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 2CADESAN - GIZ (2013) “Seminario Taller: Identificación de criterios de Evaluación de Oferta en los Programas de Capacitación 
en el Sector Público”. Lima, Perú.
3Aplica también para el análisis de la oferta provista por entidades vinculadas al aprendizaje de adultos. 

¿Existe algún tema que se haya convertido en una gran urgencia para los gobiernos de la re-
gión? Muchos. Y, entre ellos, nos ocupa ahora la calificación de los servidores públicos. ¿Y qué 
hacer al respecto? Es imperiosa una capacitación oportuna y de calidad para estos, tanto para 
satisfacer sus necesidades personales como las del sistema de gestión pública. Estamos con-
vencidos de algo muy simple y concreto: solamente con personal capacitado mejoraremos la 
calidad de los servicios a nuestros ciudadanos .

Es lamentable, por ejemplo, que el gran aumento de la oferta educativa no se haya reflejado 
en una mejora de su calidad en estos últimos años. Y debemos hacer énfasis en que no solo 
hay una gran diferencia entre la oferta del mercado y la demanda de las instituciones públicas: 
la capacitación en el desempeño laboral no tiene el efecto positivo que esperamos.
Debemos contar con determinados mecanismos para que las instituciones públicas evalúen 
las ofertas de capacitación desde criterios básicos. De esta manera, tendremos una herra-
mienta que identifique cómo se cumplen los atributos que miden lo más básico en una oferta 
de capacitación. Así habrá una mejor y más certera selección, ya que es imprescindible esco-
ger siempre la más adecuada de todas estas ofertas.

Entonces, el propósito de esta guía es presentar una propuesta de criterios que identifiquen 
esos atributos, esas características básicas que debe tener toda oferta de capacitación en 
gestión pública a nivel de educación superior . Así, las entidades podrán saber que, cuando 
liciten o contraten capacitaciones, tal o cual oferta es la más adecuada.

Sepamos quela guía tiene dos unidades de aprendizaje. En la primera, hay una propuesta de 
criterios, los llamados “criterios básicos” que son el punto de inicio en el proceso de selec-
ción (incluso, se pueden utilizar en una plataforma o aplicativo informático para un uso más 
fácil). Mientras que, en la segunda unidad, los criterios propuestos apuntan a lo cualitativo. Así 
pueden complementar el análisis de los programas de capacitación, pues acá ya hablamos de 
enfoques (género, interculturalidad, andragogía, territorialidad) y de aspectos curriculares y 
metodológicos.

PRESENTACIÓN
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Perú, Bolivia y Ecuador comparten una gran reforma llevada a cabo en los últimos años, la cual 
ha otorgado a sus entidades territoriales amplias competencias para la prestación de servi-
cios públicos. Sin embargo, siguen existiendo déficits en cuanto a la gestión y disposición de 
estos servicios. ¿Qué es lo más notorio? La deficiente cualificación del personal técnico y del 
personal directivo para cumplir con estas funciones.

Los tres países carecen de una oferta de capacitación suficiente y orientada a la demanda de 
las entidades subnacionales. Esta situación obstaculiza el desarrollo de competencias, lo cual 
trae como resultado un deficiente desempeño estatal y una población con dificultades para 
hacer un uso efectivo de los servicios públicos que por derecho le corresponden. 

El proyecto regional “Fortalecimiento de Capacidades para la Descentralización en los Países 
Andinos” (CADESAN) colabora con los tres países mencionados. De esta manera, apoya los 
esfuerzos que se realizan en la profesionalización del funcionario público, así como en su for-
mación y capacitación, en el marco de la descentralización. Así se busca, asimismo, implemen-
tar medidas de reforma para establecer una oferta de capacitación orientada a la demanda de 
las entidades territoriales . 

Todo esto se ha llevado a cabo bajo múltiples formatos: seminarios, diplomados, cursos cor-
tos, talleres y especializaciones, asumidos por entes rectores nacionales, locales, la coopera-
ción, las escuelas y otras entidades. Sin embargo, lo que une fuertemente a esta labor es la 
búsqueda de la calidad de la oferta, para que se haga posible un desempeño posterior acorde 
con la capacitación recibida. ¿Y cuál es el problema fundamental? Que esta sinergia o causa-
efecto entre capacitación y desempeño laboral no se da en la medida esperada. Y que esta 
preocupación acerca de la calidad se da también en la educación superior en general, en la 
oferta universitaria y de los institutos superiores.

Necesitamos cambios radicales en los métodos de enseñanza: en los que estén presentes los 
criterios de pertinencia, equidad y relevancia como punto de partida de laconcepción de la 
educación superior. Ya no es posible asociar el concepto de pertinencia solo al mercado y a 
la productividad: se debe tomar en cuenta la equidad, la interculturalidad, la concertación, la 
igualdad de género y la responsabilidad social. Otro criterio es el de la participación activa 
del estudiante, dejando de lado la actitud pasiva que muchos métodos de enseñanza siguen 
fomentando. Estamos completamente seguros de que la educación superior no debe limitar-
se a los aspectos académicos, sino que debe valorar e incorporar también otras dimensiones 
sociales y preguntarse además qué espera la sociedad de la educación superior.

En consecuencia, como ya señalamos líneas arriba, es fundamental elaborar una propuesta de 
criterios que permitan identificar las características básicas (atributos) que debería cumplir la 
oferta de capacitación en gestión pública proporcionada por Entidades de Educación Superior a 
nivel de posgrado. Tenemos que fortalecer, de esta manera, las capacidades de los funcionarios 
que tienen a cargo la selección de la oferta de capacitación, así como debemos contribuir a la 
mejora progresiva de esta oferta de acuerdo a las demandas del proceso de descentralización. 

ANTECEDENTES

4CADESAN trabaja  con las instituciones nacionales que tienen el mandato para la descentralización, con las Escuelas de 
Gobierno nacionales, con los gremios de los niveles sub-nacionales, entidades territoriales seleccionadas, organizaciones no 
gubernamentales seleccionadas (ONG) y con universidades seleccionadas.
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¿Cuál es el objetivo de esta guía? Facilitar una propuesta de criterios que permitan a las Ofi-
cinas de Recursos Humanos o de Talento Humano (o a quien haga sus veces) y a los propios 
servidores de las entidades públicas,seleccionar una oferta de desarrollo de capacidades en 
gestión pública (proporcionada por Entidades de Educación Superior a nivel de posgrado) de 
calidad yacorde con las necesidades institucionales. 

Se parte con algunas consideraciones acerca de la selección delos servidores públicos que par-
ticipan en las capacitaciones y el apoyo que deben recibir por parte de su unidad,dado que es-
tos aspectos constituyen factoresclaves para lograr un impacto a nivel de la institución pública.

Los criterios a ser desarrollados se presentan en dos unidades: en la Unidad 1 se describen los 
criterios básicos, aquellos que, debido a que es posible distinguir los valores que los carac-
terizan, se pueden incorporar en aplicaciones informáticas que faciliten su llenado y análisis. 
Es importante el uso de estos criterios porque sirven para realizar el filtrado de información 
de acuerdo al cumplimiento de las características buscadas. Por su formulación, permiten una 
revisión rápida y precisa. 

En la Unidad 2 se describen los criterios de análisis cualitativo que amplían información sobre 
las características de la oferta, razón por la cual no es posible incorporarlos en una aplicación 
informatizada que ayude a un rápido análisis. Se proponen como una opción complementaria. 
Es decir, una vez aplicados los criterios básicos, se podría aplicar estos criterios para profun-
dizar en el análisis de la calidad de la oferta. 

Al inicio de cada Unidad, usted encontrará el logro de aprendizaje, así como los contenidos 
que desarrolla cada una. Las unidades cuentan también con espacios iniciales de reflexión que 
le permitirán acercarse al tema que va a desarrollarse en la misma e ir explorando algunos de 
los conceptos de la unidad. Asimismo, encontrará a lo largo de la guía algunos ejercicios que 
le permitirán activar su conocimiento previo y también aplicar lo aprendido.

PRESENTACIÓN 
DE LA GUÍA
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¿Qué se debe tomar en cuenta para el éxito de una capacitación? Definitivamente,la identifica-
ción de criterios para la selección de los servidores públicos que asistirán a los programas, así 
como el compromiso de sus superiores. Otro punto fundamental es un entorno institucional que 
permita el desarrollo de capacidades y que esté comprometido con la incorporación de los nue-
vos aprendizajes en el quehacer laboral. Si se cometen errores en la selección de los aspirantes 
o si los superiores jerárquicos no están comprometidos con la importancia de la capacitación 
para fortalecer su área, ni siquiera el mejor programa puede logra el impacto deseado.

Tratándose de un tema amplio, señalamos aquí solamente algunos aspectos de interés a tomar 
en cuenta, a manera de orientación: 

La Gerencia encargada, el superior jerárquico o la persona que otorga los permisos para 
la capacitación debe conocer a profundidad las falencias de su equipo de trabajo y por 
tanto aquellos aspectos que necesita reforzar. Esto aplica tanto a falencias grupales 
como a las individuales, es decir, las referentes a debilidades de cada funcionario. En 
cuanto a esto último, puede ayudar la aplicación de un diagnóstico de necesidades de 
capacitación, pero también la observación del funcionamiento del área y la conversación 
con los funcionarios de aquellos aspectos que estén generando problemas.

Los servidores públicos o funcionarios que salen a capacitarse deben ser elegidos en 
función de las competencias que necesitan adquirir o mejorar, y se les debe dar las faci-
lidades para su asistencia a toda la capacitación para que esta pueda ser efectiva.Ellos 
mismospueden solicitar la capacitación en función de las necesidades de su puesto de 
trabajo y  de sus necesidades de capacitación.

Los superiores jerárquicos, así como los mismos funcionarios,deben comprometerse a 
que la asistencia a la capacitación sea continua, obligatoria, puntual y coherente con la 
aplicación de los nuevos aprendizajes en el puesto de trabajo. 

Los funcionarios debencomprometerse a aplicar los conocimientos y compartirlos con el 
personal de su área.Para ello, sus superiores deben generar los espacios adecuados para 
el aprendizaje sea efectivo.

1

2

3

4

5

6

7

Los superiores jerárquicos deben otorgar las autorizaciones para la asistencia de su per-
sonal, teniendo en cuenta las tareas que quedarán pendientes y de su redistribución, de 
ser el caso, pero sin retirar el permiso, una vez otorgado, por carga de trabajo..

Los superiores jerárquicos, así como los mismos funcionarios,deben estar actualizados 
en las leyes, normas y procedimientos relativos a la capacitación para poder obtener el 
mayor provecho.

Los superiores jerárquicos, asícomo los mismos funcionarios, deben estar al tanto, según 
su área, de los últimos cursos, programas, etc. que se brindarán para prever su asistencia.

PÚBLICO META DE 
LA CAPACITACIÓN5 

5Entrevista a Olga Lili Seminario A. Jefe de la Oficina Regional de Recursos Humanos del Gobierno Regional Piura.
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UNIDAD 1
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LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Al finalizar la Unidad 1,el usuario de la Guía estará en capacidad de:

    • Reflexionar acerca de la importancia de conocer y aplicar los criteriosbásicos para 
       identificar ofertas de calidad.
    • Reconocer, dentro de una oferta de capacitación, los criterios básicos que debe tomar 
       en cuenta al momento de evaluar una oferta de capacitación en gestión pública.

Tenemos algo cierto: la búsqueda de ofertas de capacitación en gestión pública es cada vez 
más frecuente. Sin embargo,las instituciones públicas y, dentro de estas, los funcionarios y las 
funcionarias, no encuentran la oferta adecuada al existir una desigualdad en la información. Y 
tenemos otro hecho también cierto: que se hace indispensablecontar con criterios comunes 
sobre los cuales evaluar la calidad de la oferta. Esta modalidad de búsqueda, de acuerdo a 
ciertos criterios, es algo que se viene dando en diferentes contextos. Por ejemplo, cuando se 
quiere buscar una casa para alquiler o compra, el usuario o usuaria puede establecer valores 
para cada criterio  y el buscador arroja como resultado todo aquello que cumple con esos 
valores buscados. ¿Qué opinaría de un sistema de búsqueda similar para las ofertas de capa-
citación en gestión pública? ¿De qué manera facilitaría su labor? ¿Piensa que es importante-
conocer y aplicar dichos criterios para identificar ofertas de calidad?¿Qué criterios considera 
que deberían estar presentes en este sistema de búsqueda? 

La presente Unidad presenta algunos de estos criterios que guiarán su búsqueda y le permiti-
rán contar con ofertas que respondan de manera precisa a sus necesidades. 

CRITERIOS 
BÁSICOS 1

Temas
Duración
Modalidad de capacitación
Intensidad horaria
Metodología de aprendizaje
Evaluación de capacitación
Plataformas virtuales (e-
learning)
Planta académica
Experiencia instituciona
Infraestructura
Equipamiento
Requisitos para postulación
Costos de capacitación
Certificación académica
Acreditación universitaria

Reconoce, dentro de una 
oferta de capacitación, 
los criterios básicos pre-
sentes en la misma.

Maneja los criterios bási-
cos que deben tomarse 
en cuenta al momento 
de evaluar una oferta de 
capacitación en gestión 
pública.

Valora la importancia de 
conocer y aplicar criterios 
básicos para identificar 
ofertas de calidad.

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

PARA REFLEXIONAR

CONTENIDOS
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EJERCICIO 1.

A continuación,una lista de algunos de los criterios que se presentarán en la Unidad con sus 
respectivas opciones de búsqueda. Relacione cada uno de los mismos con una línea y, luego, 
escriba al costado de cada uno con un número del 1 al 6 (siendo el 1 el más importante y el 6 
el menos importante) la importancia que tiene para usted dicho criterio en su búsqueda de 
una oferta de calidad.

Una vez resuelto el ejercicio, revise sus respuestas comparándolas con las que le presentamos 
en el Anexo 3 (Solucionario).

La tabla que se presenta a continuación resume cada uno de los criterios básicos que deberá 
tomar en cuenta al momento de buscar ofertas de capacitación en gestión pública. Se presen-
ta, para cada uno, algunos de los valores que podrían ir asociados a los mismos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CRITERIOS

Los criterios que se describen en la presente unidad sonbásicos: esto se refiere a criterios cu-
yas características son elegibles en forma exclusiva y excluyente. De manera sencilla, quiere 
decir que, al escoger una opción, se han descartado todas las demás. Específicamente,tienen 
las siguientes características:

Parametrizables: es decir, que sus características son exclusivas y excluyentes.

Discriminadores: porque, al escoger una característica, se descartan las demás.

Recurren a fuentes de información secundaria: porque la información necesaria 
para su construcción está disponible en registros que tienen vigencia por ser útiles 
en otros ámbitos (administrativo, presupuestal, etc.). Por lo tanto, no es necesario 
invertir en recoger información; únicamente hay que solicitar los permisos para ac-
ceder a ella.

