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GUÍA DE TRABAJO  PARA  LA PLANIFICACIÓN DEL SEGUNDO
SEMESTRE 2020

INTRODUCCIÓN:
El modelo  de Enseñanza No Presencial, implementado en el semestre 2020- A, en el
escenario de la pandemia del coronavirus, nos ha enfrenado a desafíos y ha
desarrollado  capacidades para adaptarse a nuevos retos y utilizar diversas
herramientas en el  proceso enseñanza aprendizaje.

Considerando que el proceso educativo se centra en el estudiante y que debía
continuarse con su formación y el desarrollo de las asignaturas, se han utilizado las
tecnologías de información y la plataforma virtual; en el mismo, los docentes de la
universidad han desplegado toda su creatividad, conocimientos y esfuerzo.

Reflexionar sobre la experiencia lograda en el desarrollo del primer semestre, es
fundamental, para implementar mejoras en el próximo semestre. Es necesario crear un
espacio y  la oportunidad para revisar lo aprendido, compartir nuestras fortalezas y
enfrentar las debilidades.

En tal sentido, desde el Vice Rectorado Académico de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa, se convoca a las autoridades y docentes a organizar el proceso
de reflexión y planificación del segundo semestre teniendo en cuenta las experiencias
individuales y colectivas de desarrollo de sus cursos, compartiendo las buenas prácticas
y previniendo dificultades futuras.

OBJETIVO:
Establecer un conjunto de orientaciones pedagógicas e institucionales que posibiliten el
mejor desarrollo de las asignaturas en el periodo académico 2020 B, considerando los
aprendizajes y dificultades que se presentaron en el desarrollo del primer semestre 2020
y los desafíos a enfrentar.

ALCANCE:
 Todos los Programas y Escuelas del nivel de pre- grado de la UNSA, responsables

del desarrollo del currículo.
 Los Departamentos Académicos que tengan cursos generales o que atienden a

diversas escuelas. (Por ej. Matemáticas, Lengua y Literatura, Filosofía, etc.)

RESPONSABILIDADES:
 El Decano de la Facultad es responsable de que se cumpla con el proceso en todas

las Escuelas o Programas de su ámbito.
 La conducción, convocatoria y sistematización del proceso está a cargo de los

Decanos de Facultad, Directores de Escuela o Secretarios Académicos, según
corresponda;  quienes organizarán los grupos de trabajo necesarios por asignaturas
afines (o Departamentos Académicos según corresponda).  En caso de cursos de
Estudios Generales o que atienden a diversas Escuelas, la conducción está a cargo
del Director del Departamento Académico.

 Las Comisiones Académicas de cada Escuela o Facultad, son responsables de
preparar las propuestas metodológicas y materiales para la mejor realización del
proceso.
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 Los docentes en su conjunto, participaran de todas las actividades programadas de
acuerdo a la metodología aprobada.

PROCEDIMIENTO:
La Comisión Académica alcanza al Director de Escuela o Decano de Facultad, cuando
corresponda, la propuesta metodológica para el desarrollo del proceso de elaboración
de las “Orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las asignaturas del Periodo
Académico 2020 B”. Dicha propuesta contiene el tiempo y número de reuniones que se
necesitará para culminar el proceso y cumplir el objetivo.

Se recomienda elaborar una dinámica que permita el intercambio de experiencias y un
análisis crítico y creativo, que contribuya a mejorar el desarrollo de las asignaturas y el
aprendizaje de los estudiantes, aprendiendo de lo vivido.

El proceso debe tener en cuenta por lo menos tres momentos:
1. Un trabajo a nivel de asignatura, desarrollado por los docentes directamente

responsables de ellas, que consiste en realizar un registro cuantitativo de aspectos
críticos (Ver Anexo A).

2. Un análisis grupal,  cualitativo diagnóstico, con los siguientes componentes: (ver
Anexo B)

a. El consolidado del registro realizado para cada asignatura.
b. Análisis de aprendizajes y dificultades en el desarrollo de las asignaturas del

semestre 2020 A.
c. Análisis de los desafíos del semestre 2020 B.

