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Resumen: En los últimos años, con el avance de los procesos de acreditación a nivel 

internacional, cada vez tiene mayor importancia la evaluación de los programas de educación 

superior. Uno de los criterios o estándares considerados como prioridad por las agencias 

acreditadoras es contar con un sistema que asegure el logro del perfil del egresado. En ese 

sentido, una universidad privada peruana ha diseñado una propuesta de evaluación del perfil 

de egreso que se implementa desde el año 2016, la cual ha permitido identificar fortalezas y 

acciones de mejoras en el diseño e implementación de los planes de estudios. El objetivo de la 

sistematización fue documentar la experiencia del diseño e implementación de los sistemas de 

evaluación de las competencias del perfil del egresado de los programas de Contabilidad, 

Educación e Ingeniería de una universidad privada peruana. Para ello, se utilizó la 

sistematización de experiencias de Van de Velde (2008), la cual permitió obtener lecciones 

aprendidas y producir conocimientos que mejoren la efectividad y eficiencia de los sistemas 

de evaluación de la universidad. La sistematización de experiencias requiere de una 

metodología que facilite el proceso de gestión y organización de la información obtenida. Se 

plantearon tres ejes de análisis: el diseño de las propuestas de sistema de evaluación, la 

elaboración de instrumentos y la medición. A partir las fases, se identificó que (i) la 

conformación de equipos centrales comprometidos que conozcan, dirijan y promuevan la 

evaluación en los programas permite que se implemente la evaluación de acuerdo a lo 

diseñado, (ii) la carga laboral de los docentes dificultaba su disponibilidad horaria para 

participar de los procesos de evaluación, (iii) la participación de los docentes en el proceso de 

diseño de la evaluación, promovió la comunicación entre ellos para responder mejor a lo 

determinado en cada plan de estudios, y (iv) si bien existen modelos de evaluación, no pueden 

ser adoptados a totalidad, pues resulta muy técnico, e incluso incomprensible; en su lugar, 

debe ser adatado según el contexto de cada especialidad. A partir de estos resultados, se 

establecieron recomendaciones que actualmente se han implementado para mejorar los 

sistemas de evaluación en la universidad. 
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Las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen la misión de formar 

profesionales capaces de responder a las demandas sociales con una sólida formación teórico-

práctica (PÉREZ et al., 2017). Así, una característica esencial de la propuesta de calidad en 

educación superior es la evaluación de los programas académicos, es decir, el recojo de 

información sobre el aprendizaje para monitorear y refinar dicho programa (ALLEN, 2004). 

En la década de 1980, las IES fueron conscientes de la importancia de responder de 

manera rápida y efectiva a las necesidades formativas de sus estudiantes (DIRECCIÓN DE 

ASUNTOS ACADÉMICOS DAA, 2018). Por tanto, era necesario que las universidades 

rindan cuentas de la educación que ofrecían. Es así como la evaluación se convierte en un 

proceso que ayuda a las IES a alcanzar el nivel de calidad establecido en los compromisos que 

han asumido con la sociedad (TORO; MARCANO, 2007). En ese sentido, las IES tienen dos 

retos importantes, ser reconocidas a nivel nacional e internacional como instituciones de 

calidad, e ir perfeccionándose continuamente para ofrecer una mejor formación a sus 

estudiantes (ALLEN, 2004; DAA, 2018). 

En el Perú, en el contexto de la implementación de la nueva Ley Universitaria 

N°30220 (PERÚ, 2014), se formuló la Política de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior Universitaria (MINEDU, 2015), cuyo objetivo general es garantizar que 

todos los jóvenes del Perú accedan a un servicio educativo universitario de calidad. Es así que 

se crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), el cual recoge y sistematiza 

información confiable y oportuna para facilitar la toma de decisiones de las IES (DAA, 2018). 

Ulteriormente, el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE) aprueba, en el 2016, el “Modelo de acreditación para programas de 

estudios de educación superior universitaria”, en el cual se establecen estándares para la 

evaluación y seguimiento del plan de estudios y el logro de competencias del perfil del 

egresado.  

Se define al perfil del egresado como una declaración formal de la institución que 

señala los compromisos formativos y los principales ámbitos de realización de la profesión y 

sus competencias (CORVALAN; MONTERO, 2013; HAWES, 2010; DIRECCIÓN 

GENERAL DE DOCENCIA DGD, 2012). En la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP), se han propuesto tres pasos para elaborar este perfil: (i) la identificación de las 

requerimientos académicos y profesionales que la sociedad demanda en el contexto actual; (ii) 

el análisis de los principales conocimientos, técnicas, herramientas, procesos, actitudes, 

valores, equipamiento, entre otros que debe poseer las y los estudiantes; y, finalmente, (iii) la 

redacción de las competencias del perfil (DAA, 2018). Al terminar el programa, cualquier 



 
 

estudiante debe demostrar que ha desarrollado dichas competencias en su formación 

(FERNÁNDEZ; VILLAVICENCIO, 2017).  

