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Calidad en educación superior ha conllevado la introducción del
enfoque de formación centrada en el estudiante como sujeto
activo que aprende autónomamente competencias personales y
profesionales
la tutoría como un indicador de calidad educativa, al comprobar
mejoras en los resultados, satisfacción en los estudiantes y
reconocimiento de su valor por parte de los agentes implicados y
las agencias de evaluación y acreditación
La tutoría es una intervención educativa personalizada de
acompañamiento, asesoramiento y apoyo en la adquisición y
maduración de competencias y en la configuración del proyecto
personal y profesional del estudiante.

EMPRENDIMIENTO
Empresarismo

CALIDAD
Licenciamiento
Acreditación
Exámenes de estado

CAMBIOS
PEDAGOGICOS

GLOBALIZACION

•
•
•
•

Internacionalización
TIC
Educación a distancia
Virtualización

Misiones educación superior: docencia, la
investigación, la proyección social y
la
cooperación internacional

Revista Educación y Pedagogía, 38(46),80-90

Desarrollo integral
Respetar las libertades individuales
Creatividad
Descubrir y experimentar

APRENDER A
SER

APRENDER A
VIVIR JUNTOS
Enseñar la no violencia
Descubrimiento del otro
Solidaridad

APRENDER A
HACER
Poner en practica el
conocimiento

Comprender el mundo
Habilidades intelectuales
Estimular la curiosidad intelectual

LA EDUCACION ES PARA TODA LA VIDA

4

○ En este sentido

Luis Orosco

podemos tener una
definición más precisa del
sentido de la expresión
“formación integral: Es
aquella que contribuye a
enriquecer el proceso de
socialización del
estudiante, que afina su
sensibilidad mediante el
desarrollo de sus
facultades artísticas,
contribuye a su desarrollo
moral y abre su espíritu al
pensamiento crítico1.
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APRENDER

COMUNICACIÓN
ESCRITA

TRABAJO EN
EQUIPO

COMUNICACIÓN
INTERPERSONAL

EMPRENDEDORA

 La falta de certificación de la calidad de la enseñanza
impartida en las instituciones de educación superior
ocasiona que los estudiantes no adquieran las
habilidades necesarias para un buen desempeño
posterior.
 OBJETIVO ESTRATÉGICO 5; Educación superior de
calidad se convierte en factor favorable para el
desarrollo y la competitividad nacional
 VARIABLES ESTRATEGICAS- 43 Variables
Calidad de la formación en la educación
superior
Demanda de la educación superior
Oferta de la educación superior
Inversión en ciencia, tecnología e innovación
Producción
de
investigación
en
las
universidades
Garantizar que todos los jóvenes del país tengan la
oportunidad de acceder a un servicio educativo
universitario de calidad, que ofrezca una formación
integral y de perfeccionamiento continuo, centrado en
el logro de un desempeño profesional competente y, en
la incorporación de valores ciudadanos que permiten
una reflexión académica del país, a través de la
investigación.
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○Artículo 41. Estudios
generales de pregrado
Los estudios
generales son
obligatorios. Tienen
una duración no
menor de 35 créditos.
Deben estar dirigidos
a la formación
integral de los
estudiantes.

○La universidad es el lugar en
el que debe transmitirse la
ciencia con conciencia clara y
libre, con la conciencia de que
enseñar una ciencia es ayudar
a estructurar en cada quien una
manera de ser y estar en el
mundo. De esta manera en la
universidad
se
forma
el
intelecto y quien procede
profesionalmente
con
su
intelecto
formado
procede
reflexivamente
y
no
mecánicamente

La educación es la construcción de las personas

Pensamiento critico – solución de problemas – creatividad – Liderar equipos

Aprueban monto de la remuneración
mensual de los Docentes Contratados
de la Universidad Pública; y establece
los criterios y condiciones para la
determinación y percepción del referido
monto de remuneración

DECRETO SUPREMO
Nº 418‐2017‐EF
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Carga académica.‐
• Comprendida por las horas lectivas y no lectivas con la que cuenta un
docente contratado para el cumplimiento del Plan de Estudios.
• En todos los casos, el número de horas lectivas es igual al número de
horas no lectivas.
• La carga académica se establece en el respectivo contrato.
• Plan de estudios.‐ Instrumento de gestión académica que establece la
formación general, básica, especializada, complementaria y de
prácticas pre profesionales de una carrera profesional de pregrado
para la obtención de un grado académico establecido por la
universidad pública.
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• b) Asignación de carga académica:
• El docente contratado tendrá una carga académica de acuerdo a los
tipos de contrato establecidos.
• Excepcionalmente, cuando la carga académica asignada a un docente
contratado no sea igual al número de horas lectivas de alguno de los
docentes contratados consignados en el literal a) del presente
numeral, la universidad podrá asignar al docente, otras actividades
académicas orientadas a mejorar el servicio educativo.
• Asimismo, la universidad podrá requerir al docente, en cualquier
momento, los documentos que evidencien la preparación de clases,
evaluaciones y otros relacionados a las horas no lectivas.