3. Plenaria general, donde se expone los aportes de los grupos y se consolidan
conclusiones generales y específicas (Ver Anexo C).

4. La elaboración de dos documentos:
a. Orientaciones para el desarrollo de las asignaturas del periodo académico 2020

B. Dicho documento es materia de acuerdo y es vinculante para el conjunto de
docentes.

b. Plan de acciones para dar soporte al desarrollo del periodo académico 2020 B
(capacitación de docentes u otro en función de los problemas y desafíos
encontrados).

Nota: Los instrumento propuestos, tienen información mínima, puede ser ampliados.

REPORTE:
Los resultados deben ser comunicados a:
1. Los docentes involucrados: El documento de Orientaciones una vez refrendado por

el Director, debe hacerse llegar a los docentes, a través de una comunicación directa
y personalizada.

2. La Oficina de Gestión Curricular de DUFA, con copia al Vicerrectorado Académico,
acompañando los siguientes documentos:

a. Consolidado del registro por asignaturas (Excel),
b. La sistematización del Análisis de dificultades y aprendizajes del primer

semestre 2020.
c. La sistematización del Análisis de los desafíos del segundo semestre 2020.
d. Orientaciones para el desarrollo del segundo semestre 2020.
e. Plan de acción, de soporte al desarrollo del segundo semestre 2020.
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SOCIALIZACIÓN:
 Cada Escuela o Facultad, según corresponda, publicará en su página web, el

documento de Orientaciones para el desarrollo del segundo semestre 2020.
 La Oficina de Gestión Curricular de DUFA, organiza un mecanismo de

socialización y discusión de las Orientaciones de cada escuela o facultad en el
conjunto de la Universidad
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ANEXO A: GUÍA DE DIAGNÓSTICO POR ASIGNATURA

Objetivo: Tener información por cada asignatura desarrollada.

Responsable: Cada docente responsable de una asignatura o equipo de docentes en
caso de asignaturas de carga compartida.

Formato: En una hoja Excel o google form,  que permita establecer una base de
datos, de las diferentes asignaturas de la carrera.

NOTA: Los ítems propuestos corresponden al modelo de evaluación curricular, lo que permitirá realizar
un diagnóstico del proceso educativo en cada carrera y la articulación con planes de mejora.

Cada Escuela puede agregar los ítems que considere conveniente.

1 Desarrollo del currículo

1.1. Formación integral (Implementación de los componentes académicos, investigación y
proyección social)

En una escala de 0 a 10, señale el nivel de logro o realización de cada ítem.
0 indica la peor situación  / 10: equivale al logro óptimo o realización total Nivel de logro

En el desarrollo de la asignatura fue posible:

Desplegar contenidos científicos-técnico debidamente actualizados

Realizar las tareas de responsabilidad social universitaria

Realizar tareas de investigación formativa

Planificar los materiales o recursos necesarios para el proceso de enseñanza - aprendizaje

Usar adecuadamente los materiales o recursos necesarios para el proceso de enseñanza –
aprendizaje

Usar métodos de enseñanza-aprendizaje adecuados, con la competencia planteadas,
vinculadas  a profesión.

Usar medios de enseñanza que privilegien el aprendizaje de lo programado

Que las tareas y trabajos asignados a los estudiantes, contribuyan al logro de las
competencias

Usar instrumentos pertinentes para evaluar competencias

Realizar retroalimentación suficiente en las tareas y evaluaciones, que  aportaron al logro de
aprendizajes

Usar la bibliografía básica necesaria para el logro de las competencias

Usar la bibliografía complementaria necesaria para el logro de las competencias

Una adecuada interacción docente - estudiante en el proceso de enseñanza - aprendizaje

Aplicar las herramientas TIC´s necesarias para las estrategias diseñadas
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1.2. Aseguramiento de recursos y condiciones

En una escala de 0 a 10, señale el nivel de logro o realización de cada ítem.
0 indica la peor situación  / 10: equivale a la mejor situación Nivel de logro

En el desarrollo de la asignatura:

Se contó con todos los materiales o insumos para el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Fue posible crear los materiales o recursos necesarios para el proceso de enseñanza -
aprendizaje

Se contó con los medios informáticos necesarios (plataforma, soft ware y otros)