Para asegurar que los estudiantes desarrollen estas competencias, el plan de estudios 

debe estar alineado al perfil del egresado. El plan de estudios representa la organización de 

cursos que permite el desarrollo gradual y secuencial de las competencias (DAA, 2018). Es 

decir, los contenidos curriculares, que se imparten en cursos distribuidos temporalmente en un 

periodo de años específicos, deben permitir que los estudiantes desarrollen las competencias y 

logren el máximo nivel que el programa ha establecido. El plan de estudios concretiza el 

proyecto educativo del programa y de la universidad con el fin de que de los estudiantes se 

desarrollen como ciudadanos y profesionales que contribuirán al crecimiento del país 

(ZABALZA, 2012). 

Al ser el plan de estudios la columna vertebral de cualquier programa de estudios 

(CIEES, 2016; LÓPEZ, 2011), la evaluación de las competencias del perfil del egresado se 

hace indispensable para recoger evidencias de cómo se ha implementado dicho plan. A partir 

del análisis de los resultados se tomarán decisiones que permitan mejorar la calidad formativa 

del programa, tal como demanda la sociedad actual. 

Hoy en día, las agencias acreditadoras, tanto a nivel nacional (SINEACE, ICACIT) e 

internacional (ABET, IAC, entre otros), incluyen dentro de las fases de la acreditación, la 

autoevaluación para a partir de sus resultados establecer acciones de mejora que permitan 

asegurar la calidad de la formación de sus estudiantes. Más allá que obtener el reconocimiento 

mediante el certificado, el objetivo principal de la acreditación es ofrecer a los estudiantes una 

formación que les permita a ellos enfrentar los diversos problemas que atraviesa la sociedad. 

Es por ello que la evaluación de las competencias del perfil del egresado y la implementación 

de un sistema de monitoreo del logro de las competencias se han convertido en criterios o 

estándares importantes de evaluación.  

A partir del año 2016, la Oficina de Evaluación Académica (EA) ha iniciado el 

acompañamiento a los diversos programas que han iniciado la evaluación de las competencias 

de su perfil del egresado. La propuesta de trabajo elaborada por EA tiene dos etapas, una 

primera de planificación de la propuesta de evaluación y una segunda que corresponde a las 

fases de la evaluación: medición, evaluación e implementación de acciones de mejora. Debido 

a las características del diseño curricular de cada programa, la fase de diseño se ha adaptado a 

estas características. En ese sentido y dada la importancia de compartir estos procesos con 

otras instituciones educativas, el objetivo de la presente sistematización fue documentar la 



 
 

experiencia de diseño e implementación de los sistemas de evaluación de las competencias del 

perfil del egresado de los programas de Contabilidad, Educación e Ingenierías de la PUCP. 

 

Metodología 

 

Al ser la evaluación de las competencias del perfil del egresado un proceso nuevo 

dentro de la universidad, la propuesta de sistematización de experiencias de Van de Velde 

(2008) es una herramienta que sirve al propósito de este estudio. Esto debido a que la 

finalidad es poder reflexionar sobre la práctica de manera ordenada y organizada para 

modificar el método utilizado en un proceso específico.  

La sistematización de experiencias es un proceso de reflexión participativa, de 

reconstrucción y análisis crítico de una experiencia de desarrollo particular (TAPELLA; 

RODRÍGUEZ-BILELLA, 2014), cuyo fin es generar lecciones aprendidas y producir 

conocimientos que permitan mejorar la efectividad y eficiencia de dicha experiencia y de 

otras similares. La experiencia misma, para ser considerada como objeto de estudio, debe 

ocurrir en el marco de algún proyecto o programa de desarrollo, es decir, de intervenciones 

intencionadas que busquen transformar la realidad (BARNECHEA; MORGAN, 2007). 

En el ámbito de la evaluación educativa, la sistematización de experiencias permite 

recopilar, de manera ordenada y organizada, los distintos sucesos que son parte de los 

procesos de evaluación de las IES (planificación, diseño, implementación, entre otros) y 

reflexionar sobre cómo se han llevado a cabo dichos procesos (Van de Velde, 2008). La 

importancia de documentar y sistematizar estas prácticas y actividades radica en el uso de las 

lecciones extraídas de una experiencia para mejorar las siguientes iniciativas o intervenciones, 

sean estas realizadas por las mismas personas que realizan la sistematización o por terceros. 