De fácil actualización: porque, al ser fuente secundaria el origen de la información, 
la entidad u oficina encargada de su funcionamiento se encarga de su actualización 
permanente.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CRITERIO OPCIONES

(Internet, Biblioteca, Laboratorios, etc.)Duración(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

Modalidad

Intensidad horaria

Plataforma virtual

Equipamiento

Requisitos para ingreso

(con plataforma, sin plataforma)

(1 mes, 6 meses, 1 año)

(ninguno, formación técnica, años de servicio)

(dedicación exclusiva, media jornada, fin de semana)

(presencial, virtual, semipresencial) 
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TABLA 1. CRITERIOS AUTOMATIZABLES

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

DESCRIPCIÓN OPCIONESCRITERIO

TEMA

DURACIÓN

MODALIDAD 
DE LA 

CAPACITACIÓN

INTENSIDAD 
HORARIA

Un criterio muy importante a definir, 
cuando se  busca una oferta de capacita-
ción, gira en torno al tema de la misma. 
Estos temas pueden ser:

  - Específicos (de un determinado 
     sector dentro de la gestión pública)

  - Transversales (comunes a distintos 
     sectores de gestión pública)

Cuando se busca ofertas de capacitación, 
¿de qué plazo de extensión estamos 
hablando? ¿Queremos una capacitación 
corta como refuerzo en algún tema? ¿O 
estamos interesados en una capacitación 
de larga duración?

El avance en las tecnologías de informa-
ción permite, en la actualidad, contar con 
ofertas de capacitación que no necesa-
riamente deban impartirse en un espacio 
físico y tiempo determinados. En algunas 
situaciones, la capacitación puede ser vía 
on-line (o virtual) o contar con una mo-
dalidad semipresencial en donde se deba 
asistir a algunas sesiones y llevar el resto 
de la capacitación de manera virtual. 

La intensidad horaria de la oferta de ca-
pacitación dependerá de las otras acti-
vidades laborales de los participantes y 
del tiempo libre del que dispongan para 
dedicarlo a la capacitación. En caso no 
se disponga de mucho tiempo libre, se 
buscará una oferta después de jornada 
laboral o de fin de semana. Existen otras 
capacitaciones a las que hay que dedicar 
mayor tiempo, sea media jornada laboral 
o a dedicación exclusiva.

• Salud
• Educación Básica
• Educación Alternativa
• Nutrición
• Laboral
• Infraestructura 
• Presupuesto
• Inversión pública

• 1 semana o menos
• 2 semanas
• 3 o 4 semanas
• 2 o 3 meses
• 4 a menos de 6 meses
• 6 a 9 meses
• 10 a menos de12 meses
• 1 año a menos de 1.5 años
• Más de 1.5 años

• Presencial
• Virtual
• Mixta (presencial o virtual)

• Dedicación exclusiva
• Media jornada laboral en 
   promedio
• Después de jornada laboral 
   (lun-vie después de 6 p. m.)
• Fines de semana
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TABLA 1. CRITERIOS AUTOMATIZABLES

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

DESCRIPCIÓN OPCIONESCRITERIO

LOCAL DE 
CAPACITACIÓN

PLATAFORMAS 
VIRTUALES 

(E-LEARNING)

PLANTA 
ACADÉMICA

EQUIPAMIENTO

Un criterio importante gira en torno a la 
planta académica, es decir por quién(es) 
está dirigida la capacitación y quiénes 
ocupan la plana docente.  En algunos ca-
sos, se trata de profesores permanentes 
de la institución que ofrece el programa 
o, en otros,  de profesores contratados. 
También interesa saber si el programa 
cuenta con tutorías académicas, así como 
la acreditación y experiencia de los do-
centes a cargo.

Independientemente de la modalidad en 
que se dicte el programa, sea presencial, 
virtual o mixta, es importante que el pro-
grama cuente con una plataforma virtual 
(propia o terciarizada). Esto permitirá no 
solamente contar con un espacio en don-
de presentar materiales, lecturas, videos, 
calificaciones, etc., sino también poder 
mantener una comunicación permanente 
con los participantes a través de los foros.

Implica identificar en qué lugar se está 
brindando la capacitación, si se trata del 
campus de la misma institución o de un 
local contratado. En algunos casos, la 
capacitación puede llevarse a cabo en 
diferentes locales. 

Al evaluar una oferta de capacitación, 
es importante conocer la disponibilidad 
y funcionalidad de los equipos que se 
requieren  para desarrollar un proceso 
de enseñanza, así como las modalidades 
y condiciones de utilización. Se tomará 
en cuenta también que las aulas estén co-
rrectamente equipadas y con ventilación 
e iluminación adecuadas.

• Director de Programa
• Profesores permanentes
• Profesores contratados
• Tutorías académicas

• Plataforma propia
• Plataforma terciarizada
• Sin plataforma

• Campus
• Local contratado
• Incluye prácticas en 
   instituciones especializadas

• Internet inalámbrico
• Laboratorio especializado 
   en la materia de 
   capacitación
• Biblioteca digital propio
• Acceso a bibliotecas 
   digitales de universidades 
   internacionales
• Aulas con buena 
  iluminación y ventilación
• Aulas equipadas (pizarra, 
   ecran, PC)
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TABLA 1. CRITERIOS AUTOMATIZABLES

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DESCRIPCIÓN OPCIONESCRITERIO

EVALUACIÓN 
DE LOS 

PARTICIPANTES 
EN EL 

PROGRAMA O 
CURSO DE 

CAPACITACIÓN

EXPERIENCIA 
INSTITUCIONAL

REQUISITOS 
PARA 

POSTULACIÓN

CERTIFICACIÓN 
ACADÉMICA

COSTOS DE 
CAPACITACIÓN

ACREDITACIÓN 
UNIVERSITARIA

El criterio de experiencia institucional 
está referido al tiempo en que la institu-
ción viene ofreciendo el programa. ¿Se 
trata de un nuevo programa o relativa-
mente nuevo? ¿Se viene dando hace ya 
bastante tiempo?

Este criterio hace referencia al proceso 
de admisión: a los criterios, requisitos, 
procedimientos e instrumentos debida-
mente especificados que aseguren que 
los participantes cuentan con los requi-
sitos previos para el desarrollo del pro-
grama. En algunas capacitaciones no se 
piden requisitos de ingreso, pero en otros 
casos, por tratarse de capacitaciones más 
especializadas, se requiere contar con 
cierta cantidad de años de experiencia en 
un determinado tema.

¿De qué manera la institución que ofre-
ce el programa evalúa el logro de las 
competencias propuestas? Los tipos de 
evaluación e instrumentos que utiliza 
con este fin constituyen una información 
importante al momento de evaluar las 
ofertas de capacitación.

¿Qué grado de reconocimiento acadé-
mico otorga la universidad por el logro 
alcanzado? ¿Se trata de un programa sin 
certificación? ¿Otorga algunos créditos u 
otorga algún título?

¿Cuál es el costo del programa por hora-
crédito u hora calendario? Esto se puede 
buscar de manera explícita o hacer una 
estimación (costo total dividido entre 
número de horas).

¿La institución que ofrece la capacitación 
cuenta con reconocimiento nacional e in-
ternacional? ¿A través de qué entidades 
o estándares nacionales e internacionales 
se ha acreditado?

• 1 año
• 2 a 5 años
• 5 a 10 años
• 11 años a más

• Ninguno
• Formación profesional o 
   técnica
• Años de experiencia 
   general
• Años de experiencia 
   específica

• Exámenes escritos
• Trabajos escritos
• Participación oral
• Trabajos prácticos 
   observables

• Sin certificación
• Curso de 5 créditos menos
• Curso de 6 a 10 créditos
• Diplomado
• Maestría
• Doctorado
• Especialización

• Menos de 20 dólares 
   por hora
• 51 a 75 soles por hora
• 76 a 100 soles por hora
• 101 a 150 soles por hora
• 151 soles a más por hora

•Sistemas Nacionales de 
  Acreditación y  Certificación
•Red Internacional de 
  Evaluadores (RIEV)
•Consejo de Evaluación de la  
  Enseñanza Superior y 
  Acreditación de Taiwán 
  (HEEACT)
•Association to Advance 
  Collegiate Schools of 
  Business (AACSB International)
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En resumen, los criterios presentados en la tabla anterior constituyen un punto de partida im-
portante, pues identifican, dentro de la gama de ofertas de capacitación en gestión pública, 
a aquellas que se ajustan más a las necesidades de capacitación. Recuerde, como ya hemos 
mencionado, que se trata de criterios parametrizables, discriminadores, que recurren a fuen-
tes secundarias y de fácil actualización. ¿Existenotros criterios a tomar en cuenta para poder 
realizar una evaluación más fina de la calidad de las ofertas de capacitación? Sí, y hablaremos 
de ellos en la siguiente unidad.

APLICANDO LO APRENDIDO:

EJERCICIO 2. 

Lea los siguientes fragmentos de una oferta educativa presentada por una institución peruana 
y complete el cuadro que se presenta a continuación de los mismos, usando la información de 
la Unidad:

Fuente: Programa Intensivo para Directivos. Informe de Sistematización. SERVIR. Lima, 2014. 

FRAGMENTO 1:

Se utilizarán, de manera combinada, los siguientes métodos:

Metodología de estudio de casos de Harvard BussinesSchool (HBS).

La labor de interaprendizaje incorpora como herramienta metodológica importan-
te el método de casos. Este fue creado en la Universidad de Harvard y su uso se ha 
extendido mundialmente. El método de casos busca imitar las condiciones en las que 
los directivos toman sus  decisiones en el mundo real. Los directivos hacen tres cosas: 
diagnostican,deciden y convencen. Todo ello se ejercita con el Método del Caso. 

SIMULACIÓN DE SITUACIONES REALES 

Los participantes desempeñan un rol o actúan en un entorno simulado para practicar y 
desarrollar capacidades de acción y decisión en situaciones de la vida real, relativas a 
problemas que deben resolver los directivos e instrumentos operativos que deben utili-
zar (role-playing).

FRAGMENTO 2:

La evaluación incluye:
  - Trabajos grupales: lectura crítica, construcción de indicadores, estudios de caso.
  - Examen de conocimientos de tipo aplicativo (opcional).

FRAGMENTO 3:

Se dispone de tres bases de datos privadas e internacionales: EBSCO HOST, HINARI, 
ProQuest. Esto representa una más de las requeridas por el Programa. Los estudiantes 
tendrán acceso a dichas bases de datos desde fuera del local: para esto se les creará una 
cuenta de correo institucional.

FRAGMENTO 4:

El programa tiene una fase de certificación (12 semanas) y una fase aplicativa (4 sema-
nas), ambas con dedicación intensiva a tiempo completo del alumno.
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Una vez resuelto el ejercicio, revise sus respuestas comparándolas con las que le presentamos 
en el Anexo 3 (Solucionario).

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

FRAGMENTO

FRAGMENTO 1

FRAGMENTO 2

FRAGMENTO 3

FRAGMENTO 4

CRITERIO AL CUAL HACE
 REFERENCIA

VALOR DE LA OFERTA 
PRESENTADA

COMPLETE EL SIGUIENTE CUADRO DE ACUERDO A LOS 
FRAGMENTOS DE LA OFERTA EDUCATIVA PRESENTADOS:
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UNIDAD 2
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LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD:

Al finalizar la Unidad 2, el usuario de la Guía estará en capacidad de:

  • Valorar la importancia de conocer y aplicar criterios de tipo cualitativo para identificar 
     ofertas de calidad.
  • Manejarcriterios para analizar en profundidad una oferta de capacitación en gestión pública 
    que permita evaluar la calidad de la misma.

PARA REFLEXIONAR:

En esta unidad se analizaron criterios generales para evaluar ofertas de capacitación en ges-
tión pública. Pero también existen otros criterios que permiten hacer una evaluación mucho 
más precisa de dichas ofertas y que muchas veces no son tomados en cuenta. ¿Cuál es el 
modelo educativo de la institución que ofrece el programa? ¿Incorpora en su modelo edu-
cativo los enfoques de género, de interculturalidad, de territorialidad?¿El programa plantea 
claramente el perfil de egreso? ¿Tiene una malla curricular alineada con dicho perfil? Y las res-
puestas a estas interrogantes permitirán discriminar entre una oferta de calidad y otra que po-
dría cumplir con criterios básicos, criterios que quizá seanadecuados a las necesidades de la 
institución, pero que no tienen una propuesta sólida. De estos criterios se hablará enseguida.

CRITERIOS PARA ANÁLISIS 
CUALITATIVO2

Modelo Educativo

   - Teoríascurriculares
   - Enfoques 

Estructura curricular

   - Estructura curricular 
     general
   - Estructura de cursos

Identifica los criterios de 
tipo cualitativo que de-
ben tomarse en cuenta al 
momento de evaluar una 
oferta de capacitación en 
gestión pública.

Reconoce, dentro de una 
oferta de capacitación, 
los criterios cualitativos 
presentes en la misma.

Valora la utilidad de los 
criterioscualitativos para 
analizar la calidad de un 
programa o curso.

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

CONTENIDOS
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Los modelos educativos describen los principios pedagógicos de una institución; por ejemplo, 
qué estudiante quieren formar, cómo entienden a la educación, cómo entienden los concep-
tos de metodología, de evaluación, etc. Estos principios comprendidos en un modelo educa-
tivo son los que orientan todo el accionar de dicha institución. A continuación, se presentará 
dos conceptos importantes que ayudarán a comprender mejor lo que debemos buscar dentro 
de una oferta de capacitación, al momento de evaluar el modelo educativo de la institución 
que la ofrece: las teorías curriculares y los enfoques pedagógicos.

VEAMOS LOS PUNTOS QUE DEBE CONTENER UNA OFERTA EDUCATIVA:

PUNTO 1:  EL MODELO EDUCATIVO

EJERCICIO 1. 

Responda a la siguiente pregunta:

¿Cuál es la importancia de contar, en una institución, con principios claros y claramente defi-
nidos en el Modelo Educativo de la misma?

  A. TEORÍAS CURRICULARES

Comprenderemos mejor los enfoques o principios que sustentan un modelo educativo cuando 
conozcamos antes algunas teorías curriculares de las que se derivan los mismos. La tabla que 
se presenta a continuación resume algunas de las principales teorías.

TABLA 2. TEORÍAS CURRICULARES 6

    

  

  

  

  

  

  

MODELO PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

MODELO
 ACADEMICISTA

MODELO
 CONSTRUCTIVISTA

MODELO 
SOCIOCRÍTICO

- Relacionado con modelos tradicionalesde aprendizaje
- Centrado en apropiación de contenidos por parte del alumno.
- Se organiza por asignaturas
- No se plantea explícitamente el desarrollo de valores
- Alumno tiene un rol pasivo, de receptor
- Docente tiene un rol de transmisor
- Metodología gira en torno a charlas y lecturas
- Se evalúan solo los conocimientos

- Relacionado con la teoría cognitiva
- Se centra en la construcción del conocimiento por reestructuración de 
   esquemas mentales
- Parte de los saberes previos de los alumnos
- Se basa en el aprendizaje por descubrimiento (rol activo del estudiante) 
- Se basa en el aprendizaje significativo (relacionado con la realidad del 
   estudiante)
- El docente actúa como facilitador de la construcción del conocimiento

- Se da énfasis en los aspectos sociales del proyecto curricular
- Relación entre la institución y el entorno
- Los contenidos se organizan alrededor de problemas de la sociedad
- Se busca transformar el entorno a partir del trabajo de los estudiantes
- Utiliza dinámicas grupales, estudio de casos, desarrollo de proyectos
- No se trabaja por asignaturas, sino por actividades integradoras 
   (proyectos o módulos)
- Incorporan enfoques de equidad y diversidad

 6Elaborado tomando como referencia: HERRERA, V. (2013) “Modelo pedagógico: Escuela Nacional de Administración Pública 
(ENAP)”.
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¿Qué es lo más importante al construir un modelo curricular propio?Que se puede tomar lo que 
se considera más valioso de cada una de estas teorías7. No es indispensable centrarse solo en 
una de ellas.Es por esto que el modelo educativo de una institución se basará en una serie de 
principios o enfoques que pueden relacionarse con una o más de estas teorías.En el acápite que 
sigue se presentaráncuatro principios o enfoques que deberán estar presentes en ofertas de 
capacitación en gestión pública con calidad educativa.