Jose Livia ‐ 2018 ‐ unfv

ANEXOS
• Horas Lectivas.‐ Constituidas por las horas efectivas de clase,
planificadas según los sílabos y el plan de estudios, así como también,
horas dedicadas a la investigación.
• Horas No Lectivas.‐ Constituidas por las horas dedicadas a la elaboración
de material para el dictado de clases, preparación de clases, atención de
consultas de los estudiantes, calificación de pruebas de los estudiantes,
planificación y elaboración de instrumentos de evaluación.
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UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
FACULTAD DE PSICOLOGIA
Nº 418‐2017‐EF

PORTAFOLIO

CANL

%

32

16

8

Didáctica

12.5%

4

2

1

Evaluación

12.5%

4

2

1

Tutoría

25%

8

4

2

Total

50%

16

8

4

ACTIVIDADES DE CARGA NO LECTIVA
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

HORAS
HORAS

EVIDENCIAS
EVIDENCIAS

ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

32
32

16
16

88

Preparación
Preparaciónde
declases
clases

44

22

11

Teoría:
Teoría:
Sesiones
Sesionesde
deaprendizaje
aprendizaje
Practica:
Practica:
Guía
Guíade
depractica
practica

Elaboración
Elaboraciónde
dematerial
materialpara
parael
el dictado
dictado
de
declases,
clases,preparación
preparaciónde
declases,
clases,

Evaluación
Evaluación

44

22

11

Informes
Informes

Calificación
Calificación de
depruebas
pruebas,,planificación
planificación yy
elaboración
elaboraciónde
deinstrumentos
instrumentosde
de
evaluación.
evaluación.

Tutoría
Tutoría

88

44

22

Registro
Registrode
deestudiantes
estudiantes yyactividad
actividad
efectuada
efectuada

Atención
Atenciónde
deconsultas
consultasde
delos
losestudiantes
estudiantes
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TUTORIA
INDIVIDUAL
GRUPAL
(Aula)

ACTIVIDAD
GRUPAL(Aula)

HORAS
8 4

2

1 1

0

EVIDENCIAS

ACTIVIDAD

Sesiones
Listado

Académico
Formativo

INDIVIDUAL

3 2

2

Listado

Académico
Formativo

ORIENTACION

4 1

0

Registro de
actividades

Atención de
consultas de los
estudiantes

TUTORIA

ORIENTACION
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TUTORIA
UNIVERSITARIA

TUTORIA UNIVERSITARIA
La orientación puede ser de tipo
académico, personal, profesional,
laboral, socio-pedagógica, psicológica
tutor han de ser de diagnóstico, de
información y de asesoramiento.
Ley universitaria 30220
Articulo 87 Deberes del docente
Art 87.5 Brindar tutoría a los
estudiantes para orientarlos en su
desarrollo profesional y/o académico.

TUTORIA

91.3. La racionalización del trabajo docente a
tiempo completo (TC) y dedicación exclusiva (DE)
e. Orientación, consejería, tutoría, asesoría de
trabajos académicos y tesis, práctica preprofesional, producción de bienes y servicios.
Artículo N° 105. - Deberes de los docentes
e. Brindar tutoría a los estudiantes para orientarlos
en su desarrollo profesional y/o académico

ESTILOS‐ESTRATEGIAS

POTENCIALIDADES – CAPACIDADES ‐ DIFICULTADES

Ambiente

Procesos
cognitivos

Estilos de enseñanza
Didáctica

Meta
cognición

ENSEÑANZA

APRENDIZAJE

Sensorial

FORMACION INTEGRAL
APRENDER SER ‐ APRENDER A TRABAJAR ‐ APRENDER A APRENDER

Procesos afectivo ‐motivacionales
Conductas de riesgo

PSICOPEDAGOGÍA

PSICOPEDAGOGÍA

ENSEÑANZA

APRENDIZAJE

DESEMPEÑO ACADÉMICO
 Orientación vocacional
 Desarrollo y dificultades académicas
 Problemas afectivos‐emocionales y familiares