Asimismo, la sistematización de experiencias requiere de una metodología que facilite 

el proceso de gestión y organización de la información obtenida. A partir de la revisión de las 

propuestas metodológicas de diversos autores, se decidió tomar como referencia la propuesta 

elaborada por Van de Velde (2008), por ser las más detalladas y precisa. Para esto, se tomaron 

como insumo algunos cuadros elaborados por Chávez-Tafur (2006) para poder organizar la 

información recogida, realizando algunas modificaciones para adaptarlos al contexto de la 

experiencia. Y para la organización de etapas, se tomó como referencia a Van de Velde 

(2008). 

El objeto de estudio fueron tres experiencias de asesoría técnica para el diseño e 

implementación del Sistema de Evaluación del Perfil de Egreso del programa de 



 
 

Contabilidad, dos programas de Educación y seis programas de Ingeniería de una universidad 

privada peruana realizadas durante el periodo 2016 y 2017. Para la sistematización se 

establecieron tres ejes de análisis: el diseño de las propuestas de evaluación, la recolección de 

la información y el análisis de resultados. 

Los actores que participaron como informantes clave fueron los responsables del 

proceso de evaluación de los tres programas asesorados y sus asistentes. Además, se contó 

con la participación de los especialistas del equipo de Evaluación Académica de dicha 

universidad. La percepción de estos actores fue relevante al momento de identificar y analizar 

críticamente los factores que facilitaron u obstaculizaron el desarrollo de las experiencias. 

Como técnica de recolección de información, se utilizaron la entrevista semiestructurada.  

En ese sentido, la organización de la información se realizó de la siguiente manera: En 

primer lugar, se detalló la planificación inicial de cada experiencia; en segundo lugar, se 

identificaron los principales logros obtenidos por los programas asesorados; en tercer lugar, se 

identificaron los factores que facilitaron o dificultaron el desarrollo de la evaluación. 

Finalmente, se presentó la apreciación que tuvieron los actores acerca del apoyo recibido 

desde el equipo de Evaluación Académica.  

La información recogida fue organizada, en lo que Van de Velde (2008) denomina 

recuperación histórica, y analizada mediante una interpretación crítica de la experiencia. A 

partir de estos resultados, se establecieron recomendaciones que actualmente se han 

implementado para mejorar los sistemas de evaluación. 

 

Resultados y conclusiones 

 

En esta sección, se presentan los principales resultados de la sistematización de estas 

tres experiencias. Si bien, cada una tuvo sus particularidades, se encuentran procesos 

comunes. Es así como el diseño de la evaluación estuvo enfocado en la revisión de los 

documentos curriculares (perfil de egreso, plan de estudios, etc.) y de evaluaciones previas 

(informes de autoevaluación, acreditación, etc.) de cada programa para identificar qué y cómo 

evaluar. El qué evaluar estaba en función de qué competencias o unidad menor
4
 se evaluaría; 

el cómo estaba en función de qué instrumento se emplearía y cuál sería la mejor estrategia 

para medir. En las tres experiencias se empleó la rúbrica como instrumento de medición y se 

                                                             
4 La competencia es un elemento curricular que se descompone en unidades menores para su incorporación en 

los cursos del plan de estudios. Las unidades menores pueden variar de nombre en cada programa. Es así que se 

pueden tener desempeños, indicadores de desempeño, resultados de aprendizaje, descriptores etc.  



 
 

decidió recoger la información (medición) a partir de los productos elaborados por los 

estudiantes en alguno de los cursos (dónde evaluar). A continuación, se mencionan los 

aspectos comunes y particulares para cada fase de estas tres experiencias: diseño, elaboración 

de instrumentos, medición y análisis de resultados. 

La fase de diseño tuvo tres actividades comunes: (i) la revisión de las condiciones de 

la carrera (ii) el análisis de documentos curriculares y (iii) reuniones con los encargados de la 

evaluación del plan de estudios. Luego se elaboró un plan de trabajo con las tareas a realizar 

en cada semestre. 

