Finalmente, otro aspecto que quedó 
por mejorar fue la evaluación de la competencia pues no se logró incluir actividades de 
evaluación de la misma en los cursos piloto. 

Al igual que ciclos anteriores, el mecanismo “acompañamiento docente” recogió la existencia 
de prácticas en el quehacer docente que se alinean con el trabajo por competencias. 
En ese sentido, valdría la pena promoverlas y difundirlas, haciendo hincapié en que son 
aprendizajes de otros colegas; de esta manera, algunos docentes reacios a probar la 
propuesta de formación basado en competencias podrían animarse a hacerlo. También, 
sería valioso integrar a estas buenas prácticas la explicación periódica de los docentes a 
los estudiantes de los RA a desarrollar, ya que constituyen un elemento diferenciador de 
las competencias.

Entre la información recogida, se encontró que los docentes percibieron la competencia 
aprendizaje autónomo como adecuada para desarrollar una serie de aprendizajes que 
permitan a sus estudiantes enfrentar los retos de la vida universitaria. Al igual que autores 
como Rué (2009), consideraron que es oportuna para los ingresantes de hoy en día, pues 
el desarrollo de esta competencia favorece el mantenerse vigente frente a los cambios 
acelerados de la información. 

En esa misma línea, aunque algunos docentes reportaron que las actividades propuestas 
de la competencia quitaban tiempo a la explicación de contenidos u actividades propias 
del curso, la mayoría la consideró importante pues significó una serie de beneficios para el 
proceso de aprendizaje. Por ejemplo, estas actividades favorecieron el seguimiento a los 
estudiantes e, incluso, se les atribuye mejorar el rendimiento académico.
Como puede deducirse, el acompañamiento resultó de utilidad para monitorear y apoyar 
de forma reflexiva el desarrollo de la competencia por parte de los “nuevos” docentes y 
JP, así como para recoger información relevante para el proceso de implementación de 
competencias. Por tanto, sería interesante brindar alternativas de acompañamiento viables a 
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las unidades orientadas a fortalecer sus procesos de implementación de las competencias. 
En ese sentido, es clave la coordinación estrecha con el área institucional de apoyo a la 
docencia para proponer estas estrategias de acompañamiento.

El mecanismo “análisis docente del curso” fue integrado a los mecanismos del piloto 
como aprendizaje del primer ciclo de implementación. Este semestre también mostró su 
relevancia pues permitió sistematizar reflexiones y propuestas de mejora para los cursos 
que se dieron a lo largo de la implementación y hacia el final de la misma. Al respecto, este 
semestre se vuelve a destacar la importancia de contar con espacios de reflexión donde 
los docentes analicen su propia práctica y busquen mejorar la calidad de su enseñanza 
(Biggs, 2010a). Estos espacios podrían ser parte de las estrategias de acompañamiento 
antes mencionadas o ser fomentados por los docentes coordinadores de curso, como se 
recoge de la experiencia piloto. Además, sería interesante armar una “carpeta del curso”, 
con los recursos básicos del mismo (sílabo, lecturas obligatorias, presentaciones típicas de 
los temas, material de la competencia asignada, entre otros), que sirvan como herramienta 
elemental para cualquier docente que se integre por primera vez al dictado de cada curso.

Finalmente, el mecanismo “difusión” resultó esencial para informar a los distintos actores 
implicados en el piloto (autoridades, docentes, JP, estudiantes), de forma que este pueda 
ser implementado semestre a semestre. Con esta experiencia acumulada, se identifican tres 
grandes procesos comunicativos necesarios para trabajar el desarrollo de competencias 
genéricas a nivel institucional: a) la sensibilización, que comunique aspectos esenciales de 
la propuesta de competencias, aclarar malentendidos y recoger impresiones; b) la difusión 
de esta propuesta de forma más completa, así como de los principales beneficios y buenas 
prácticas recogidos en el piloto; y c) la capacitación a docentes y JP en las competencias 
a desarrollar. 

Para llevarlos a cabo, se requiere involucrar a diferentes instancias de nuestra universidad 
que den respaldo a las competencias (por ejemplo, la dirección encargada de los procesos 
de investigación para dicha competencia; o la facultad de ingeniería o gestión para liderar 
las reflexiones y capacitaciones sobre la participación en proyectos). Igualmente, involucrar 
a la dirección institucional de comunicación, que diseñe diversas estrategias que permitan 
llegar a los distintos actores en diferentes momentos del proceso de implementación. Tanto 
para la sensibilización, difusión y capacitación, el piloto ha permitido generar distintos 
recursos que pueden servir como insumo para los materiales que docentes y estudiantes 
requieran para desarrollar las competencias. Sobre estos últimos, han sido los actores con 
quien menos contacto directo se ha tenido durante el piloto, por lo que debe tenerse 
especial cuidado de informar en el proceso institucional.

Como puede concluirse, este ciclo ha permitido consolidar una serie de aprendizajes 
identificados en los semestres anteriores de aplicación piloto. Con ellos, se consolida la 
ruta de mecanismos de implementación y se cuentan con insumos para desarrollar los 
materiales y planes de despliegue y capacitación que el desarrollo institucional de las 
competencias genéricas requiere. 
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