Acá se describe la filosofía educativa de una determinada institución, formada por los principios 
y valores que la sustentan. Es importante que, en una oferta de capacitación en el sector públi-
co, estén presenten los siguientes enfoques:

ENFOQUE ANDRAGÓGICO

La oferta de capacitación en gestión pública hace referencia a un público particular:el estu-
diante adulto trabajador, quien tiene ciertas características particulares que lo diferencian de 
un estudiante de pregrado. En este sentido, la oferta de capacitación debe contemplar en su 
propuesta un enfoque andragógico que incorpore los principios de horizontalidad (supone que 
el participante está en capacidad de dirigir su propio aprendizaje, lo cual se vuelve un estímulo 
motivador intrínseco) y de participación (supone que el estudiante está motivado por participar 
de manera activa en su aprendizaje). Esta participación supone las siguientes características: 
“actividad crítica, intervención activa, interacción, flujo yreflujo de la información, confronta-
ción de experienciasy diálogo”8. 

ENFOQUE DE GÉNERO

Toda oferta de capacitación debe contar con políticas y medidas para incorporar el enfoque de 
género en sus programas educativos. Este debe estar presente en todos los aspectos del pro-
grama: desde la plana docente (que debe estar capacitada y sensibilizada en dicho enfoque), 
los aspectos generales del programa (que debe promover un número equitativo de hombres y 
mujeres, así como la permanencia de ambos hasta el final del mismo), los objetivos (en donde 
se debe hacer explícita la incorporación del enfoque de género), los materiales (a través del uso 
correcto del lenguaje escrito y visual) y la metodología y sistema de evaluación (a través de 
las actividades que van a desarrollarse para construir el conocimiento y evaluar los logros de 
aprendizaje).

ENFOQUE INTERCULTURAL

Son medidas adoptadas por la institución que ofrece el programa de capacitación para incorpo-
rar en el mismo el conocimiento, reconocimiento, valoración y aprecio de la diversidad cultural, 
étnica y lingüística. Al igual que con el enfoque de género, el enfoque intercultural debe estar 
presente en cada uno de los aspectos del programa desde la estructura general del mismo, sus 
objetivos, actividades a desarrollarse y en los materiales que utilizará. 

ENFOQUE TERRITORIAL

Aquí se amplía la perspectiva de los espacios educativos al visualizar y señalar el territorio 
como un lugar de aprendizaje y, de ese modo, preparar a los estudiantes como personas más 
competentes para el ejercicio de su ciudadanía. Con este fin, la oferta de capacitación ofrecida 
por la institución debe demostrar que ha considerado la realidad territorial, social, cultural y 
económica donde se llevará a cabo el programa.
La tabla que se muestra a continuación señalalos indicadores que deben estar presentes en una 
oferta educativa de calidad para cada uno de los enfoques descritos.

PUNTO 2. ENFOQUES PEDAGÓGICOS

 7RODRÍGUEZ, M., ZÚÑIGA, M. & GUIER, E. (2002) “Enfoques curriculares”. Libro didáctica ambiental. Costa Rica. EUNED.
8TORRES ET AL. (2000) “La horizontalidad y la participación en la andragogía”.Universidad de los Andes. EDUCERE, ARTICU 
  LOS AÑO 4, Nº 10, JULIO - AGOSTO – SEPTIEMBRE. 
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 9MIMBREO, C. & NAVARRO, P. (2004) “Género e inclusión social: guía para la incorporación del enfoque de género en progra-
mas y proyectos”. (En línea) Disponible en www.unad.org/upload/36/48/guiaenlace.pdf(Consulta: 15 de enero de 2014)

TABLA 3. INDICADORES DE ENFOQUES CURRICULARES

    

  

  

  

  

ENFOQUE INDICADORES

MODELO 
ACADEMICISTA

ENFOQUE 
DE GÉNERO

- La plana docente está capacitada para la enseñanza a adultos que trabajan. 
- El programa incorpora mecanismos que permitan a los participantes tomar 
   decisiones sobre contenidos y actividades de aprendizaje (proponer nuevos 
   temas o formas de construir los mismos) junto con los docentes.
- El programa toma en cuenta la incorporación de la propia experiencia de los 
   participantes en el desarrollo de contenidos y actividades.
- El programa contempla el desarrollo de actividades en donde los participantes 
   puedan compartir experiencias y debatir en grupo.

- En los aspectos generales del programa:
       o Ingreso equitativo de hombres y mujeres al programa
       o Estrategias/acciones específicas para lograr la permanencia de 
             estudiantes mujeres
       o Se considera las diferencias en la disponibilidad de tiempo, habilidades o 
             acceso a los recursos

- En la plana docente:
       o Docentes capacitados en temas de género
       o Plana docente equilibrada (hombres y mujeres)

- En los objetivos:
       o Se menciona de manera explícita el enfoque de género dentro de los 
             objetivos y beneficios del programa

- En la metodología/actividades
       o Se valora el aporte de la mujer
       o Se incluye temas relaciones con derechos de las mujeres
       o Se incluye temas relacionados con no discriminación o violencia
       o Se incluye temas relacionados con la igualdad

- En los materiales (lenguaje no sexista)9 

       o Lenguaje escrito:
             - Uso de genéricos y abstractos.
             - Se antepone la palabra persona o población a la expresión.
             - Uso de los dos géneros gramaticales como corresponde en cada caso: 
               dobles formas. 
             - Se omite los determinantes y pronombres con marca de género y 
               sustituye por otros sin marca de género o se elude el sujeto 
               sustituyéndolo por “se”.

       o Lenguaje visual:
             - Las imágenes visibilizan a las mujeres y evitan el uso de la figura 
                masculina como un genérico.
             - Las imágenes no están asociadas a estereotipos ligados a roles sociales 
               de género tradicionales (modelos de mujer como experta en las tareas 
               de la casa o como valor estético y/o sexual).
             - Uso de imágenes no asociadas a estereotipos de género ligados a 
               características de la personalidad (mujer seductora, tierna, dulce 
               o indefensa).
             - Ausencia de mujeres o de hombres en determinados ámbitos públicos o 
                privados (representación de la mujer en sectores masculinizados).
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TABLA 3. INDICADORES DE ENFOQUES CURRICULARES

    

  

  

  

  

ENFOQUE INDICADORES

ENFOQUE IN-
TERCULTURAL

ENFOQUE DE 
TERRITORIA-

LIDAD

- En los aspectos generales del programa:
        o Políticas y estrategias para la incorporación de contenidos y modos de 
             aprendizaje diversos en la propuesta curricular y metodologías de aprendizaje
        o Políticas de información y comunicación que contribuyan a una mejor 
             difusión de las iniciativas y programas a favor de las diferentes etnias, así 
             como de los resultados de investigaciones y otros aportes académicos 
             que los prioricen como sujetos de investigación
        o Sistema de tutoría para apoyar a estudiantes de diferentes etnias para    
             afrontar sin dificultad las exigencias del programa

- En los objetivos:
        o Los objetivos del programa responden a las necesidades de los funcionarios   
             de diversas regiones, así como de la sociedad actual y futura

- En la metodología/actividades/contenidos
        o Inclusión de diferencias culturales
        o Promoción de identificación y pertenencias étnicas de los participantes y 
             atención a los contenidos culturales específicos
        o Promoción de una afirmación cultural colectiva
        o Se contempla los conceptos, temas y problemas curriculares desde 
             diferentes perspectivas culturales 
        o Contenidos que acojan los conocimientos, valores y aportes de los 
             diversos grupos culturales

- En los materiales10

        o El contenido:
            Todos los grupos humanos se representan en situaciones diversas, tanto 
            desde el punto de vista de las ocupaciones como de sus formas de vida, 
            etcétera

            En los textos, se integran minorías, el desempeño de cada una de ellas y 
            se representa a la sociedad actual con un criterio equilibrado que refleje 
            la diversidad existente
        
        o Las ilustraciones:
             Se muestran, de forma equilibrada y con respeto, culturas, lenguas, 
             grupos étnicos, géneros, religiones, condiciones sociales, etcétera
             Se muestran roles positivos, tanto masculinos como femeninos, de 
             diversos grupos étnicos
             Se evitan los estereotipos de grupos y/o de individuos específicos
        o El lenguaje:
             Se evita términos o expresiones con connotaciones discriminatorias

- El programa debe demostrar que en su diseño ha considerado: 
   la realidad territorial, social, cultural, económica donde se ejecutará
- Para su implementación cuenta con: actores o agentes sociales que puedan 
  colaborar en los procesos educativos que se desarrollan en los distintos 
  territorios, es decir, se trata de asegurar un proceso educativo contextualizado   
  (mapeo de redes sociales)
- Ha seleccionado y organizado los distintos  componentes y las estrategias que 
   utilizará en los diversos territorios con el fin de propiciar los aprendizajes.

 10SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (2008) “El enfoque intercultural en educación: orientaciones para maestros de pri-
maria”. 3ra reimpresión (en línea) Disponible en la web: http://www2.sepdf.gob.mx/info_dgose/textos_digitales/archivos/cd1/
orientaciones.pdf(Consulta: 14 de enero de 2014)
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11BOLAÑOS, G. & MOLINA, Z. (2007) “Concepción del currículo. Introducción al currículo”.  (En línea). Disponible en la web:
http://books.google.com.pe/books?id=Ew_JkA-5EaUC&pg=PA21&dq=concepciones+del+curr%C3%ACculo&hl=es&ei=_cNETN
HJOsOblgeEnMXCDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCcQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
Página 21-24. (Consulta: 19 de octubre de 2013)
12MENDO, V. (2008) “Concepción de currículo”. (En línea). Disponible en la web: www.antroposmoderno.com/antro-articulo.
php?id-articulo=1189
(Consulta: 19 de octubre de 2013)

APLICANDO LO APRENDIDO:

EJERCICIO 2.

Usted revisa una oferta de capacitación que plantea el desarrollo de la siguiente competencia: 
“El/la funcionario/a está en capacidad de tomar decisiones con base en valores”. La metodo-
logía de dicho programa consiste en la presentación de casos reales (aportados por los mis-
mos participantesde forma tal que puedan incorporar experiencias reales con sus colegas) y 
discusión grupal de los mismos, así como alternativas de solución correctamente sustentadas. 
Los temas a tratarse a través del estudio de casos son seleccionados por los propios partici-
pantes junto con el facilitador.La evaluación del curso contempla, además de la resolución de 
casos, la entrega de un proyecto final en donde el participante plantea un problema ético que 
enfrenta en su práctica profesional, generando así alternativas de solución, las cuales aplica 
en su medio profesional y evalúa si fueron exitosas o no. 

1. ¿Cuál(es) de las teorías curriculares revisadas en el acápite A de la presente unidad 
   sustentaría(n) dicho programa? Señale por lo menos una característica para la o las 
   teorías encontradas.

2. ¿Cuál de los enfoques revisados en el acápite B de la presente unidad estaría presente 
    en dicho programa? Señale dos indicadores para el enfoque encontrado.

3. Plantee una estrategia que permita incorporar en la metodología de dicho programa el:

    a. Enfoque de género
    b. Enfoque intercultural
    c. Enfoque territorial

Una vez resuelto el ejercicio, revise sus respuestas comparándolas con las que le presentamos 
en el Anexo 3 (Solucionario).

PUNTO 3. LA ESTRUCTURA CURRICULAR

Entendamos algo, entonces: lo fundamental es identificar aspectos relacionados a la estructu-
ra curricular del programa ofrecido. Eso, más allá de los enfoques pedagógicos presentes en 
una oferta de capacitación. Por este motivo, es importante tener claro ¿qué entendemos por 
currículo?, ¿cuáles son los elementos que lo conforman y qué características tienen?, ¿cómo 
se articula un currículo? 

Al hablar de currículo, ¿qué elementos piensa que deben tomarse en cuenta como fundamen-
tales en un programa de capacitación de calidad?

Recordemos que el concepto de currículo ha tenido, a lo largo del tiempo, diferentes defini-
ciones. Sin embargo, se pueden encontrar algunas coincidencias en las mismas: un tema recu-
rrente, en las definiciones de diferentes autores, es el de diferenciar entre un currículo como 
previsión (que hace referencia a la programación o plan que se lleva a cabo y que servirá 
como orientador y guía) y un currículo en acción (el que se da en la realidad)11 12. 
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Zabalza hace una definición bastante precisa: “proyecto formativo integrador”; primero, por-
que es algo que se ha pensado y diseñado; segundo, porque tiene como objetivo último for-
mar a las personas; y tercero, porque precisa unidad y coherencia interna13.

En esta unidad vamos a tomar como referencia el concepto de articulación curricular que 
implica lograr una alineación entre a) la propuesta educativa de lainstitución, b) el perfil de 
egreso y la malla curricular y c) la construcción de cada uno de los módulos, asignaturas o 
cursos que conforman el programa)14 15.

Nos hemos referido ya en el acápite anterior a la propuesta educativa de la institución. A con-
tinuación, presentaremos los conceptos asociados a los otros dos niveles, los cuales definire-
mos como A) estructura general del currículo y B) estructura de los cursos o módulos.

  A. ESTRUCTURA GENERAL DEL CURRÍCULO

Justificación y objetivos del programa

Como pilar básico, un programa educativo debe estar correctamente sustentado y contar con 
objetivos claros. La justificación del mismo debe exponer sus razones, lo que implica presen-
tar de manera clara las necesidades que pretende cubrir, la utilidad que tiene para el sector en 
el cual se va a dar, la factibilidad para su implementación, así como sus limitaciones. De igual 
manera, los objetivos deben expresar lo que se busca lograr a través del programa y deben 
estar relacionados con la problemática expuesta en la justificación16.