Se contó con la conectividad necesaria de parte de los docentes

Los estudiantes tuvieron acceso a la conectividad en un porcentaje

Los estudiantes tuvieron acceso a equipos informáticos adecuados (Laptop, Pc, etc)

1.3. Aseguramiento de la plana docente

En una escala de 0 a 10, señale el nivel de logro o realización de cada ítem.
0 indica la peor situación  / 10: equivale a la mejor situación Nivel de logro

En el desarrollo de la asignatura:

El número de estudiantes matriculados permitió un adecuado desarrollo de la asignatura

Los docentes contaron con la capacitación para desarrollar la asignatura

Se contó con asistencia o soporte técnico (DUTIC, DUFA), para el desarrollo de la asignatura
con recursos TICs

El docente cumplió con  la  labor lectiva asignada

2. Resultados de la implementación del currículo. ¿Qué se obtiene como resultado?

2.1. Gestión del proceso

En una escala de 0 a 10, señale el nivel de logro o realización de cada ítem.
0 indica la peor situación  / 10: equivale a la mejor situación Nivel de logro

En el desarrollo de la asignatura:

Se cumplió con el cronograma académico como estaba previsto

Las actividades programadas se pudieron realizar adecuadamente, en el tiempo disponible.
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2.2. Resultados académicos

%
Porcentaje de estudiantes que logran las competencias (aprobaron cursos)

Porcentaje de estudiantes por rango de calificaciones:

10 o menos
11 a 13
14 a 17
18 a 20

Porcentaje de estudiantes que desertaron
Porcentaje de estudiantes que realizaron investigación formativa
Porcentaje de estudiantes que participaron en las acciones de responsabilidad social
universitaria
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ANEXO B: GUÍA PARA EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE  APRENDIZAJES,
DIFICULTADES,  Y DESAFÍOS

OBJETIVOS:
1. Identificar los aprendizajes producto de las iniciativas y soluciones desplegadas por

los docentes en el desarrollo de sus asignaturas en el primer semestre 2020.
2. Identificar las principales dificultades en el desarrollo de las asignaturas en el primer

semestre 2020.
3. Identificar los desafíos a presentarse en las asignaturas a desarrollar en  el segundo

semestre 2020.
4. Elaborar orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las asignaturas el segundo

semestre 2020.
5. Identificar las condiciones que se requiere para el mejor desarrollo del segundo

semestre 2020.

ESTRATEGIA:
Propiciar un espacio de reflexión que permita identificar los principales aprendizajes y
dificultades  de la experiencia de educación no presencial  de los docentes y tomar
decisiones para el siguiente ciclo lectivo

PARTICIPANTES:
Todos los docentes de la Escuela o Facultad, según corresponda.

NOTA: La guía propone  preguntas básicas, se puede hacer  adaptaciones o complementaciones que se
considere convenientes, según la particularidad de la carrera.

PREGUNTAS ORIENTADORAS

1. Respecto a la Planificación de las asignaturas:
a. ¿Fue necesario modificar el sílabo?

 ¿En las competencias específicas de la asignatura? ¿En la características
o cantidad de los contenidos? ¿En las estrategias de enseñanza
aprendizaje? ¿En las formas de evaluación?

b. ¿Cómo afectaron esas modificaciones a los resultados de la formación?,
¿Hicieron la asignatura más interesante o efectiva?

c. ¿Cómo se modificaron los calendarios, el número de sesiones (síncronas o
asíncronas) la entrega de tareas o trabajos, etc.?

2. El desarrollo de la asignatura:
a. ¿Cómo se desarrollaron las estrategias de enseñanza – aprendizaje? ¿Qué

dificultades y soluciones fueron encontrando?
 ¿Cuáles fueron las actividades y estrategias realizadas, se fueron

modificando a lo largo del tiempo?, ¿Qué resultados o efectos tuvieron en
los estudiantes?

 ¿Qué recursos o materiales académicos se utilizaron?, ¿Existían, los
tuvieron que elaborar, cuáles abandonaron en el camino por no ser
efectivos, cuáles recomendarían, por qué?