En el caso de las Ingenierías, se identificó como equipo de trabajo, a los coordinadores 

y asistentes de mejora continua de cada especialidad. Al revisar los documentos, se planteó 

redefinir los indicadores de desempeño
5
 (ID) de cada competencia y elaborar el mapa 

curricular (matriz que permite visualizar qué cursos del plan de estudios contribuyen al 

desarrollo de los ID). Para ello, los docentes completaron dos formularios, uno permitió 

identificar a qué competencias contribuía cada curso y su opinión sobre los ID vigentes en ese 

momento. En el segundo se especificaron los conceptos y procedimientos relacionados con 

los ID que aprenden los estudiantes en los cursos. Con dicha información se elaboraron los 

nuevo ID y se validaron en un taller con un grupo representativo de docentes. Posteriormente, 

los comités de mejora continua y docentes de cada especialidad de ingeniería, elaboraron el 

mapa curricular de los ID y lo validaron virtualmente con los profesores. Tener el mapa 

curricular con la nueva versión de indicadores estaba programado para cuatro meses, pero se 

extendió al doble de tiempo. Luego de ello, se planificó la medición de cuatro competencias 

en el siguiente semestre. 

En cuanto a Educación, el trabajo directo fue con la Dirección de Estudios
6
y las 

coordinadoras de los programas de Educación Inicial y Educación Primaria. Como parte de 

sus documentos curriculares se encontró que algunas competencias tenían un número alto de 

desempeños, esto podría dificultar la medición de todos ellos en el curso Tesis y Práctica 

preprofesional 2, el cual fue seleccionado como el espacio para el recojo de información. Es 

así como se elaboró una primera propuesta de priorización de desempeños a evaluar. La 

versión final fue ajustada a partir de la revisión de la Dirección de Estudios y las 

coordinaciones de carrera. La priorización de los desempeños estuvo en función de dos 

criterios: representatividad de la competencia (¿Qué tan bien representa el o los desempeños, 

                                                             
5 Un indicador de desempeño es una acción que debe realizar el estudiante para demostrar que ha logrado la 

competencia del perfil de egreso. Una competencia puede tener entre 3 y 5 indicadores de desempeño. 
6 La Dirección de Estudios es la instancia de la Facultad encargada de los temas curriculares, incluyendo la 

evaluación. 



 
 

la competencia?) y viabilidad de evaluación en el curso de tesis (¿Va a ser posible recoger 

información en el curso?). 

En Contabilidad se decidió evaluar el plan de estudios por ejes curriculares
7
. Los 

cursos de cada eje curricular promueven el desarrollo de tres competencias del Perfil de 

Egreso. El equipo encargado (Decano, Director de Estudios y Coordinadora de Proyecto de 

Gestión Curricular) decidieron iniciar la evaluación de las competencias del eje de Estados 

Financieros. Se consideró inicialmente ocho semanas para diseñar la actividad de evaluación 

y el instrumento de medición. Sin embargo, esto se extendió hasta 18 semanas. Se 

establecieron reuniones de trabajo semanales de dos horas, en las cuales participaron dos 

profesores con dedicación a tiempo completo y tres profesores con dedicación a tiempo 

parcial. Una de las primeras dificultades fue establecer el horario de trabajo que se pueda 

cumplir por todos, debido a las diversas actividades de los docentes. Se evaluó en dos 

momentos, al finalizar el sétimo ciclo (media carrera) y el décimo ciclo (final de carrera). Para 

ello, se organizaron a los profesores en dos grupos de trabajo y seleccionaron los resultados 

de aprendizaje a evaluar. Luego, se elaboró una matriz en la cual los docentes describieron las 

acciones que deben realizar los estudiantes para demostrar el logro de los resultados de 

aprendizaje, los insumos que se requieren y las preguntas que se les podrían dar a los 

estudiantes. Esto fue una de las principales dificultades en el trabajo con este programa, 

especialmente para el grupo de sétimo. A partir de esta matriz se diseñó un caso con 

instrucciones específicas. 

La fase de elaboración de instrumentos tuvo como objetivo que los docentes pudieran 

diseñarlos en función de las unidades menores priorizadas. En el caso de las tres carreras se 

decidió utilizar rúbricas que permitan identificar el nivel de logro en cada unidad menor
8
. Para 

diseñar la rúbrica, se realizaron reuniones de trabajo con los docentes que ocupaban cargos de 

coordinadores de áreas curriculares del plan de estudios, así como docentes de los cursos 

donde potencialmente se podría hacer la medición. En total se realizaron tres talleres para los 

programas de Educación y dos para cada programa de ingeniería. En el caso del programa de 

Contabilidad, se continuaron con las reuniones de trabajo establecidas en el diseño. La 

elaboración de las rúbricas en este programa demoró tres semanas. 

En el caso de las especialidades de Ingeniería, la elaboración de las rúbricas para las 

competencias asociadas a los contenidos técnicos de cada ingeniería estuvo a cargo de 

                                                             
7 El programa de Contabilidad tiene 6 ejes curriculares. 
8 Las rúbricas estuvieron conformadas por cuatro niveles de desempeño: inicial, en proceso, satisfactorio y 

sobresaliente. 