 13ZABALZA, M. “Los planes de estudio en la Universidad”.(En línea). Disponible en la web: http://huespedes.cica.es/aliens/re-
vfuentes/num1/zabalza.htm
(Consulta: 24 de octubre de 2013)
14GONZÁLEZ, B. (2013) “El Currículo como Proyecto Educativo en sus tres Niveles de Concreción”. Universidad Nueva Esparta. 
(En línea) Disponible en la web: www.curricular.info/visiones/documentos/gonzalez.pdf (Consulta: 21 de enero de 2014)
15TOBÓN, S. et al. (2006) “Competencias, calidad y educación superior”. Bogotá: Alma Mater Magisterio.  
16MARTÍNEZ, E. (2013) “Proyecto educativo”. (En línea) Disponible en la web: http://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Lectura/
maestria/documentos/LECT35.pdf (Consulta 22 de enero de 2014)

PROPUESTA EDUCATIVA

COMPETENCIA 1

COMPETENCIA 2

COMPETENCIA 3

PERFIL
EGRESO

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

MALLA
CURRICULAR
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   3.1. PERFIL DE EGRESO

A mayor ejemplo, se debe mostrar un modelo ideal del egresado que se aspira a formar a tra-
vés del programa17  y debe incluir tanto las competencias específicas vinculadas a un sector 
profesional particular, así como las competencias generales que son comunes a varios secto-
res profesionales. 

¿Y cómo debe elaborarse este perfil? Pues tomando en cuenta las competencias necesarias 
para dar solución a los problemas más comunes que enfrenta el profesional del área al que 
se dirige el programa (mencionados en la justificación del mismo) y tener mucha precisión 
y rigurosidad. Con este fin, los autores recomiendan llevar a cabo un análisis exhaustivo del 
sector profesional, consultando otros programas similares nacionales e internacionales, entre-
vistando a expertos, egresados y profesionales y analizando las tendencias actuales y futuras 
del sector al cual va dirigido18.

¿Cómo se definen las competencias? Son desempeños complejos (que integran conocimien-
tos, habilidades y actitudes) que se dan en un determinado contexto y que buscan dar solu-
ción a algún problema del entorno. Es importante entonces que, al definir las mismas en el 
perfil de egreso, estas reflejen de manera efectiva este desempeño o “saber hacer” y no se 
centren solamente en el desarrollo de conocimientos. Al tratarse de desempeños complejos, 
muchas veces se puede dividir una competencia en niveles de logro en los que se irá descri-
biendo de manera gradual cómo se va alcanzado el logro de la competencia.

EJEMPLODE JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE UN PROGRAMA: 
GESTIÓN PÚBLICA. UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA – ECUADOR  

17VELÁZQUEZ, A. (2005) “Gestión curricular y educación universitaria”. Lima. Fondo Editorial Universidad San Martín de Porres.
18TOBÓN, S. (2007) “Lineamientos metodológicos básicos para la implementación del enfoque de competencias en 
la Universidad de Chile”. (En línea). Disponible en la web: http://www.docstoc.com/docs/44567784/Lineamientos-
metodol%C3%B3gicos-b%C3%A1sicos-para-la-implementaci%C3%B3n-del(Consulta: 24 de octubre de 2013)

Las nuevas tendencias mundiales y la globalización han generado una aguda crisis en el 
modelo de gestión del Estado ecuatoriano, situación que plantea la oportunidad de que 
los sectores educativos superiores, como es el caso de la Universidad Técnica Particular 
de Loja responda a la necesidad de formar profesionales con una nueva visión, liderazgo, 
habilidades y destrezas dentro de una formación humanística, de altos valores éticos que 
respondan en forma adecuada a los desafíos “de cara al siglo XXI”.

Asimismo, la urgencia de descentralización de la gestión pública del país exige profesio-
nales de alta cualificación para llegar con eficiencia a todos los rincones del país y aplicar 
un trabajo efectivo en la utilización de los recursos del Estado.
La Escuela de Administración en Gestión Pública, atendiendo la demanda en el campo 
profesional, oferta la Carrera en 10 semestres académicos, mediante el sistema de crédi-
tos ECTS-UTPL; otorga el título de Ingeniero en Administración en Gestión Pública, toda 
vez que el estudiante haya aprobado 282 créditos distribuidos en 6 áreas: Formación 
Básica, Libre Configuración, Genéricas, Troncales de carrera, Complementarias y Prác-
ticum, incluyendo el seminario de fin de carrera y el desarrollo del trabajo de titulación.

Esta Escuela se compromete a formar ingenieros dotados del conocimiento, técnicas 
y visión fundamentados en competencias, para que puedan llevar a cabo una gestión 
oportuna y ágil en empresas del sector público, acorde con la visión, misión y principios 
de la Universidad Técnica Particular de Loja.
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Para que todos podamos definir una competencia acertadamente (y sus niveles de logro) 
utilizamos primero un verbo de acción observable; luego, un constructo (que es la situación 
concreta sobre la que recae la acción); y, finalmente, una condición de desempeño (especi-
ficaciones sobre cómo queremos que se dé la acción). Algunos autores hablan también de 
incluir la finalidad o el porqué de la puesta en marcha de la competencia19.

 19HERRERA, V. (2013) “Modelo pedagógico: Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP)”.

EJEMPLO 1:

Competencia: Sentido de Urgencia  
Reconoce (verbo) la prioridad de atención de actividades y proyectos (constructo) actuan-
do de manera consecuente para alcanzar su realización oportuna bajo criterios de legalidad 
(condición).

EJEMPLO 2:

PERFIL 

A) GESTIÓN PÚBLICA. UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA – ECUADOR  

Tomando como base la Visión, Misión y Principios Fundamentales de la Universidad, la
Escuela de Administración en Gestión Pública forma profesionales con:

• Amplia formación profesional en los ámbitos gerencial y técnico-administrativo en 
   gestión pública con capacidad para generar innovaciones en las actuales estructuras 
   públicas acorde con las necesidades de cambio y modernización.
• Capacidad para aplicar las normativas legales y reglamentarias encaminadas a la 
   eficiencia y efectividad en la gestión y administración pública.
• Conocimientos, habilidad, creatividad para generar alternativas en la prestación de 
   servicios a la comunidad mediante planes y proyectos de desarrollo.
• Capacidad en el manejo, aplicación y distribución de los recursos públicos.
• Alto nivel ético y humanístico. Integridad.
• Espíritu proactivo, emprendedor que le permita generar nuevas estrategias para mejorar   
   la actividad de las empresas públicas.

Competencias específicas:

1. Planificar, organizar y administrar los distintos tipos de organizaciones públicas
2. Identificar y examinar críticamente la información contable y financiera de las 
    organizaciones públicas.
3. Analizar, identificar y demostrar los principales actores del sistema económico social  
    y la estructura y funcionamiento de los sistemas políticos, ya sea desde una perspectiva 
    teórica o aplicada.
4. Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización.
5. Evaluar el marco jurídico-legal aplicado a la gestión y buenas prácticas empresariales en 
    el sector público.
6. Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para optimizar y mejorar el 
    funcionamiento de las Administraciones Públicas.
7. Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control administrativo, mediante la 
     administración y desarrollo del talento humano enfocado a la creatividad y liderazgo de 
    equipos de trabajo.
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   3.3. MALLA CURRICULAR

Sepamos que la malla curricular contiene la forma cómo están distribuidos los diferentes mó-
dulos o cursos de un programa de capacitación.Es decir, podemos definirla como un instru-
mento que contiene la estructura del contenido de un programa educativo.Suele estar divi-
dida en ejes o áreas de formación, las cuales deben estar estrechamente relacionadas con las 
competencias del perfil de egreso. Esta relación puede adoptar diferentes formas: que cada 
eje o área formativa se relacione con una competencia del perfil de egreso; o que una mis-
ma competencia se trabaje a partir de dos o más áreas formativas o que se trabajen varias 
competencias (o niveles de las mismas) a través de una misma área formativa. En todo caso, 
lo  importante es que esta relación esté claramente explicitada. La malla curricular permite 
“hacer visibles las relaciones de prioridad, secuencialización y articulación de los cursos entre 
ellos y con los ciclos”20. 
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CréditosCiclo ASIGNATURAS

20GARCÍA, B. (2007)  “Elementos para un análisis de las mallas curriculares de los programas académicos de la Universidad 
Pontificia Bolivariana Medellín”. (En línea) Disponible en la web: http://www.upb.edu.co/pls/portal/url/ITEM/7E188EDD765564
5DE0440003BA8CC505 (Consulta: 22 de enero 2014)

Desarrollo del trabajo de titulación 
(Practicum 4)

(20)
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General
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de Asesoría
de Sistema y
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para

el Autoes-
tudio
(0)

*Estas materias complementarias pueden ser sustituidas por seminarios, cursos, talleres,
jornadas u otras asignaturas que la Escuela considere necesarias para la formación.

TRONCALES DE CARRERA 35% = 96 CRÉDITOS

PASANTÍAS PRE-PROFESIONALES Y VINCULACIÓN 
CON LA COLECTIVIDAD

A las asignaturas de la malla se añadirán actividades como:
 - Pasantías pre-profesionales
 - Actividades socioculturales
 - Actividades de servicio a la comunidad
 - Misión Idente Ecuador
 - Actividades realizadas en otras jornadas
 - Otras actividades de vinculación con la colectividad

Créditos del programa académico                          234
Trabajo de titulación                                                  20
                                                                                   254

Pasantías pre-profesionales Prácticum                     28
TOTAL                                                                        282

FORMACIÓN BÁSICA 10% = 28 CRÉDITOS

LIBRE CONFIGURACIÓN 10% = 28 CRÉDITOS

COMPLEMENTARIAS 10% = 30 CRÉDITOS

GENÉRICAS DE CARRERA 15% = 44 CRÉDITOS

PRÁCTICUM 20% = 56 CRÉDITOS

282
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3.2   MATRIZ DE COMPETENCIAS

3.3.  PLAN DE ESTUDIOS Y SUMILLAS

Ya vimos que la malla curricular es la forma cómo están distribuidos los diferentes módulos 
o cursos de un programa de capacitación. Bueno, entendamos ahora que la matriz de com-
petencias es la relación que existe entre cada una de estas unidades de aprendizaje con cada 
competencia y nivel de logro. Y entendamos también que esta se representa a través de un 
cuadro de doble entrada, el cual tiene como objetivo visualizar la relación que existe entre 
cada módulo o curso de un programa con las competencias del perfil de egreso; a la vez, ase-
gura que el programa esté trabajando de manera efectiva con cada una de las competencias 
propuestas, así como también que no exista ninguna unidad de aprendizaje (módulo o curso) 
que no esté aportando al mismo.

Es el documento que presenta las unidades de aprendizaje ordenadas en el tiempo (en ciclos, 
semanas, sesiones, etc.) y que presenta información importante como el nombre de la unidad 
de aprendizaje, el número de créditos, las horas de duración, los prerrequisitos y si se trata de 
unidades obligatorias o electivas.

Asimismo, debe ir acompañada por las sumillas de cada una de las unidades de aprendizaje 
comprendidas en dicho plan de estudios. En la sumilla, se debe incluir el logro de la unidad de 
aprendizaje, los contenidos y la bibliografía. 

El logro debe estar estrechamente relacionado con la competencia específica a la que apunta 
así como con el nivel de logro de la misma que busca alcanzar (esta relación ha sido estable-
cida en la matriz de competencias). Es decir que si bien al elaborar el logro de una unidad 
de aprendizaje (asignatura o módulo), éste debe relacionarse directamente con la misma, su 
formulación está estrechamente vinculada con la estructura curricular general, a través de la 
sumilla, e implementa el perfil de competencias21.

21  DEL ÁGUILA, M. R. (2011) (Resumen) “Formulación y desarrollo de competencias en la Facultad de Ciencias Adminis-
trativas y Recursos Humanos. V Seminario Taller Internacional: cómo formular y desarrollar competencias cognitivas y 
éticas en el aula”. Instituto para la Calidad Educativa: USMP

COMPETENCIAS A ESPECÍFICAS

N1 N2 N3

LOGRO MÓDULO 1 LOGRO MÓDULO 2LOGRO MÓDULO 2
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3.4.  METODOLOGÍA

Los contenidos propuestos en la sumilla deben estar organizados  en bloques temáticos, es-
pecificando los subtemas que son relevantes. Los contenidos transversales deben estar de-
bidamente sustentados. Se debe indicar  la bibliografía básica y complementaria actualizada 
para el estudio de los temas22.

Si se quiere lograr el perfil de egreso por competencias propuesto, entonces el programa 
debe incorporar una metodología activa, es decir un conjunto de estrategias y herramientas 
que fomente la actividad constructiva de los participantes y hagan posible que estos logren, 
al final del programa, un “saber hacer” y no solo acumulen conocimientos. En resumen y senci-
llamente: todo programa educativo debe hacer explícita la metodología que va a utilizar para 
llevar a cabo el mismo y lograr sus objetivos. 

Hay tres aspectos que pueden resumir una metodología activa23: 

Primero, la forma como se organizan las sesiones. Tradicionalmente, esta organización giraba 
en torno a las clases presenciales; hoy en día, los expertos consideran que se debe combinar 
estas clases presenciales con una formación autónoma. 
de forma autónoma, sin la ayuda del docente u otra persona, y que tradicionalmente no es 
considerada dentro de la planificación curricular, pero que debería tenerse en cuenta dado el 
hecho que ocupa un tiempo importante de los estudiantes.

Con esta clasificación interesante de Corral24 podemos tener un tanto más claras las cosas. Él 
dice que existen cuatro formas de organización del proceso de enseñanza y aprendizaje: la 
forma académica, que se desarrolla de manera tradicional, en la propia institución y que tiene 
al docente como guía de la actividad; la forma laboral, que supone la realización directa de la 
actividad en sus condiciones reales; la forma investigativa, que permite la aplicación de méto-
dos y técnicas de investigación a la resolución de problemas relacionados con la profesión y 
que favorece la metacognición; y la forma independiente, que implica realizar el aprendizaje 
de forma autónoma, sin la ayuda del docente u otra persona, y que tradicionalmente no es 
considerada dentro de la planificación curricular, pero que debería tenerse en cuenta dado el 
hecho que ocupa un tiempo importante de los estudiantes. 

Vale mencionar también el uso de las fases de aprendizaje (de las que se hablará con más deta-
lle en la parte correspondiente al criterio “Planificaciones de sesión”) que comprende no sola-
mente centrarse en una fase de adquisición de conocimientos, sino también desarrollar las fases 
de motivación, de exploración y recojo de saberes previos y de aplicación de lo aprendido. 

Finalmente, la metodología activa se centra en el uso de recursos y estrategias diversas. 
Monereo25 señala dos requisitos que deben tener estos recursos para lograr la adquisición de 
competencias: deben ser reales, es decir representativos de las situaciones profesionales y 
relevantes, útiles para la formación de las competencias en los estudiantes. También señala 
los siguientes recursos: las tareas incentivadoras que sirven para introducir una problemática 
o evaluar los conocimientos previos (noticia, video, estudio, entrevista, etc.); las simulaciones 
que recrean situaciones ficticias pero intentando reproducir lo mejor posible las reales y las 
dramatizaciones (narración teatralizada de una situación real); los problemas que implican una

22 RICSE, C. (2013) “Criterios  y consideraciones para mejorar la calidad de la oferta en gestión pública. Propuesta técni-
ca”. CADESAN & GIZ.

23 Elaborado tomado como referencia: HERRERA, V. (2013) “Modelo pedagógico: Escuela Nacional de Administración 
Pública (ENAP)”.

24 VELÁZQUEZ, A. (2005) “Gestión curricular y educación universitaria”. Lima. Fondo Editorial Universidad San Martín de 
Porres.
  
