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• Lo

La educación superior debe ser el 
faro que ilumine el desarrollo del 

país 

La riqueza y desarrollo de un país está 
en su recurso humano y en su 

capacidad de generar conocimiento: la 
inversión es en Educación de Calidad

Moderador
Notas de la presentación
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) – 1960 – Formar profesionales competentes para los sectores agrosilopecuario, pesquero, alimentario y económicoUniversidad Nacional del Centro del Perú – Desarrollar investigación y brindar formación profesional, humanista a estudiantes universitarios, con servicios de calidad, pertinentes, manteniendo su identidad y transfiriéndola para el desarrollo regional y nacional, con responsabilidad socialUniversidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) – Ayacucho – Institución académica con tradición e identidad, que promueve y difunde conocimientos, tecnología y culturaUniversidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), en Iquitos región Loreto – 1961 – Formar con un enfoque intercultural, de respeto a la biodiversidad amazónica y responsabilidad social en el marco del desarrollo sostenibleUniversidad Nacional de San Marcos (UNMSM) – 1551, la Decana de América, la más antigua en el Perú y LatinoaméricaUniversidad Nacional del Altiplano de Puno (UNAP) – 1856, creada en el siglo XIX, resaltan la identidad cultural en la formación de sus estudiantes, atendiendo demandas regionalesUniversidad Nacional José María Arguedas de ApurímacUniversidad Ricardo Palma – 1969 - dedicada a la formación de personas integrales y profesionales creadores y competitivos globalmente. Sus investigaciones científicas, tecnológicas y sociales se proyectan a la solución de los problemas del desarrollo nacional. Su quehacer institucional se vincula con su entorno para atender las necesidades de sectores productivos y sociales.Universidad Nacional San Anotinio Abad del Cusco – 1692 - Brindar formación profesional científica, tecnológica y humanística de calidad, a los estudiantes universitarios, con valores y principios y responsabilidad social; afirmando la interculturalidad, reconociendo la diversidad natural, cultural y fortaleciendo nuestra identidad andinoamazónicaUniversidad Científica del Sur – 1998 - profesionales líderes, capaces de participar armónicamente en la creación de riqueza moral y económica, y comprometidos con la creación de conocimiento y el desarrollo humano de nuestra sociedad



FINES DE LA EDUCACION

o Realización personal

o Sentido crítico para el 
ejercicio de la ciudadanía

o Formación para el trabajo

o Adaptación al cambio

o Formar sociedad democrática, 
solidaria, justa, inclusiva, 
prospera, tolerante, y forjadora 
de cultura de paz que afirme la 
identidad multicultural e 
impulse el desarrollo sostenible

LGE art. 9

Centro las 
Personas

Contribución 
a la Sociedad



CALIDAD EN EDUCACIÓN: propósitos

o Valores
o Desarrollo integral
o Capacidades para

desarrollarse en la sociedad
o Enfoque inclusivo

o Investigación
o Difusión de conocimientos
o Proyección a la comunidad
o Logro de competencias 

profesionales 
o Demanda laboral
o Desarrollo sostenible 

EDUCACIÓN
SUPERIOR

EDUCACIÓN 
BASICA

Obligatoria 

Formación cívica y ética en todo el sistema educativo



¿QUÉ ESPERAR DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR?

“…Consolida la formación integral de las 
personas, produce conocimiento, desarrolla 
la investigación e innovación y forma 
profesionales en el más alto nivel de 
especialización y perfeccionamiento en 
todos los campos del saber, el arte, la 
cultura, la ciencia y la tecnología a fin de 
cubrir la demanda de la sociedad y 
contribuir al desarrollo y sostenibilidad del 
país (art.49)”

Educación Superior en LGE: 

o Formación de 
ciudadanos y  de 
profesionales 

o Generación de 
conocimiento que 
den solución a 
grandes problemas 
nacionales

Moderador
Notas de la presentación
¿Qué se espera de la educación superior? ¿Qué nos dice nuestra LGE? Formación de profesionales del más alto nivel si, pero primero consolidar su formación integral como personas De cara al país, a las demandas no solo laborales, no solo del mercado, sino también de la sociedad, y allí no eludimos la formación de ciudadanos. ¿Qué nos dice la Educación Superior sobre la Tutoría, específicamente, en la Ley Universitaria?Esta considerada como un deber del docente en la universidad. 