 
 

algunos profesores; mientras que la elaboración de las rúbricas asociadas a las habilidades 

blandas: Comunicación efectiva, Trabajo en equipo y Aprendizaje autónomo fueron 

elaboradas por la Oficina de Evaluación Académica 
9
(EA) de la universidad. Una vez 

elaboradas las rúbricas, se validaron con los demás profesores de las especialidades 

evaluándose la pertinencia, claridad y coherencia de los niveles de logro para cada unidad 

menor evaluada. Los resultados permitieron ajustar aquellos aspectos que necesitaban ser 

incorporados, omitidos, reestructurados o mayor especificidad. 

La fase de medición correspondió al recojo de información del nivel de logro de los 

estudiantes para su posterior análisis. En los programas de Educación, se seleccionaron 

algunas actividades de los cursos de Tesis y Práctica preprofesional para aplicar la rúbrica los 

desempeños a evaluar. En las especialidades de Ingeniería, se seleccionó un curso por 

competencia. Es decir, en un curso se midieron todos los indicadores de desempeño de la 

competencia. Para ello, se seleccionaron las actividades de evaluación que se emplearían. En 

el caso de Contabilidad, como se mencionó anteriormente, la actividad de evaluación 

correspondió al examen final del curso de décimo ciclo. En las tres especialidades, los 

docentes fueron los encargados de corregir el producto elaborado por cada estudiante e 

indicaron el nivel de logro alcanzado por unidad menor. La sistematización y procesamiento 

de los resultados estuvo a cargo de los equipos responsables de los programas, con excepción 

de la Facultad de Educación. En este caso fue la oficina de EA la que realizó este proceso a 

solicitud de la Facultad. 

A partir de estas tres experiencias de acompañamiento y asesoría en la evaluación de 

los planes de estudios se puede concluir lo siguiente: 

1. La evaluación del plan de estudios es un proceso importante para identificar fortalezas 

y debilidades en la calidad de la formación que se brinda a los estudiantes. En los 

últimos 10 años, en la universidad han habido cambios en los enfoques curriculares, 

perfiles de egreso y planes de estudios que han partido de la demanda social y laboral. 

Sin embargo, los cambios no surgían necesariamente de debilidades encontradas luego 

de una evaluación. Es recién a partir de los procesos de acreditación que se ve la 

necesidad de realizar una evaluación sistemática para verificar si el plan de estudios 

permite el desarrollo de las competencias especificadas en el perfil.  

2. Realizar la evaluación permitió a las autoridades académicas revisar su plan de 

estudios y verificar si los contenidos curriculares y la distribución de los cursos se 

relacionan con las competencias del perfil de egreso. Además, fue una oportunidad 

para que los docentes comprendan la propuesta curricular de los programas y tomen 

decisiones para la organización de los siguientes semestres. 

                                                             
9 Oficina encargada de acompañar a las carreras en la evaluación de sus planes de estudio.  



 
 

3. La participación de los docentes, su disposición y compromiso fue un factor clave en 

las etapas de la medición. Asimismo, fue una oportunidad para explorar las creencias 

que los docentes tienen acerca de la evaluación, debido a que éstas pueden ser un 

obstáculo o facilitador para lograr los resultados y un cambio cultural de cada carrera. 

4. Si bien hubo disposición por parte de los responsables de la evaluación y los docentes, 

cada programa tenía actividades internas programadas lo que no permitió en ninguno 

de los casos cumplir el cronograma planificado. Al ser un sistema planteado con 

riguridad metodológica y requería mucha reflexión, no podía esperarse poder hacerlo 

en un corto periodo de tiempo (un mes) como cada programa deseaba. A esto se suma, 

el tiempo que requirió capacitar a los docentes en temas de evaluación. Sin embargo, 

es importante resaltar que, en medida del avance, se fueron ajustando los tiempos y 

estrategias para poder alcanzar las metas planteadas por y para los programas. 

5. Finalmente, el apoyo recibido por el equipo de Evaluación Académica fue valorado 

positivamente, se destacó la disposición a resolver las dudas, el monitoreo del 

progreso de las actividades, los lineamientos claros y precisos del proceso y el respeto 

por entender los propios procesos administrativos y curriculares de las carreras. Sin 

embargo, en un inicio, al ser un proceso nuevo para la oficina, se establecieron 

procesos técnicos que la metodología requería pero que eran poco comprendidos por 

los docentes. De esta manera, es importante resaltar la importancia de adaptar 

procesos y no solo adoptar aquellos ya predeterminados, debido a que cada programa 

es un contexto diferente con sus propias necesidades.  
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