25 MONEREO. “Modelo de planificación y desarrollo de módulos curriculares en la universidad”. Documento de trabajo 
(SINTE)
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4. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PARTICIPANTE

situación conflictiva en la que hay que consultar información y llegar a una solución; los casos 
que implican la presentación de situaciones reales problemáticas del contexto profesional; 
el coaching en donde el estudiante asesora a un profesional real en alguno de los temas que 
está estudiando; los proyectos que son los recursos menos estructurados ya que el estudiante 
debe definir el proyecto, lo que espera conseguir, buscar y analizar la información y presentar 
el resultado. Velázquez26 menciona también las simulaciones, los problemas, así como las di-
námicas grupales y la clase magistral (siempre que fomente la construcción del aprendizaje). 
La investigación es también mencionada por algunos autores como un importante recurso 
metodológico (relacionada con los problemas, casos y proyectos)27 28. Finalmente Tobón et al.,  
29 señalan la importancia de contar con una plataforma virtual que permita al estudiante tener 
acceso a la planificación del curso, las actividades, material actualizado, bibliografía, así como 
el uso de chats y foros. Se tratará este último punto en un siguiente acápite.

Finalmente Tobón et al.,  señalan la importancia de contar con una plataforma virtual que permita 
al estudiante tener acceso a la planificación del curso, las actividades, material actualizado, bi-
bliografía, así como el uso de chats y foros. Se tratará este último punto en un siguiente acápite.

26 VELÁZQUEZ, A. (2005) “Gestión curricular y educación universitaria”. Lima. Fondo Editorial Universidad San Martín de Porres.

27 SANZ, T. (2004) “Capítulo IV: Modelos curriculares”. (En línea) Disponible en la web:
http://investigacion.udgvirtual.udg.mx/personal/jdelgado/personal_page/chiapas/modelos.pdf (Consulta: 18 de octubre de 
2013)

28 PADILLA, A. (2012) “El sistema modular de enseñanza: una alternativa curricular de educación superior universitaria en México”. 
Revista de Docencia Universitaria Vol.10 (3), Octubre-Diciembre2012, 71 - 98 ISSN:1887-4592

29 TOBÓN, S. et al. (2006) “Competencias, calidad y educación superior” Bogotá: Alma Mater Magisterio.  

Veamos como punto fundamental y necesario que se debe permitir una medición del logro de 
la competencia y no solo de algunos de sus componentes. Por ello, el programa debe contar 
con: una evaluación diagnóstica (al inicio del programa y que permite constatar los saberes 
previos y hacer ajustes al mismo); una evaluación formativa (a lo largo del programa, que per-
mite una retroinformación permanente tanto a los participantes como a los docentes con la 
finalidad de hacer mejoras al programa); y una evaluación sumativa (al final del programa que 
permite evaluar el logro de la competencia. 

Este sistema de evaluación debe incorporar la mayor cantidad posible de agentes, por lo que 
se recomienda que el programa combine la heteroevaluación (del docente al participante) 
con la coevaluación (entre participantes) y la autoevaluación (del mismo participante).

Finalmente, planteemos el uso de una batería de instrumentos que permita evaluar no solo la 
adquisición de conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades y actitudes. De esta 
forma, se pueden utilizar exámenes convencionales, pero complementados por trabajos de 
investigación, proyectos, observaciones en contextos reales, entrevistas, etc.  

Esto es claro: más allá de la técnica que se utilice, es muy importante la interpretación que se 
haga de los resultados. La evaluación debe ser no solamente cuantitativa, sino también cuali-
tativa, y se deben evaluar los logros alcanzados así como los aspectos que se deben mejorar. 
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Acá nos preguntamos: ¿qué son las rúbricas de evaluación? Son instrumentos que permiten 
definir claramente qué se espera del estudiante. Las rúbricas están formadas por criterios de 
evaluación (correspondientes a las competencias que se busca alcanzar). Entonces, para ellos 
se establecen niveles de logro (por ejemplo: sobresaliente, aceptable, regular, no logrado, 
etc.) y se hace una descripción lo más objetiva posible de la conducta que se espera observar 
en cada uno de estos niveles30. Dentro de la estructura general del currículo, se puede presen-
tar rúbricas para medir el logro de las competencias del perfil de egreso, aunque también se 
deberá diseñar rúbricas específicas al momento de definir el sistema de evaluación de cada 
asignatura o módulo.

USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL

El objetivo es muy sencillo de apreciar: que los participantes estén informados sobre las uni-
dades de aprendizaje; que tengan un espacio de intercambio constructivo de experiencias y 
puntos de vista; y que puedan profundizar o reforzar algunos contenidos y aprender de ma-
nera permanente tanto de manera independiente como a través de espacios de discusión y 
creación grupal.

Todos conocemos este aprendizaje como e-Learning: “el conjunto de espacios de enseñanza-
aprendizaje virtuales que se desarrollan a través de una infraestructura de redes electrónicas 
en Internet, con la orientación de un tutor. No solamente es un mecanismo de apropiación de 
conocimientos concretos, sino que puede constituir un espacio de construcción conjunta de 
saber.” 31

La tabla que se muestra a continuación señala los indicadores que deben estar presentes en 
una oferta educativa de calidad para cada uno de los componentes descritos en la estructura 
curricular general.

30 HERRERA, V. (2013) “Modelo pedagógico: Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP)”.
  
31 MEZA, J. (2012) “Modelo pedagógico para proyectos de formación virtual”. GIZ (En línea) Disponible en la web:
https://gc21.giz.de/ibt/var/app/wp342P/1522/wp-content/uploads/2013/02/Ebook-final.pdf. (Consulta 25 de noviembre de 2013)

32 MARTÍNEZ, E. (2013) “Proyecto educativo”. (En línea) Disponible en la web: http://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Lectura/maes-
tria/documentos/LECT35.pdf (Consulta 22 de enero de 2014)

    

  

  

  

  

COMPONENTES INDICADORES

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS32

PERFIL DE EGRESO

• Se incluye una descripción de la necesidad que 
busca cubrir el programa

• Se explica la utilidad del programa
• Se describe la factibilidad del programa
• Se describe las limitaciones del programa
• Los objetivos están relacionados con la proble-

mática a resolver
• Los objetivos son claros y concretos
• Los objetivos son viables
• Los objetivos son medibles

• El programa cuenta con un perfil de egreso
• El perfil de egreso enuncia las competencias a 

lograrse
• Las competencias están bien definidas: con un 

verbo principal observable en tercera persona 
del presente indicativo (y máximo dos verbos 
secundarios), un constructo y una condición de 
desempeño.

• El perfil de egreso está actualizado 

TABLA 4. INDICADORES PARA LOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA 
CURRICULAR GENERAL
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COMPONENTES INDICADORES

MALLA CURRICULAR

MATRIZ DE COMPETENCIAS

PLAN DE ESTUDIOS Y SUMILLAS

• El programa cuenta con una malla curricular
• La malla curricular está formada por cursos distri-

buidos en áreas formativas
• Existe una clara relación entre las áreas forma-

tivas de la malla curricular y las competencias 
señaladas en el perfil profesional

• El programa cuenta con una matriz por compe-
tencias

• Todas las competencias señaladas en el perfil 
de egreso (así como cada uno de sus niveles de 
logro) se trabajan a través de, por lo menos, una 
unidad de aprendizaje (asignatura o módulo)

• Cada unidad de aprendizaje (asignatura o módu-
lo) se relaciona por lo menos con una competen-
cia o nivel de la misma

• Existe coherencia en la progresión de la unidades 
de aprendizaje (de acuerdo al nivel de logro de la 
competencia que desarrollan)

El programa presenta un plan de estudios:

El plan de estudios presenta para cada unidad de 
aprendizaje:

•  Momento del programa en que se imparte
•  Nombre de la unidad
•  Créditos
•  Duración
•  Prerrequisitos
•  Obligatorio/electivo

TABLA 4. INDICADORES PARA LOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA 
CURRICULAR GENERAL

El programa presenta sumillas

Las sumillas presentan:

• Logro del curso (alineado con el perfil de egreso)

• Contenidos33

 - Organizados en bloques temáticos
 - Se especifican subtemas relevantes
 - Se sustenta contenidos transversales

Bibliografía 

• Básica (actualizada)
• Complementaria (actualizada)

33 2 RICSE, C. (2013) “Criterios  y consideraciones para mejorar la calidad de la oferta en gestión pública. Propuesta técnica”. CA-
DESAN & GIZ.
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TABLA 4. INDICADORES PARA LOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA 
CURRICULAR GENERAL

    

  

    

    

COMPONENTES INDICADORES

SISTEMA DE EVALUACIÓN

METODOLOGÍA

• El programa tiene un sistema de evaluación

• El programa plantea una evaluación permanente:

 - Diagnóstica (al inicio)
 - Formativa (a lo largo)
 - Sumativa (al final)

• El programa contempla diferentes tipos de eva-
luación:

 - Heteroevaluación
 - Coevaluación
 - Autoevaluación

• El programa cuenta con una batería de instru-
mentos que permite evaluar el logro de la com-
petencia (exámenes tradicionales complementa-
dos por proyectos, investigaciones, etc.) 

• El programa cuenta con rúbricas de evaluación 
con:

 - Criterios
 - Niveles de logro
 - Descriptores

• El descriptor guarda relación evidente con el 
criterio que evalúa

• El descriptor está claramente definido (es objeti-
vo y medible)

• El descriptor refleja adecuadamente el nivel de 
desempeño que evalúa

• El programa describe la metodología a utilizarse 

• La metodología contempla el desarrollo del apren-
dizaje autónomo (no solo presencial) 

• La metodología contempla el desarrollo de fases 
del aprendizaje: motivación, aprendizaje por des-
cubrimiento, construcción, aplicación del conoci-
miento 

• La metodología hace explícito el uso de estrate-
gias diversas:

 Simulaciones (situación que reproduce un   
 contexto profesional real)
 Dramatizaciones (role-playing)
 Estudio de casos (presentación de situaciones  
 problemáticas del contexto profesional)
 Proyectos
 Dinámicas grupales
 Investigación

-

-
-

-
-
-



37

      

USO DE PLATAFORMA VIRTUAL34 

• El programa cuenta con acceso a una plataforma 
virtual de gestión de información académica, con 
capacidad para atender a usuarios concurrentes 

Permite incluir a los estudiantes en los di-
ferentes cursos que se impartan durante el 
programa
Contiene herramientas para que el docente 
pueda compartir recursos y materiales con 
los alumnos y viceversa
Incluye foros para que los y las estudiantes 
discutan sobre temas relacionados a los cur-
sos desarrollados
Contiene herramientas que permiten inter-
cambiar mensajes directamente entre los 
usuarios
La plataforma deberá tener una disponibili-
dad de 7 días de la semana, las 24 horas del 
día y por todo el tiempo que dure el servicio
Cuenta con un responsable que realiza el 
mantenimiento de la plataforma, la inscrip-
ción de los y las  estudiantes, así como el 
seguimiento a la implementación de los pro-
gramas de software y hardware apropiados 
para el e-learning
Se cuenta con tutores especialistas en la 
temática del curso y con pedagogía aplicada 
a la interacción virtual

• El programa cuenta con los siguientes documen-
tos:

Modelo pedagógico que fundamenta y res-
palda toda la propuesta
Lista de requerimientos de software y hard-
ware de acuerdo con las necesidades de 
los estudiantes, de los tutores y de quienes 
diseñan y dirigen los cursos
Procedimiento para la elaboración de con-
tenidos virtuales, indicando cómo deben ir 
cumpliéndose los pasos necesarios, tales 
como el nombramiento de los autores, la 
revisión pedagógica, el diseño gráfico y el 
montaje en el software seleccionadov
Guía para el montaje del curso en la platafor-
ma en el que se establezca quién o quiénes 
lo montarán y la forma pedagógicamente 
idónea de hacerlo
Guía de trabajo del tutor en la cual se sinte-
tice la metodología por seguir, las fechas de 
las actividades por realizar y demás detalles 
correspondientes a las características de los
estudiantes y a la contextualización de la 
propuesta
Guía de trabajo del estudiante para entregar 
a los participantes al inicio del curso 
Estándares de calidad, con base en los cuales 
se evaluarán los programas y cursos respec-
tivos y se establecerán los planes de mejora.

- 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34 SULMONT, L. (2014) SULMONT, LEA. Presentación de criterios para identificar aspectos vinculados a e- learning. Documento de 
trabajo.  Lima, 2014
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B. ESTRUCTURA DE LOS CURSOS O MÓDULOS

SÍLABOS

Definido como el documento que “presenta la información necesaria y orientadora para el 
desarrollo del módulo, asignatura o curso; además de constituir un instrumento académico 
orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje, constituye un documento legal que respal-
da el desarrollo y cumplimiento de las actividades programadas”35.

Siempre debe presentar una introducción (o breve justificación); la(s) competencia(s) del 
perfil de egreso con las que se relaciona; el logro general; las unidades de aprendizaje (con el 
logro, contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y el tiempo de duración de 
cada una); la metodología, el sistema de evaluación y la bibliografía básica y complementaria 
actualizada.

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN

Es el documento que va a permitir organizar las sesiones de clase, facilitando de esta manera el 
desarrollo de las mismas de una manera planificada y bajo un enfoque de metodología activa.  

Antes de elaborarse, debemos definir el logro que el participante alcanzará al final de la se-
cuencia (sesión o unidad de aprendizaje). Esto va a hacer que no perdamos de vista para qué 
la queremos.  Este logro se establecerá bajo la forma de una competencia. 

La planificación de la sesión suele elaborarse en una tabla con una serie de columnas. En la 
primera columna, se definirán los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
necesarios para alcanzar el logro propuesto. 

En una segunda columna, se definirán las fases del aprendizaje por las que debe pasar la 
secuencia para lograr un aprendizaje constructivo. La tabla que se presenta a continuación 
resume las características de cada una de estas fases.

36 Elaborado tomando como referencia: HERRERA, V. (2013) “Modelo pedagógico: Escuela Nacional de Administración Pública 
(ENAP)”.
  
35 USAID (2009) “Guía para la elaboración de sílabo por competencias”. (En línea) Disponible en la web: http://pdf.usaid.gov/
pdf_docs/PNADW042.pdf (Consulta 22 de enero 2014

    

    

FASES CARACTERÍSTICAS

MOTIVACIÓN

• Tiene como objetivo lograr que el alumno se 
interese por lo que va a aprender

• Tres grandes momentos37 : 
 - Preparar el contexto
 - Informar sobre el logro de la sesión
 - Utilizar recursos que despierten y manten- 
    gan la atención

TABLA 5. FASES DE APRENDIZAJE36
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FASES CARACTERÍSTICAS

CONSTRUCCIÓN

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO

• Implica el logro de un aprendizaje significativo
• Utiliza el recojo de saberes previos
• Utiliza las experiencias de los participantes para 

ilustrar los conceptos
• Se realiza una exploración o descubrimiento de 

nuevos conceptos
• Implica la presentación de la información a través 

de organizadores (redes de contenidos, mapas 
conceptuales, etc.)

• Implica la aplicación de lo aprendido a la solución 
de nuevos problemas.

