
Sistematizar y documentar la experiencia de diseño e implementación de los sistemas de evaluación de las competencias del Perfil de Egresado (PE) de
los programas de Contabilidad, Educación e Ingeniería de una universidad privada de Lima.

OBJETIVO

MÉTODO

Participantes

Especialistas del equipo de Evaluación Académica

Responsables
del proceso de 

evaluación en cada 
programa

Asistentes 
del proceso de 

evaluación
Técnicas de Recolección de Información

Entrevista semi- estructurada 

3
experiencias de 

programas 
formativos

Objeto de Estudio

• Eduación
• Contabilidad
• Ingeniería

RESULTADOS

Fase de Diseño (Etapa de Planificación)

Fase de Elaboración de Instrumentos (Etapa de Planificación)

Fase de Medición y Análisis de Resultados (Etapa de Evaluación)

Actividades realizadas por las 3 carreras: revisión de las condiciones de la carrera,
análisis de documentos curriculares y reuniones con los responsables (coordinadores de
acreditación y/o directores de estudios)

Producto:
RÚBRICAS DE 
DESEMPEÑO

En las tres carreras, hubo reuniones con docentes
coordinadores de cursos y docentes de cursos donde se
realizaría aplicación.

ContabilidadEducación Ingeniería
Se utilizaron actividades 
de los cursos de Tesis y 
Práctica preprofesional 2

Se utilizó la actividad de 
evaluación de final de 
curso de décimo ciclo

Se utilizó un curso 
diferente por cada 

competencia

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

Con el fin de asegurar el logro de las
competencias del PE, es necesario
implementar un sistema de
seguimiento mediante procesos de
evaluación.

Etapas de evaluación
de competencias del 
PE propuesta por EA

Planificación

Evaluación

Medición, 
evaluación, 
implementación de 
acciones de mejora

1

2

Diseño de la 
propuesta

Para mayor información: http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/acessolivre/anais/cidu/assets/edicoes/2018/comp-list-docs.html 
o escribir a gburga@pucp.pe, pablo.gutierrez@pucp.edu.pe, opain@pucp.edu.pe
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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.

Sistematización 
de Experiencias

Proceso de reflexión 
participativa, 
reconstrucción y análisis 
crítico de una 
experiencia para generar 
lecciones aprendidas

Procedimiento

• El proceso de evaluación permitió a las autoridades
académicas y docentes verificar si el Plan de Estudios
se relacionaba con las competencias del PE.

• La participación de los docentes fue un factor clave
en la etapa de medición.

• Cada programa tenía actividades internas programadas
que no permitieron cumplir el cronograma planificado
y debió reajustarse.

• El acompañamiento recibido fue valorado positiva-
mente en aspectos como: la disposición a resolver
las dudas, el monitoreo de actividades, la precisión y
claridad en los lineamientos propuestos.

• Es importante adaptar procesos de acompañamiento,
debido a que cada programa está en un contexto,
momento y situación particular.
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	Número de diapositiva 1