 ¿Qué medios de comunicación utilizaron? (Moodle, whatsapp, correo, etc.)
¿Cuáles fueron más efectivos y para qué, cuáles recomiendan y cuáles
fueron abandonando en el camino y por qué?
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b. ¿Cuáles fueron las estrategias de evaluación? ¿Qué dificultades y soluciones
fueron encontrando?
 ¿Cuáles fueron las actividades y estrategias realizadas, se fueron

modificando a lo largo del tiempo?, ¿En qué medida le permitieron
reconocer el avance de sus estudiantes?

 ¿Cuáles fueron los medios qué se utilizaron? ¿Cumplieron su objetivo,
cuáles recomendarían y cuáles nunca más usarían o cuáles usarían de
una manera diferente?

 ¿Cómo se desarrolló  la evaluación continua?

3. Resultados:
a. ¿Cómo fue el involucramiento de los estudiantes, tanto en términos

cuantitativos como cualitativos?
 ¿Cómo fue la respuesta a las actividades propuestas, se articularon todos,

se cumplió los objetivos, creció la participación?
 ¿Cómo funcionaron los medios y plataforma Moodle (digitales) utilizados?

¿Cuáles permitieron la mayor asistencia, o participación o aprendizajes o
interés de los estudiantes?

b. ¿Qué dificultades se encontraron en el proceso?
c. ¿Qué fortalezas  desarrollaron? ¿los estudiantes participan más, investigan

más, la comunicación es mejor?
d. ¿Cómo fue el trabajo autónomo y colaborativo de los estudiantes?
e. ¿Qué aprendizajes se lograron como docentes?
f. ¿Qué aprendizajes se pueden valorar  de los resultados de los estudiantes?
g. ¿Comparativamente a otros años, cómo fue el porcentaje de aprobados,

desaprobados y abandonos? ¿Cómo ha evolucionado el promedio de notas?

4. Condiciones:
¿Qué condiciones favorecieron o dificultaron el desarrollo de las asignaturas?
 Respecto a docentes: ¿Su manejo de las materias y estrategias de enseñanza

aprendizaje, su manejo de las TICs, su experiencia docente, su actitud, otro?
 Respecto a estudiantes: ¿El año de estudios, sus recursos familiares, su

interés, su manejo de TICs, otro?
 Respecto a la conectividad: tanto de docentes como de estudiantes
 Respecto a la disponibilidad o acceso de algunos materiales o recursos:

bibliotecas, posibilidad de trabajo de campo, etc.
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ANEXO C: TABLA RESÚMEN / ESQUEMA DEL INFORME

Planificación Modificaciones en el
Sílabo

Competencias /contenidos/ estrategias de
enseñanza aprendizajes / evaluación
Calendarios, número de sesiones, duración de
las sesiones (síncronas y asíncronas)

Modificaciones en la
forma de organizar las
Sesiones de clase

Estrategias: síncronas, asíncronas, recursos,
materiales
Duración

Desarrollo Estrategias de
enseñanza
aprendizaje

Modificaciones realizadas
Estrategias y actividades realizadas
Recursos y materiales utilizados (académico)
Medios (comunicación)

Evaluación Modificaciones realizadas
Estrategias y actividades realizadas
Recursos y materiales utilizados
Medios

Resultados Respuesta o nivel de
involucramiento de
estudiantes

En relación a las estrategias y actividades
En relación a los medios (cc)

Dificultades
identificadas
Potencialidades /
riquezas

En la adaptación a las estrategias
En el aprendizaje por la aplicación de
estrategias
Capacidades docentes
Capacidades de estudiantes
Por la conectividad
En la adaptación a las estrategias
En el aprendizaje por la aplicación de
estrategias
Capacidades docentes
Capacidades de estudiantes
Por la conectividad

Condiciones Docentes Manejo de la materia de enseñanza
Manejo de estrategias de enseñanza y
aprendizaje
Manejo de TICS
Experiencia docente
Actitud
Otro

Estudiantes Año de estudios
Interés
Recursos familiars
Manejo de TICS
Otro

Conectividad Estudiantes
Docentes

Otros Recursos Bibliotecas
Posibilidad de trabajo de campo
Otro