• El docente actuará como una guía y monitor del 
proceso

TABLA 5. FASES DE APRENDIZAJE

Es importante aclarar que si bien la clase comienza siempre con la etapa de motivación, estas 
etapas no son lineales sino que van sucediéndose unas a otras a lo largo de todo el proceso.

En la tercera columna, se hará una descripción de las actividades que llevarán a cabo tanto el 
docente como los participantes en cada una de las fases de la columna anterior. 

En la cuarta columna, se indicará los materiales que serán necesarios para el desarrollo de la 
fase de aprendizaje y en la quinta columna, el tiempo aproximado que va a tomar la misma. 

MEDIOS Y MATERIALES

Cada módulo o asignatura debe contar con los medios y materiales que van a ser utilizados 
en el mismo. Estos pueden ser muy diversos, pero por lo general comprenden presentaciones 
(en Power Point), lecturas, casos, videos, noticias, separatas, etc. Los materiales que se utili-
cen o elaboren son los que han sido especificados en la planificación de la sesión y deben ser 
pertinentes para alcanzar el logro del mismo. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Además del sistema de evaluación general del programa, y sobre el que se ha hablado en el 
acápite anterior, cada módulo o asignatura debe establecer su sistema de evaluación (tipos 
de evaluación y pesos de cada una), así como tener elaborados los instrumentos que va a uti-
lizar para llevar a cabo la misma. Es necesario también que el sistema de evaluación incluya 
la elaboración de rúbricas que permitan medir el logro del módulo o asignatura así como los 
logros parciales definidos en las unidades de aprendizaje. 

La tabla que se muestra a continuación señala los indicadores que deben estar presentes en 
una oferta educativa de calidad para cada uno de los componentes descritos en la estructura 
por cursos o módulos.

37 ZABALZA, M. (2009) “Diseño y desarrollo curricular”. Madrid. NARCEA, S.A. DE EDICIONES. 11va edición. 
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COMPONENTE INDICADORES

SÍLABOS

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN

MEDIOS Y MATERIALES 

SISTEMA DE EVALUACIÓN

• El programa tiene elaborados los sílabos de clase
• Los sílabos de clase cuentan con:

•  Introducción
•  Competencia(s) del perfil de egreso con las 

que se relaciona
•  Logro correctamente definido y alineado   

con las competencias del perfil de egreso
•  Unidades de aprendizaje

Logro correctamente definido
Contenidos conceptuales
Contenidos procedimentales
Contenidos actitudinales
Número de horas

• La suma de logros de las unidades de apren-
dizaje permite el logro general

• Metodología
• Sistema de evaluación
• Bibliografía básica y complementaria actua-

lizada

• El programa tiene elaborados las planificaciones
• Las planificaciones definen claramente:

• Logro de la sesión o tópico
• Contenidos conceptuales, procedimentales 

y actitudinales
• Fases del aprendizaje
• Descripción de las actividades del docente 

y de los participantes
• Recursos
• Tiempos

• El programa tiene elaborados o identificados los 
materiales que va a utilizar en cada módulo o 
asignatura

• Los materiales son pertinentes para alcanzar el 
logro del mismo 

• Los materiales comprenden:
• Lecturas 
• Videos
• Noticias
• Casos
• Separatas
• Presentaciones

• El programa tiene definido el sistema de evalua-
ción para cada módulo o asignatura

• El sistema de evaluación mide el logro del mismo
• Se ha establecido los tipos de evaluación y pesos 

de cada una
• Se han elaborados los instrumentos pertinentes
• Se cuenta con rúbricas de evaluación

TABLA 6. INDICADORES PARA LOS COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA POR 
CURSOS O MÓDULOS

-
-
-
-
-
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ORIENTACIÓN A RESULTADOS  
Es la actitud dirigida a cumplir  de manera eficaz y eficiente los objetivos y metas bajo 
criterios de legalidad y oportunidad. 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 
Escuchar los diferentes puntos de vista e ideas y transmitir de forma clara, transpa-
rente, veraz y oportuna de manera verbal o escrita las ideas, prioridades y planes ve-
rificando su recepción. 

ACTITUD DE SERVICIO 
Identificar, entender y satisfacer las necesidades de forma oportuna de los usuarios 
internos y/o externos. 

TRABAJO EN EQUIPO 
Es la capacidad de cohesionar un equipo y lograr que este se comprometa con los 
objetivos y colabore de manera coordinada para su cumplimiento. 

INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA
Identificar oportunidades de mejora para cambiar, optimizar y/o desarrollar los pro-
cesos o productos orientados al servicio del usuario interno y/o externo. 

LIDERAZGO
Es la capacidad para influir en otros, con base en valores, para orientar su accionar al 
logro de objetivos. 

SENTIDO DE URGENCIA 
Reconoce la prioridad de atención de actividades y proyectos actuando de manera 
consecuente para alcanzar su realización oportuna bajo criterios de legalidad. 

APLICANDO LO APRENDIDO:

EJERCICIO 4.

Revise la siguiente documentación correspondiente a la estructura general del currículo de un 
programa de gestión pública:

a) Perfil de egreso de un programa
b) Malla curricular del programa

  A)  PERFIL DE EGRESO:
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Luego de revisar los documentos anteriores, identifique qué indicadores de los revisados en 
la unidad están presentes y qué otros que no lo están podrían considerarse.

  A)  MALLA CURRICULAR

TABLA 1. CRITERIOS AUTOMATIZABLES

  

        

        

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

    
  

  

  

EJE TEMÁTICO
NÚMERO DE HORAS

CURSO
MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3

GESTIÓN 
PÚBLICA

SECTOR 
SALUD

HABILIDADES 
DIRECTIVAS

20

20

20

40

20

20

40

15

15

40

40

15

135 130 135

40

20

20

15

Gestión pública I: marco conceptual del Estado 
y normatividad

Gestión pública II: políticas públicas

Planificación en la administración pública

Ética y comportamiento humano

Economía y salud pública

Evaluación financiera para el sector público

Ética y liderazgo

Taller de negociación

Salud pública y salud global

Toma de decisiones y estadística*

Ética y responsabilidad social. Dirección de
personas

Taller de comunicación efectiva

Total de horas

Epidemiología

Gestión Pública III: sistemas administrativos del 
Estado

Taller de formulación y evaluación de proyectos 
de inversión (SNIP)

Gestión de operaciones en salud (gestión hospi-
talaria y clínica)

      

  

  

     

     

     

     

COMPONENTE PERFIL DE EGRESO MALLA CURRICULAR

ASPECTOS 
CONSIDERADOS

ASPECTOS 
FALTANTES
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REFLEXIÓN PERSONAL:

¿CUÁL CREE QUE ES LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON ESTOS CRITERIOS 
CLAROS?

EJERCICIO 5.

Revise la siguiente documentación correspondiente a los componentes de la estructura de 
cursos de un programa de gestión pública: 

a) Sílabo de un curso 
b) Planificación de una sesión

  A)  SÍLABO DE UN CURSO

CURSO DE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

SÍLABO

La Escuela Nacional de Administración Pública tiene como una de sus 
preocupaciones centrales el fortalecimiento de las capacidades y buenas prácticas 
de quienes ejercen funciones públicas en el Estado peruano. En este marco, el 
presente Curso de Ética en la Función Pública tiene como finalidad fortalecer las 
capacidades de los servidores públicos para la identificación, análisis crítico, solución 
de problemas y manejo de dilemas éticos presentes en la toma de decisiones propias 
del ejercicio de la función pública. Para ello, ofrece una perspectiva metodológica 
que enfatiza la deliberación práctica en situaciones concretas, apoyada en la 
comprensión de algunos conceptos centrales para el ámbito de la función pública.

1. LOGRO DEL CURSO

Los alumnos y alumnas participantes:

• Analizan críticamente situaciones problemáticas para la ética en el ejercicio de la 
función pública.

• Evalúan posibles alternativas para su solución y sustentan una decisión basados 
en su responsabilidad como funcionarios y el respeto a los ciudadanos.

2. METODOLOGÍA

El curso promoverá un aprendizaje basado en casos reales del ejercicio del servicio 
civil desde una perspectiva de metodología activa. Esto implicará, entre otras 
técnicas, la utilización de la experiencia de los participantes, el uso del método de 
casos, sesiones de debate, deliberación y trabajo cooperativo.

La comunicación entre los profesores y los participantes privilegiará el uso oficial del 
correo electrónico aunque se utilizará complementariamente grupos de trabajo en 
redes sociales.
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4. EVALUACIÓN

Para recibir la certificación de aprobación del curso, los participantes deben alcanzar 
una calificación mínima de 14 (catorce), dentro de una escala del 0 al 20. 

La ponderación porcentual de la nota final se hará de la siguiente manera:

- Ejercicio de comprensión de lectura  20%
- Participación en Foro de discusión  20%
- Trabajo Parcial individual    25%
- Trabajo Final grupal    35%

El Trabajo Final consistirá en la presentación, análisis y solución de un caso, una 
semana después de concluidas las clases presenciales.

5. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Los textos que aparecen resaltados en negritas constituyen los textos de lectura 
obligatoria para cada sesión. Las otras lecturas se considerarán como bibliografía 
complementaria.

SESIÓN 1:

• Caviglia, Alessandro, “Discernimiento público, educación democrática y derechos 
humanos”, en: Frisancho, Susana y Gonzalo Gamio (Comps.), El cultivo del 
discernimiento. Ensayos sobre ética, ciudadanía y educación, Lima: UARM, 2010 
(pp. 255-261).

• Droit, Roger-Pol, “Un ámbito sin fronteras”, en: La ética explicada a todo el 
mundo. Barcelona: Paidós, 2011 (pp. 23-40).

• Giusti, Miguel, “Introducción: El sentido de la Ética”, en: Giusti, Miguel y Fidel 
Tubino (Eds.), Debates de la ética contemporánea, Lima: PUCP, 2007 (pp. 13-42).

• Habermas, Jürgen, “Del uso pragmático, ético y moral de la razón práctica”, en: 
Aclaraciones a la ética del discurso, Madrid: Trotta, 2000 (pp. 109-126).

    

  

  

  

     

     

     

TEMAS POR SESIÓN TEMAS ESPECÍFICOS

La experiencia moral y la reflexión ética. El discer-
nimiento moral. Ética y moral. Problemas y dilemas 
éticos.

Pluralismo razonable. Dignidad y reconocimiento del 
otro. Ciudadanía democrática, derechos y deberes, 
rol del Estado.

Ética de la función pública, finalidad, virtudes y 
valores. Ámbitos críticos en el ejercicio ético de la 
función pública: transparencia, neutralidad en la 
gestión de recursos, eficiencia y eficacia, buen trato 
al ciudadano.

SESIÓN 1
PRESENTACIÓN 

DEL CURSO ÉTICA

SESIÓN 2
ÉTICA Y CIUDADANÍA 

DEMOCRÁTICA

SESIÓN 3
ÉTICA Y FUNCIÓN 

PÚBLICA
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SESIÓN 2:

• Cortina, Adela, “Semblanza de la ética cívica”, en: Alianza y contrato. Política, 
ética y religión. Madrid: Trotta, 2001 (pp. 133-144).

• Levitsky, Steven y Lukan Way, “Elecciones sin democracia. El surgimiento del 
autoritarismo competitivo”. Disponible en: http://goo.gl/8a2cOA.

• O’Donnell, Guillermo, “Revisando el concepto de democracia delegativa”. 
Disponible en: http://goo.gl/3MIePA.

• PNUD, “El desafío: de una democracia de electores a una democracia de 
ciudadanos”, en: La democracia en América Latina. Buenos Aires: Alfaguara, 
2004 (pp. 33-45).

• Schmitter, Philippe y Terry L. Kart, “¿Qué es y qué no es democracia?”, 
en Grompone, Romeo (ed.) Instituciones políticas y sociedad. Lecturas 
introductorias. Lima: IEP, 1995 (172-186).

• Taylor; Charles; El multiculturalismo y la política del reconocimiento, México: 
FCE, 2009 (pp. 45-46).

SESIÓN 3:

• Lozano, José, “Códigos éticos en las Administraciones Públicas”, en Códigos 
éticos para el mundo empresarial, Trotta: Madrid, 2004 (pp. 113-122).

• Villoria, Manuel, “La profesionalidad del servicio civil”, en Ética pública y 
corrupción. Curso de Ética administrativa, Madrid: Trotta, 2000 (pp. 140-152).

• Zamora, Julia, Ética de la función pública y bien gobierno, Lima: Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza, 2009 (pp.16-39).

Fuente: Curso de Ética para la Función Pública. Servir. Lima, 2013. 

  A)  B) PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN 1:

CURSO DE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA
Sesión I. El ámbito de la ética

LOGRO DE LA SESIÓN: 

Al final de la sesión, los participantes reconocen sus propias capacidades como personas 
morales que pueden deliberar y discernir éticamente en situaciones concretas de su entorno 
personal y social.

TEMAS: 
 
La experiencia moral y la reflexión ética. El discernimiento moral. Ética y moral. Problemas y 
dilemas éticos.
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TABLA 1. CRITERIOS AUTOMATIZABLES

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS TIEMPO

1.1. 
INAUGURA-
CIÓN Y PRE-
SENTACIÓN 

GENERAL DEL 
CURSO

1.3.
TRABAJO EN 
GRUPOS “LA 

ÉTICA ESTÁ EN 
LA VIDA”

1.2. 
PRESENTA-

CIÓN DE LOS 
PARTICIPAN-

TES

Sílabo del curso

Material impreso para los 
participantes

PPT con información 
general del curso

Hoja de trabajo 1 con 5 
casos para la discusión 
(una por participante)

Hojas de papel A4 (una 
por participante)

Plumones gruesos de 
colores (uno por partici-
pante)

30 min.

45 min.

30 min.

• Inauguración del curso a cargo 
de SERVIR.

• Presentación general del sílabo 
del curso. Se destaca el carácter 
práctico del curso y el énfasis en 
las capacidades de deliberación 
ética de los participantes.

• Presentación de los profesores 
del curso. Cada profesor se pre-
senta brevemente y comparte 
sus expectativas.

• Esta actividad se desarrolla en 
un ambiente donde se encuen-
tran todos los participantes. Al 
finalizar, se dirigen a sus respec-
tivas aulas.

• Se divide a los participantes en 5 
grupos al azar.

• Se entrega la Hoja de trabajo 1, 
en la que se describen 5 peque-
ños casos referidos a la vida 
cotidiana y en los que se plantea 
una pregunta para debatir. Cada 
grupo discute un caso.

• Las situaciones son las siguien-
tes:

• Situación donde se discute 
si se debe hacer colar a al-
guien en una fila (problema 
ético–no referido directa-
mente a la función pública)

• En cada aula, se presentan los 
participantes.

• Para crear un clima de confianza 
y comunicación, esta presen-
tación implica compartir infor-
mación personal: cada uno, en 
una hoja de papel A4 escribe 
su nombre y la organización 
donde trabaja. A la izquierda de 
su nombre dibuja algo que los 
identifique (objeto, ser viviente, 
símbolo, lo que deseen).

• Luego de 5 minutos de trabajo 
personal, cada uno presenta bre-
vemente su “cartel” y, además, 
comenta qué espera del curso.