RectoríaLa sociedad carece de ciudadanos 
formados integralmente en la Educación 
Superior y Técnico-Productiva que 
desarrollen investigación e innovación
y ejerzan su oficio o profesión en todos los 
campos 
del saber para contribuir al desarrollo 
sostenible y la competitividad del país.*

Problema público

ASEGURAR LA 
CALIDAD DE LA 

EDUCACIÓN 
SUPERIOR Y 

TÉCNICO 
PRODUCTIVA 

DEFINICIÓN DE PROBLEMA PÚBLICO PARA UNA POLÍTICA NACIONAL DE 
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA 

*Propuesta equipo técnico Grupo de Trabajo



• Lo

Grupo de Trabajo: 
Política de Aseguramiento de la 

calidad de la Educación Superior

Aseguramiento de la calidad en 
Educación Superior

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

Excelencia

Realidad 
actual

Realidad deseada

MINEDU
Fomento

Gestión de
Información

Enfoque sistémico: 
Acción conjunta, especializada, 

complementaria y articulada
SAC- ES 

Cierre de 
brechas de 

calidad

Gestión de oferta 
formativa

Acreditación 

Licenciamiento de CBC

Garantía 
Pública



1,4

0,5

141

1059

1800

Educación
Universitaria

Educación
Tecnológica/ Pedagógica/Artística

Educación
Técnico Productiva

Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar 2018/ Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU

N° instituciones

141
- Pública: 49
- Privada: 92

1059
 Tecnológica: 831     - Pública: 370, Privada: 461 
 Pedagógica: 189     - Pública: 109, Privada: 80
 Artística: 39             - Pública: 35, Privada: 4

1800
 443 Ciclo Medio:  

- Pública: 808, Privada: 992 

1.4
- Pública: 0.4,  Privada: 1.0

0.5
- Pública: 0.17,  Privada: 0.33

0.055
- Pública: 0.019,  Privada: 0.036

Matrícula

Nota:
1/ La información matrícula en universidades corresponde al año 2016.

¿A quiénes involucra? 



¿A quiénes involucra? 
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ACREDITACIÓN,
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL

¿CÓMO APROVECHAR LA OPORTUNIDAD Y 
ACOMPAÑAR EL ESFUERZO QUE  EL ESTADO ESTÁ 

DESPLEGANDO PARA MEJORAR Y ASEGURAR CALIDAD?

o Liderar  el Proyecto de Transformación Institucional en cada 
Universidad, Instituto o Escuela

o Generar confianza en el sistema educativo

Moderador
Notas de la presentación
Evaluación de estándares: Combinando evaluación externa y exigencias de evaluación interna



Lo

Mejorar para asegurar 
calidad en la educación

Gradualidad y lógica 
incremental

Modelo único de 
calidad

CBC

Excelencia

A1

A2

RLn

L1

A3

RUTA DE CALIDAD

 GESTIÓN DEL CAMBIO: CULTURA DE CALIDAD Y DE EVALUACIÓN

 COMPROMISO CON PROCESO DE MEJORA: SGC

+

Licenciamiento Acreditación Excelencia

Co
nt

ro
l

Autorregulación

RUTA DE MADUREZ

Moderador
Notas de la presentación
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) – 1960 – Formar profesionales competentes para los sectores agrosilopecuario, pesquero, alimentario y económicoUniversidad Nacional de Ingeniería (UNI) – Formar líderes profesionales en ciencias, ingeniería y arquitectura humanistaUniversidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) – Ayacucho – Institución académica con tradición e identidad, que promueve y difunde conocimientos, tecnología y culturaUniversidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), en Iquitos región Loreto – 1961 – Formar con un enfoque intercultural, de respeto a la biodiversidad amazónica y responsabilidad social en el marco del desarrollo sostenibleUniversidad Nacional de San Marcos (UNMSM) – 1551, la Decana de América, la más antigua en el Perú y LatinoaméricaUniversidad Nacional del Altiplano de Puno (UNAP) – 1856, creada en el siglo XIX, resaltan la identidad cultural en la formación de sus estudiantes, atendiendo demandas regionalesUniversidad Nacional José María Arguedas de ApurímacUniversidad Ricardo Palma – 1969 -  dedicada a la formación de personas integrales y profesionales creadores y competitivos globalmente



Lo

CULTURA DE CALIDAD

Asociada al compromiso de 
los integrantes de la 
comunidad con los fines 
trascendentes asignados a 
la educación
LGE

Función Social
Responsabilidad 
con la sociedad y 

desarrollo del 
país

¿DÓNDE SE REFLEJA LA 
CULTURA DE CALIDAD
DE UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA?