BIENESTAR UNIVERSITARIO
Artículo 126. Bienestar universitario Las universidades brindan a los integrantes de su
comunidad, …, programas de bienestar y recreación. Fomentan las actividades culturales,
artísticas y deportivas.
Al momento de su matrícula, los estudiantes se inscriben en el Sistema Integral de Salud o en
cualquier otro seguro que la universidad provea, ... Las universidades promueven políticas
públicas de lucha contra el cáncer, ... Ello incluye la realización de un chequeo médico anual a
todos los estudiantes.

SISTEMA PARA LA FORMACION Y ATECION INTEGRAL:BIENESTAR - PSICOPEDAGOGIA Y TUTORIA UNFV

DEFENSORIA UNIVERSITARIA
Servicio
psicología

BIENESTAR UNIVERSITARIO

PREVENCION

Servicio de psicopedagogía

REFERENCIA
CONTRAREFERENCIA

Psicopedagogía

DOTAP
PROMOCION

Estudios
Generales

TUTORIA
INDUCCION

ACOMPAÑAMIENTO

INSERCION

Ingresantes

Primer año
Ultimo año

Egresados

Formación integral

GRUPAL
INDIVIDUAL

Jose Livia Segovia UNFV

FUNCIONES
La formación integral de
profesionales a nivel de pre y
postgrado

La investigación básica y aplicada

La extensión cultural y proyección
social bajo el marco de la
responsabilidad social
universitaria.

MISIÓN
“Brindar
formación
profesional científica y
humanística,
a
los
estudiantes,
con
sensibilidad
social,
innovación,
competitividad
y
emprendimiento,
para
contribuir al desarrollo y
la
sostenibilidad
sistémica del país.”
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MODELO
SOCIOFORMATIVO

Perspectiva educativa orientada a la
formación integral a partir del
abordaje de problemas del contexto,
en un marco de trabajo colaborativo,
considerando el proyecto ético de
vida, el emprendimiento, la gestión y
co-creación de los saberes y la
metacognición, tomando como base
las tecnologías de la información y la
comunicación (Tobón, 2013)

Desarrollo de las personas en un
contexto social(no es el aula o la
escuela); es el contexto de la
sociedad real, con sus problemas.
Busca
que
los
estudiantes
desarrollen su talento y se realicen
plenamente resolviendo problemas
de la sociedad real, con base en
sus
propias
vivencias,
seleccionando áreas concretas de
actuación.

COMPETENCIAS
Aprender
a
buscar,
procesar,
comprender,
organizar, crear y aplicar
el conocimiento.

Formar
ciudadanos ENFOQUES
Constructivismo – socioconstructivismo/Humanismopara la
Pensamiento complejo-Quinta disciplina-Teoría critica

Características
 Proyecto ético de vida
 Emprendimiento
 Trabajo colaborativo
 Gestión y co-creación del
conocimiento
 Meta cognición

Conectivismo (Siemens, 2005)
Aprendizaje invisible (Cobo y Moravec, 2011)
Pedagogía conceptual (Zubiría, 2005)
Socioformación(Tobon, 2016)

SOCIEDAD
DEL
CONOCIMIENTO

Tobón, S, Gonzales, L. Salvador.(2015)La Socioformación: Un Estudio Conceptual.Paradigma,36(1), 7-29

.

Carpio (2007) tipos de orientación:
La orientación personal. (aprender a ser y a
convivir)
La orientación profesional. ( aprender a trabajar
y a decidirse)
La orientación académica (aprender a aprender)
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Entre el pensamiento científico,
que separa los conocimientos y no
reflexiona
sobre
el
destino
humano,
y
el
pensamiento
humanista, el cual ignora las
aportaciones de las ciencias
susceptibles de nutrir de nuevos
interrogantes sobre el mundo y la
vida, el divorcio es total. Y
peligroso.
De ahí los grandes desafíos de la
enseñanza
contemporánea:
originar mentes bien ordenadas
antes que bien llenas, enseñar la
riqueza y la fragilidad de la
condición humana, iniciar en la
vida, afrontar la incertidumbre. En
una palabra: formar el ciudadano
del nuevo milenio