• El profesor también se presen-
ta y, a modo de cierre, enfatiza 
la importancia de sentirnos en 
confianza para participar expre-
sando las propias opiniones.
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TABLA 1. CRITERIOS AUTOMATIZABLES

  

  

      

      

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS TIEMPO

• Situación donde se dis-
cute si falsear o no in-
formación para presen-
tar a un seguro médico 
(problema ético–no 
referido directamente 
a la función pública)

• Situación donde se 
discute si una perso-
na debe delatar a un 
amigo ante una acción 
de infidelidad conyugal 
(dilema ético–no refe-
rido directamente a la 
función pública)

• Situación donde se dis-
cute si un funcionario 
debe aceptar la “pro-
pina” de un ciudadano 
para agilizar un trámite 
sin incumplir los pro-
cedimientos (proble-
ma ético–referido a la 
función pública).

• Situación donde se 
discute si un funciona-
rio debe informar a su 
superior sobre accio-
nes sospechosas en un 
proceso de adquisición 
de bienes (problema 
ético–referido a la fun-
ción pública).

• Al final, en plenario, cada 
grupo presenta cómo res-
pondieron la pregunta plan-
teada. El profesor comenta 
las respuestas.

1.3.
TRABAJO EN 
GRUPOS “LA 

ÉTICA ESTÁ EN 
LA VIDA”

Hoja de trabajo 1 con 5 
casos para la discusión 
(una por participante)

45 min.

        

1.4. 
EJEMPLO DE 
MOTIVACIÓN

Video Proyectado 20 min.

• Se utiliza un video corto moti-
vador (por ejemplo, una noticia) 
que suscite comentarios y valo-
raciones éticas. 

• Posibilidades de videos: 

• El maltrato hacia inspectores 
de tránsito: http://cuartopoder.
americatv.com.pe/reportajes/
mira-dificil-y-peligroso-trabajo-
inspectores-transporte-munici-
palidad-lima-noticia-676 

• Accidente en Cusco donde 
mueren 51 personas, conductor 
habría estado ebrio:

• http://www.youtube.com/
watch?v=-_1SVIRWzpg 

• El profesor anota los comenta-
rios y valoraciones en la pizarra.
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TABLA 1. CRITERIOS AUTOMATIZABLES

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS TIEMPO

• En cada aula, el profesor 
hace referencia a los comen-
tarios previos y al trabajo 
grupal anterior y presenta, a 
través de preguntas y res-
puestas con los alumnos, 
los contenidos temáticos de 
la sesión: que todos somos 
personas morales y compe-
tentes en ética, que somos 
seres que evaluamos y razo-
namos moralmente y que el 
proceso de deliberación es 
central para formar nuestro 
carácter moral.

• Se hace referencia a la lectu-
ra obligatoria de la sesión 1 
(texto de Alessandro Cavi-
glia), que será evaluada en 
una siguiente sesión en un 
ejercicio de comprensión de 
lectura.

• Se complementa la expo-
sición con la presentación 
de una definición general 
de ética y algunos de sus 
componentes (la ética como 
espacio que se construye in-
tersubjetivamente, la tensión 
entre lo universal y lo parti-
cular), así como la distinción 
entre ética y moral.

• A modo de evaluación de la 
sesión, cada alumno partici-
pante escribe en media hoja 
A4 una frase con la idea con 
la que más se identifica de 
esta primera sesión.

• Los participantes que lo de-
seen leen su frase y el pro-
fesor realiza un comentario 
final.

• Se indica que existe una 
lectura obligatoria para la 
siguiente sesión.

1.5.
EXPOSICIÓN 
DIALOGADA

1.6.
EVALUACIÓN 

DE 
LA SESIÓN

PPT con descripción 
general de contenidos 
temáticos

Hojas A4 cortadas por la 
mitad (una por partici-
pante)

Plumones gruesos de 
colores (uno por partici-
pante)

30 min.

10 min.

Fuente: Curso de Ética para la Función Pública. Servir. Lima, 2013. 

Luego de revisar los documentos anteriores, identifique qué indicadores de los revisados en 
la unidad están presentes y qué otros que no lo están podrían considerarse.
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SÍLABO PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN

ASPECTOS 
CONSIDERADOS

ASPECTOS 
FALTANTES

REFLEXIÓN PERSONAL:

¿CUÁL CREE QUE ES LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON ESTOS CRITERIOS 
CLAROS?
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ANEXO 1

FICHA CRITERIOS 
BÁSICOS 

      

  

  

  

  

  

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

VALORESCRITERIO HACER UNA (X) EN LA 
OPCIÓN QUE CORRESPONDA

TEMA

DURACIÓN

MODALIDAD 
DE LA 

CAPACITACIÓN

PLATAFORMA 
VIRTUAL

INTENSIDAD 
HORARIA

PLANTA 
ACADÉMICA

Salud

1 semana o menos

Educación Básica

2 semanas

Educación Alternativa

3 o 4 semanas

Nutrición

2 o 3 meses

Laboral

4 a menos de 6 meses

Infraestructura 

6 a 9 meses

Presupuesto

10 a menos de 12 meses

Presencial

Plataforma propia

Dedicación exclusiva

Director de Programa

Inversión pública

1 año a menos de 1.5 años

Virtual

Plataforma terciarizada

Media jornada laboral en promedio

Profesores permanentes

Otro

Más de 1.5 años

Mixto (presencial o virtual)

Sin plataforma

Después de jornada laboral (lun-vie después de 6 pm)

Profesores contratados

Fines de semana

Sin plataforma
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VALORESCRITERIO HACER UNA (X) EN LA 
OPCIÓN QUE CORRESPONDA

CERTIFICACIÓN 
ACADÉMICA

EXPERIENCIA
INSTITUCIONAL

LUGAR DE 
CAPACITACIÓN

REQUISITOS 
PARA 

POSTULACIÓN

EVALUACIÓN

EQUIPAMIENTO

Curso de 5 créditos o menos

Sin certificación

Curso de 6 a 10 créditos

Diplomado

Maestría

Doctorado

Especialización

1 año

Campus

Ninguno

Exámenes escritos

Internet inalámbrico

Otro

2 a 5 años

Local contratado

Formación profesional o técnica

Trabajos escritos

Laboratorio especializado en la materia de 
capacitación

Acceso a bibliotecas digitales de universidades 
internacionales

Aulas equipadas (pizarra, proyector, PC, ecran, etc.)

5 a 10 años

11 años a más

Incluye prácticas en instituciones especializadas

Años de experiencia general

Participación oral

Biblioteca digital propia

Aulas con correcta iluminación y ventilación

Años de experiencia específica

Trabajos prácticos observables

Otro

Otro

Proyecto
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COSTOS DE 
CAPACITACIÓN

Menos de 50 soles por hora

51 a 75 soles por hora

76 a 100 soles por hora

101 a 150 soles por hora

151 soles a más por hora

            

     
     

     

     

     

  
ACREDITACIÓN 
UNIVERSITARIA 

Red Internacional de Evaluadores (RIEV)

Consejo de Evaluación de la Enseñanza Superior y 
Acreditación de Taiwán (HEEACT)

Association to Advance Collegiate Schools of 
Business (AACSB International)

Sistemas Nacionales de Acreditación y Evaluación

ANEXO 2

FICHA CRITERIOS CUALITATIVOS 
A.FICHA.MODELO EDUCATIVO: ENFOQUES

  

  

        

  

  

    

    

    

    

  

  

  

  

      

      

      

      

      

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NO

NO

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

La plana docente está capacitada para la 
enseñanza a adultos trabajadores.

El programa incorpora mecanismos que 
permitan a los participantes tomar deci-
siones sobre contenidos y actividades de 
aprendizaje (proponer nuevos temas o 
formas de construir los mismos) junto con 
los docentes.

El programa toma en cuenta la incorpora-
ción de la propia experiencia de los parti-
cipantes en el desarrollo de contenidos y 
actividades.

El programa contempla el desarrollo de 
actividades en donde los participantes 
puedan compartir experiencias y debatir 
en grupo.

En los aspectos generales del programa:

Ingreso equitativo de hombres y mujeres 
al programa

Estrategias/acciones específicas para lo-
grar la permanencia de estudiantes muje-
res

Se considera las diferencias en la disponi-
bilidad de tiempo, habilidades o acceso a 
los recursos

En la plana docente:

ENFOQUE 
ANDRAGÓGICO

ENFOQUE
DE GÉNERO

SÍ

SÍ
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NO OBSERVACIONES

ENFOQUE
DE GÉNERO

SÍ

NO OBSERVACIONESSÍ

NO OBSERVACIONESSÍ

NO OBSERVACIONESSÍ

NO OBSERVACIONESSÍ

Docentes capacitados en temas de género
Plana docente equilibrada (hombres y 
mujeres)

En los objetivos:

Se menciona de manera explícita el enfo-
que de género dentro de los objetivos y 
beneficios del programa

En la metodología/actividades:

Se valora el aporte de la mujer
Se incluye temas relacionados con dere-
chos de las mujeres

Se incluye temas relacionados con no dis-
criminación o violencia

Se incluye temas relacionados con la 
igualdad

En los materiales (lenguaje escrito no 
sexista) 

Uso de genéricos y abstractos

Palabra persona o población puesta antes 
de la expresión

Uso de los dos géneros gramaticales 
como corresponde en cada caso: dobles 
formas

Determinantes y pronombres con marca 
de género sustituidos por otros sin marca 
de género o sujeto reemplazado por “se”

En los materiales (lenguaje visual no sexis-
ta) 

Las imágenes visibilizan a las mujeres y 
evitan el uso de la figura masculina como 
un genérico

Las imágenes no están asociadas a este-
reotipos ligados a roles sociales de género 
tradicionales (modelos de mujer como 
experta en las tareas de la casa o como 
valor estético y/o sexual)

Las imágenes no están asociadas a este-
reotipos de género ligados a característi-
cas de la personalidad (mujer seductora, 
tierna, dulce o indefensa)

Se evita la ausencia de mujeres o de hom-
bres en determinados ámbitos públicos o 
privados (representación de la mujer en 
sectores masculinizados)
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NO OBSERVACIONES

En los aspectos generales del programa:

Políticas y estrategias para la incorpora-
ción de contenidos y modos de aprendi-
zaje diversos en la propuesta curricular y 
metodologías de aprendizaje 

Políticas de información y comunicación 
que contribuyan a una mejor difusión de 
las iniciativas y programas a favor de las 
diferentes etnias, así como de los resul-
tados de investigaciones y otros aportes 
académicos que los prioricen como suje-
tos de investigación

Sistema de tutoría para apoyar a estudian-
tes de diferentes etnia para afrontar sin 
dificultad las exigencias del programa

En los objetivos:

Los objetivos del programa responden 
a las necesidades de los funcionarios de 
diversas regiones, así como de la sociedad 
actual y futura.

En la metodología/actividades/contenidos:

Inclusión de diferencias culturales
Promoción de identificación y pertenen-
cias étnicas de los participantes y atención 
a los contenidos culturales específicos

Promoción de una afirmación cultural 
colectiva

Se contempla los conceptos, temas y 
problemas curriculares desde diferentes 
perspectivas culturales

Contenidos que acojan los conocimientos, 
valores y aportes de los diversos grupos 
culturales

En los materiales  (contenido):

Todos los grupos humanos se representan 
en situaciones diversas, tanto desde el 
punto de vista de las ocupaciones como 
de sus formas de vida, etcétera.

En los textos, se integran minorías, el 
desempeño de cada una de ellas y se 
representa a la sociedad actual con un cri-
terio equilibrado que refleje la diversidad 
existente.

En los materiales  (ilustraciones):

Se muestran, de forma equilibrada y con 
respeto, culturas, lenguas, grupos étnicos, 
géneros, religiones, condiciones sociales, 
etcétera.

Se muestran roles positivos, tanto mascu-
linos como femeninos, de diversos grupos 
étnicos.

ENFOQUE 
INTERCULTURAL

SÍ

      NO OBSERVACIONESSÍ

      NO OBSERVACIONESSÍ

      NO OBSERVACIONESSÍ

      NO OBSERVACIONESSÍ

      NO OBSERVACIONESSÍ
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NO OBSERVACIONES

ENFOQUE 
INTERCULTURAL

ENFOQUE DE TE-
RRITORIALIDAD

SÍ

      NO OBSERVACIONESSÍ

Se evitan los estereotipos de grupos y/o 
de individuos específicos.

En los materiales  (lenguaje):
 
Se evita términos o expresiones con 
connotaciones discriminatorias.

El programa debe demostrar que en su 
diseño ha considerado: la realidad terri-
torial, social, cultural, económica donde 
se ejecutará.

Para su implementación cuenta con: ac-
tores o agentes sociales que puedan co-
laborar en los procesos educativos que 
se desarrollan en los distintos territorios, 
es decir, se trata de asegurar un proceso 
educativo contextualizado (mapeo de 
redes sociales).

Ha seleccionado y organizado los distin-
tos  componentes y las estrategias que 
utilizará en los diversos territorios con el 
fin de propiciar los aprendizajes.