CULTURA 
DE 

CALIDAD 
en ES

 Instrumentos de gestión 
 Interacción de sus 

integrantes
 Resultados en la formación
 Impacto en su entorno



Lo

CULTURA DE EVALUACIÓN

Proceso sistemático:
o Registro de evidencias
o Contraste con 

referentes establecidos
o Construcción de una 

valoración
o Consecuencia o 

resultado

Evaluamos para mejorar

o Herramienta de gestión
o Aprendizajes institucionales

¿DÓNDE SE REFLEJA LA 
CULTURA DE 

EVALUACIÓN EN UNA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA?

CULTURA DE 
EVALUACIÓN 

en ES

Pedro Ravela, director ejecutivo del INEEd (2013) 

 Práctica de evaluación 
instalada. Todos participan

 Cuentan con equipos con 
preparación técnica en 
evaluación 

 Se usan los resultados de 
evaluación para acciones de 
mejora



¿Por qué desde el estado impulsa
¿Por qué las universidades optan en un inicio por procesos de acreditación de programas antes que el 
de acreditación  institucional? 

¿QUÉ RESPONSABILIDAD ASUMIMOS CUANDO 
ACEPTAMOS UN ESTUDIANTE PARA FORMARLO?

Acompañar al estudiante en su proceso formativo y facilitar sus aprendizajes

Ingreso 
ES

Egreso  
ES

FORMACIÓN

o Consolidación competencias básicas
o Competencias específicas
o Competencias ciudadanas

Perfil 
de 

egreso

o “Nuevo” segmento 
de estudiantes

o Resultados en 
educación básica

o Logro del perfil de 
egreso

Progreso en el logro de competencias del perfil de egreso

Moderador
Notas de la presentación
Función social de la educación, si, pero desde un lado más práctico que responsabilidad asumimos con quienes dejamos entrar. Como institución educativa tenemos un proceso de admisión, ¿Qué responsabilidad asumimos con quienes dejamos entrar?  Más aún si conocemos la realidad a la cuál enfrentamos: estudiantes de primera generación, nuevo segmento de estudiantes y los resultados de educación básica, es decir no cuentas con habilidades básicas que se deberían tener para inciar una educación superior. Si estamos admitiendo estudiantes con estas características, ¿Qué hacer? ¿Cómo aseguramos en su proceso formativo el logro progresivo de las competencias contenidas en el perfil de egreso? ¿Cómo asegurar niveles bajos de deserción y una culminación oportuna?, pero sobre todo, ¿cómo asegurar el logro del perfil de egreso? El concepto de tutoría debemos entenderlo como una finalidad concreta que parte de un seguimiento global para atender los diferentes aspectos del desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje de los alumnos. El seguimiento se puede realizar de forma individual mediante la detección y conocimiento de posibles dificultades o problemas que el alumno pudiera presentar o dentro de su grupo natural buscando la mejoría de las relaciones y la convivencia fomentando actitudes de cooperación y tolerancia, siendo participe directo de la organización del aula y del propio centro. Pretender asumir una definición de la tutoría como actividad del tutor implica adentrarse en un tema complejo, si tenemos en cuenta la diversidad de criterios que al respecto se recogen en la bibliografía, dentro de ellos podemos mencionar.Marchesi (1986) defina a la tutoría como “Conjunto de apoyos técnicos dirigido tanto a los alumnos como a los agentes educativos, su objeto es lograr el máximo ajuste entre las potencialidades individuales y las exigencias educativas con al fin de conseguir una mayor formación de los alumnos en su desarrollo personal como en el aprendizaje. El trabajo a realizar en todo proceso tutorial es muy complejo. La diversidad de situaciones requiere de ayuda de diferentes profesionales de la educación para intentar dar orientación y solución a los problemas”. (12)Bavativa de González (1986) “La tutoría se considera como un conjunto de actividades que propician situaciones de aprendizaje y apoyan el buen desarrollo del proceso académico con el fin de que los estudiantes orientados y motivados desarrollen autónomamente su propio proceso”.�



Educación Superior con calidad:
mejores ciudadanos, mejores profesionales, 

mejor sociedad
- Abriendo puertas al desarrollo -



MUCHAS  GRACIAS

cbarrios@sineace.gob.pe
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