38 MIMBREO, C. & NAVARRO, P. (2004) “Género e inclusión social: guía para la incorporación del enfoque de género en programas y 
proyectos”. (En línea) Disponible en www.unad.org/upload/36/48/guiaenlace.pdf (Consulta: 15 de enero de 2014)  

39   MIMBREO, C. & NAVARRO, P. (2004) “Género e inclusión social: guía para la incorporación del enfoque de género en programas y 
proyectos”. (En línea) Disponible en www.unad.org/upload/36/48/guiaenlace.pdf (Consulta: 15 de enero de 2014)

40 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (2008) “El enfoque intercultural en educación: orientaciones para maestros de primaria”. 
3ra reimpresión (en línea) Disponible en la web: http://www2.sepdf.gob.mx/info_dgose/textos_digitales/archivos/cd1/orientacio-
nes.pdf (Consulta: 14 de enero de 2014)

41  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (2008) “El enfoque intercultural en educación: orientaciones para maestros de primaria”. 
3ra reimpresión (en línea) Disponible en la web: http://www2.sepdf.gob.mx/info_dgose/textos_digitales/archivos/cd1/orientacio-
nes.pdf (Consulta: 14 de enero de 2014)

42 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (2008) “El enfoque intercultural en educación: orientaciones para maestros de primaria”. 
3ra reimpresión (en línea) Disponible en la web: http://www2.sepdf.gob.mx/info_dgose/textos_digitales/archivos/cd1/orientacio-
nes.pdf (Consulta: 14 de enero de 2014)
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B.  FICHA. ESTRUCTURA 
     CURRICULAR GENERAL

  

  

        

  

  

  

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NO OBSERVACIONES

Se incluye una descripción de la necesidad 
que busca cubrir el programa

Se explica la utilidad del programa

Se describe la factibilidad del programa

Se describe las limitaciones del programa

Los objetivos están relacionados con la 
problemática a resolver

Los objetivos son claros y concretos

Los objetivos son viables

Los objetivos son medibles

El programa cuenta con un perfil de egreso

El perfil de egreso enuncia las competen-
cias a lograrse

Las competencias están bien definidas: 
con un verbo principal observable en 
tercera persona del presente indicativo (y 
máximo dos verbos secundarios), un cons-
tructo y una condición de desempeño

El perfil de egreso está actualizado 

El programa cuenta con una malla curricular

La malla curricular está formada por cur-
sos distribuidos en áreas formativas

Existe una clara relación entre las áreas 
formativas de la malla curricular y las 
competencias señaladas en el perfil profe-
sional

El programa cuenta con una matriz por 
competencias

Todas las competencias señaladas en el 
perfil de egreso (así como cada uno de 
sus niveles de logro) se trabajan a través 
de por lo menos una unidad de aprendiza-
je (asignatura o módulo)

Cada unidad de aprendizaje (asignatura 
o módulo) se relaciona por lo menos con 
una competencia o nivel de la misma

Existe coherencia en la progresión de 
la unidades de aprendizaje (de acuerdo 
al nivel de logro de la competencia que 
desarrollan

JUSTIFICACIÓN 
Y 

OBJETIVOS43 

PERFIL DE 
EGRESOS

MALLA 
CURRICULAR

MATRIZ DE 
COMPETENCIAS

SÍ

43 MARTÍNEZ, E. (2013) “Proyecto educativo”. (En línea) Disponible en la web: http://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Lectura/
maestria/documentos/LECT35.pdf (Consulta 22 de enero de 2014)
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NO

NO

NO

NO

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

El programa presenta un plan de estudios

El plan de estudios presenta para cada 
unidad de aprendizaje:

Momento del programa en que se imparte

Nombre de la unidad

Créditos

Duración

Prerrequisitos

Obligatorio/electivo

El programa presenta sumillas

Las sumillas presentan:

Logro del curso (alineado con el perfil de 
egreso)

Contenidos44 

Organizados en bloques temáticos

Se especifica sub temas relevantes

Se sustenta contenidos transversales

Bibliografía

Básica (actualizada)

Complementaria (actualizada)

El programa describe la metodología a 
utilizarse

La metodología contempla el desarrollo 
del aprendizaje autónomo (no solo pre-
sencial)

La metodología contempla el desarro-
llo de fases del aprendizaje: motivación, 
aprendizaje por descubrimiento, construc-
ción, aplicación del conocimiento

La metodología hace explícito el uso de 
estrategias diversas:

Simulaciones (situación que reproduce un 
contexto profesional real)

Dramatizaciones (role-playing)

Estudio de casos (presentación de situa-
ciones problemáticas del contexto profe-
sional)

Proyectos

Dinámicas grupales

Investigación

Otra

PLAN DE 
ESTUDIOS

SUMILLAS

METODOLOGÍA

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

44 MRICSE, C. (2013) “Criterios  y consideraciones para mejorar la calidad de la oferta en gestión pública. Propuesta técnica”. CA-
DESAN -  GIZ.
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NO OBSERVACIONES

El programa tiene un sistema de evaluación

El programa plantea una evaluación per-
manente:

Diagnóstica (al inicio)

Formativa (a lo largo)

Sumativa (al final)

El programa contempla diferentes tipos 
de evaluación:

Heteroevaluación

Coevaluación

Autoevaluación

El programa cuenta con una batería de 
instrumentos que permite evaluar el logro 
de la competencia (exámenes tradicio-
nales complementados por proyectos, 
investigaciones, etc.)

El programa cuenta con rúbricas de eva-
luación

Las rúbricas cuentan con:

Criterios

Niveles de logro

Descriptores

El descriptor guarda relación evidente con 
el criterio que evalúa

El descriptor está claramente definido (es 
objetivo y medible)

El descriptor refleja adecuadamente el 
nivel de desempeño que evalúa

El programa cuenta con acceso a una pla-
taforma virtual de gestión de información 
académica, con capacidad para atender a 
usuarios concurrentes

La plataforma tiene las siguientes caracte-
rísticas:

Permite incluir a los estudiantes en los 
diferentes cursos que se impartan durante 
el programa

Contiene herramientas para que el docen-
te pueda compartir recursos y materiales 
con los alumnos y viceversa.

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN

SÍ

      

NO OBSERVACIONESSÍ

      
NO OBSERVACIONESSÍ

      
NO OBSERVACIONESSÍ

      
NO OBSERVACIONESSÍ

USO DE 
PLATAFORMA

 VIRTUAL45 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NO

NO

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Incluye foros para que los y las estudiantes 
discutan sobre temas relacionados a los 
cursos desarrollados

Contiene herramientas que permiten inter-
cambiar mensajes directamente entre los 
usuarios

La plataforma deberá tener una disponibi-
lidad de 7 días de la semana, las 24 horas 
del día y por todo el tiempo que dure el 
servicio

Cuenta con un responsable que realiza el 
mantenimiento de la plataforma, la inscrip-
ción de los y las  estudiantes, así como el 
seguimiento a la implementación de los 
programas de software y hardware apro-
piados pada el e-learning

Se cuenta con tutores especialistas en la 
temática del curso y con pedagogía aplica-
da a la interacción virtual

El programa cuenta con los siguientes do-
cumentos:

Modelo pedagógico que fundamenta y 
respalda toda la propuesta

Lista de requerimientos de software y 
hardware de acuerdo con las necesidades 
de los estudiantes, de los tutores y de quie-
nes diseñan y dirigen los cursos

Procedimiento para la elaboración de con-
tenidos virtuales, indicando cómo deben ir 
cumpliéndose los pasos necesarios, tales 
como el nombramiento de los autores, la 
revisión pedagógica, el diseño gráfico y el 
montaje en el software seleccionado

Guía para el montaje del curso en la pla-
taforma en el que se establezca quién o 
quiénes lo montarán y la forma pedagógi-
camente idónea de hacerlo

Guía de trabajo del tutor en la cual se sin-
tetice la metodología por seguir, las fechas 
de las actividades por realizar y demás de-
talles correspondientes a las características 
de los estudiantes y a la contextualización 
de la propuesta

Guía de trabajo del estudiante para entre-
gar a los participantes al inicio del curso

Estándares de calidad, con base en los 
cuales se evaluarán los programas y cursos 
respectivos y se establecerán los planes de 
mejora

USO DE 
PLATAFORMA

 VIRTUAL45 

SÍ

SÍ

45 SULMONT, LEA. Presentación de criterios para identificar aspectos vinculados a e learning. Documento de trabajo.  Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2014.
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C.FICHA. ESTRUCTURA DE 
   CURSOS O MÓDULOS

  

  

        

      

      

  

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NO

NO

NO

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

El programa tiene elaborados los sílabos 
de clase

Los sílabos de clase cuentan con:
Introducción

Competencia(s) del perfil de egreso con 
las que se relaciona

Logro correctamente definido y alineado 
con las competencias del perfil de egreso

Unidades de aprendizaje:

Logro correctamente definido

Contenidos conceptuales

Contenidos procedimentales

Contenidos actitudinales

Número de horas

La suma de logros de las unidades de 
aprendizaje permite el logro general

Metodología

Sistema de evaluación

Bibliografía básica y complementaria 
actualizada

El programa tiene elaborados las planifi-
caciones de sesión

Las planificaciones de sesión definen 
claramente:

Logro de la sesión o tópico

Contenidos conceptuales, procedimenta-
les y actitudinales

Fases del aprendizaje

Descripción de las actividades del docente 
y de los participantes

Recursos

Tiempos

Sílabos

Planificaciones 
de la sesión

SÍ

SÍ

SÍ



65

  

  

        

      

  

  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN NO

NO

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Medios y 
materiales 

Sistema de 
evaluación

SÍ

SÍ

El programa tiene elaborados o identifi-
cados los materiales que va a utilizar en 
cada módulo o asignatura

Los materiales son pertinentes para al-
canzar el logro del mismo
 
Los materiales comprenden:

Lecturas

Videos

Noticias

Casos

Separatas

Presentaciones

Otro

El programa tiene definido el sistema de 
evaluación para cada módulo o asigna-
tura

El sistema de evaluación permite la eva-
luación del logro del mismo

Se ha establecido los tipos de evaluación 
y pesos de cada una

Se han elaborados los instrumentos per-
tinentes

Se cuenta con rúbricas de evaluación
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ANEXO 3 :

SOLUCIONARIO
Unidad 1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CRITERIO

FRAGMENTO

FRAGMENTO 1 - METODOLOGÍA
- MÉTODO DE CASOS
- SIMULACIONES

- ACCESO A BASES 
 DE DATOS DIGITALES

- 4 A MENOS DE 6 MESES

- DEDICACIÓN EXCLUSIVA

- EXÁMENES ESCRITOS
- TRABAJOS ESCRITOS 
 PRÁCTICOS

- EVALUACIÓN

- EQUIPAMIENTO

- DURACIÓN

- INTENSIDAD HORARIA

FRAGMENTO 2

FRAGMENTO 3

FRAGMENTO 4

VALOR DE BÚSQUEDA

CRITERIO AL CUAL HACE 
REFERENCIA

VALOR DE LA OFERTA PRESENTADA

DURACIÓN

MODALIDAD

INTENSIDAD HORARIA

PLATAFORMA VIRTUAL

EQUIPAMIENTO

REQUISITOS PARA INGRESO

o (Internet, Biblioteca, Laboratorios, etc.)

o (con plataforma, sin plataforma)

o (1 mes, 6 meses, 1 año)

o (ninguno, formación técnica, años de servicio)

o (dedicación exclusiva, media jornada, fin de  
 semana)

o (presencial, virtual, semipresencial) 

EJERCICIO 1 

EJERCICIO 2

•

•

•

•

•

•
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Unidad 2. 

EJERCICIO 1 

EJERCICIO 2  (Aplicando lo aprendido)

¿Cuál es la importancia de contar, en una institución, con principios claros y claramente defi-
nidos en el Modelo Educativo de la misma?

Una institución que cuenta con un modelo educativo con principios claros tiene mayor facilidad 
para lograr una articulación curricular. Es decir que, al tener claro los principios y enfoques en 
los cuales se respalda la institución, se tendrá una orientación al momento de crear los perfiles 
de egreso, mallas curriculares, planes de estudio, sumillas y sílabos así como se logrará que 
estos elementos y cada uno de los módulos o asignaturas que conforman el programa estén 
alineados y debidamente sustentados.

Usted revisa una oferta de capacitación que plantea el desarrollo de la competencia de “Toma 
de decisiones con base en valores” para funcionarios públicos. La metodología de dicho pro-
grama consiste en la presentación de casos reales (aportados por los mismos participantes) y 
discusión grupal de los mismos así como alternativas de solución correctamente sustentadas. 
La evaluación del curso contempla, además de la resolución de casos, la entrega de un proyecto 
final en donde el participante plantea un problema ético que enfrenta en su práctica profesional 
frente al cual genera alternativas de solución, las cuales aplica en su medio profesional y evalúa 
si fueron exitosas o no. 

1. ¿Cuál(es) de las teorías curriculares revisadas en el acápite A de la presente unidad sustentaría(n) 
dicho programa? Señale por lo menos una característica para la o las teorías encontradas

    

  

  

     

     

MODELO PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Se basa en el aprendizaje por descubrimiento (rol acti-
vo del estudiante) 

• Se basa en el aprendizaje significativo (relacionado 
con la realidad del estudiante)

• El docente actúa como facilitador de la construcción 
del conocimiento

• Se da énfasis en los aspectos sociales del proyecto 
curricular

• Relación entre la institución y el entorno
• Los contenidos se organizan en torno a problemas de 

la sociedad
• Se busca transformar el entorno a partir del trabajo de 

los estudiantes
• Utiliza dinámicas grupales, estudio de casos, desarro-

llo de proyectos

MODELO CONSTRUCTIVISTA

MODELO SOCIO CRÍTICO
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2. ¿Cuál de los enfoques revisados en el acápite B de la presente unidad estaría presente en 
dicho programa? Señale dos indicadores del enfoque encontrado.

3. Plantee una estrategia que permita incorporar en la metodología de dicho programa el:

    

       

ENFOQUE INDICADORES

• El programa toma en cuenta la incorporación de la propia experiencia 
de los participantes en el desarrollo de contenidos y actividades 

• El programa contempla el desarrollo de actividades en donde los parti-
cipantes puedan compartir experiencias y debatir en grupo

ENFOQUE 
ANDRAGÓGICO

  A. ENFOQUE DE GÉNERO

- Los casos que aporten los estudiantes deben, además de tratar el tema ético, incorporar as-
pectos como los derechos de las mujeres, la discriminación o violencia, la igualdad.

  B. ENFOQUE INTERCULTURAL

- Los casos que aporten los estudiantes deben, además de tratar el tema ético, incorporar as-
pectos como diferencias culturales, identificación y pertenencias étnicas, afirmación cultural 
colectiva. 
- Los conceptos y temas son analizados desde diferentes perspectivas culturales y se acoge los 
conocimientos, valores y aportes de los diversos grupos culturales.

  C. ENFOQUE TERRITORIAL

- Los casos y otros recursos que se utilicen deben considerar la realidad territorial, social, cul-
tural, económica donde se ejecuta el programa.

EJERCICIO 3

Al hablar de articulación curricular, ¿qué elementos piensa que deben tomarse en cuenta como 
fundamentales en un programa de capacitación de calidad?

La articulación curricular implica lograr una alineación entre a) la propuesta educativa de la ins-
titución; b) el perfil de egreso, la malla curricular, el plan de estudios, las sumillas; y c) los sílabos 
y planificaciones de clase de cada asignatura o módulo.



69

EJERCICIO 4

EJERCICIO 5

Identifique qué indicadores de los revisados en la unidad están presentes y qué otros que no lo 
están podrían considerarse en los documentos presentados.

Identifique qué indicadores de los revisados en la unidad están presentes y qué otros que no lo 
están podrían considerarse en los documentos presentados.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ACTIVIDAD PERFIL DE EGRESO

SÍLABO 

MALLA CURRICULAR

PLANIFICACIÓN DE CLASE

ASPECTOS 
CONSIDERADOS

ASPECTOS 
CONSIDERADOS

ASPECTOS 
FALTANTES

ASPECTOS 
FALTANTES

• El programa cuenta con un perfil 
de egreso 

• El perfil de egreso enuncia las 
competencias a lograrse 

• Las competencias no están bien 
definidas (no se define clara-
mente cuál es la acción final que 
debe ser capaz de llevar a cabo 
el participante)

• El sílabo cuenta con:
• Introducción
• Logro
• Temario por unidades
• Metodología
• Sistema de evaluación
• Bibliografía básica y comple-

mentaria actualizada

• El sílabo no cuenta con:
• Competencia(s) del perfil de 

egreso con que se relaciona
• Logro definido tomando en 

cuenta lo que hará al final del 
programa

• Las unidades no cuentan con 
un logro, contenidos procedi-
mentales, contenidos actitu-
dinales y horas de duración 
de cada una

• Los cursos están distribuidos en 
ejes formativos 
 
 
 
 

• No se observa claramente la 
relación entre los ejes y el perfil 
de egreso

• No se grafica la malla

• La planificación de la sesión 
define:
• Logro de la sesión o 

tópico
• Descripción de las activi-

dades del docente y de 
los participantes

• Recursos
• Tiempos

• La planificación de la sesión 
no define: 

• Contenidos conceptua-
les, procedimentales y 
actitudinales

• Fases del aprendizaje


