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RESUMEN
El presente estudio tiene como objetivo describir el significado que se otorga al
constructo calidad de la educación en el contexto universitario desde las perspectivas de los
estudiantes del cuarto ciclo de la facultad de ciencias empresariales de una universidad
privada en Lima, durante el período 2019 – I; asimismo, resulta oportuno precisar que la
referida institución de educación superior se ubica en el distrito de San Juan de Lurigancho.
La muestra fue no probabilística, por conveniencia, por lo que se contó con la
participación de 31 alumnos del turno noche, tanto hombres como mujeres, provenientes
principalmente de centros educativos estatales, localizados en provincia como en Lima,
primordialmente en San Juan de Lurigancho. Cabe agregar que 10 fueron entrevistados
proporcionando la primera recogida de datos, 21 tomaron parte de los grupos focales, cuya
información constituyó el segundo acopio de datos cualitativos, con el propósito de garantizar
la fiabilidad de la información y una perspectiva holística. La metodología utilizada en la
presente investigación desarrolla un enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y de diseño
fenomenológico de tipo transversal. Para tal efecto, se aplicó la técnica de la entrevista y la de
grupo focal; esta última, a fin de realizar la triangulación o validación de la información.
Como resultados se obtuvo que la variable “Significado del constructo calidad de la
educación”, definida en función de tres categorías, tales como formación profesional, bien
común social y agente de cambio, significa para los estudiantes un proceso tanto personal
como social, en la que los docentes cumplen el rol de guías éticos, identificando en sus
experiencias universitarias el uso de habilidades, manifestando su apertura al desarrollo del
pensamiento creativo y estimando al trabajo en equipo como la actividad que más favorece su
despliegue; igualmente, reconocen que sus comportamientos en el contexto de la universidad
se orientan por valores y antivalores, manifestando que todos los peruanos, incluyendo a los
universitarios, tienen responsabilidad en la solución de los problemas del país; del mismo
modo, asintieron las acciones en las que se reconocen como agentes de cambio. Finalmente,
se concluye que en el significado que otorgan los estudiantes al constructo calidad de la
educación, se prioriza el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes; así como la
necesidad de asumir un papel más activo en su experiencia como universitarios (as).
Palabras clave: Calidad de la educación, formación profesional, bien común social, agente
de cambio y estudiante universitario.
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ABSTRACT
This study aims to describe the meaning given to the quality construction of education in
the university context from the perspectives of students in the fourth cycle of the faculty of
business sciences of a private university in Lima, during the period 2019 - I ; It is also
appropriate to specify that the above-mentioned institution of higher education is located in
the district of San Juan de Lurigancho.
The sample was non-probabilistic, for convenience, so that 31 students participated in the
night shift, both men and women, coming mainly from state educational centers, located in
the province and in Lima, primarily in San Juan de Lurigancho. It should be added that 10
were interviewed providing the first data collection, 21 took part in the focus groups, whose
information constituted the second collection of qualitative data, in order to guarantee the
reliability of the information and a holistic perspective. The methodology used in this
research develops a qualitative approach, descriptive scope and cross-sectional
phenomenological design. For this purpose, the interview technique and the focus group
technique were applied; the latter, in order to perform the triangulation or validation of the
information.
As a result, it was obtained that the variable “Meaning of the quality of education
construct”, defined according to three categories, such as professional training, social
common good and change agent, means for students a personal and social process, in the that
teachers fulfill the role of ethical guides, identifying in their university experiences the use of
skills, expressing their openness to the development of creative thinking and estimating
teamwork as the activity that most favors their deployment; They also recognize that their
behaviors in the context of the university are guided by values and antivalores, stating that all
Peruvians, including university students, have responsibility in solving the country's
problems; in the same way, they nodded the actions in which they are recognized as agents of
change. Finally, it is concluded that in the meaning that students give to the quality
construction of education, the development of knowledge, skills and attitudes is prioritized;
as well as the need to assume a more active role in their experience as university students.
Keywords: Quality of education, professional training, common social good, change agent
and university student.
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Capítulo I: Planteamiento del problema

1.1. Situación problemática
A nivel mundial, la “Sociedad del conocimiento” dinamizada por la globalización,
por una economía neoliberal, y por el avance tecnológico y científico; genera demandas
al sector educativo, entre estas: conocimiento de otros idiomas, apertura y sensibilidad
hacia la diversidad cultural, pensamiento crítico, pensamiento creativo, aprender a
aprender (Procesos y estrategias cognitivas y metacognitivas), aprendizaje social,
dinámicas de equipo, manejo de tecnologías de la información y de comunicación,
manejo y análisis de información múltiple y compleja, emprendimiento e innovación,
manejo de la inteligencia emocional y relacional; así como, la tolerancia y resolución de
conflictos (Anderson, 2016; Scardamalia & Bereiter, 2016 y Stojnic & Carrillo, 2016).
De lo anterior, se deduce que se hace imprescindible, tanto en la educación básica
como en el nivel superior, un proceso educativo que posibilite al ser humano el
desarrollo de sus habilidades cognitivas así como de las relacionales; es decir, que
promueva aprendizajes profundos vinculados con el ejercicio ciudadano desde una
reflexión crítica, que favorezca la capacidad de afrontar la competitividad u otros
desafíos; dentro de la lógica de la equidad social, la inclusión y de la posibilidad
creativa y transformadora del ser humano.
Es indudable, que el proceso educativo, descrito de esta forma, está asociado al
constructo de la calidad de la educación, que involucra procesos y resultados, basados,
en el respeto de los derechos de todas las personas, en la pertinencia, la relevancia, la
equidad, la eficiencia y la eficacia; que tienen como norte organizador la concreción de
aprendizajes profundos (Miranda & Miranda, 2012); de acuerdo con Harvey y Green
(citado en Buendía, 2007); el cambio cualitativo del ser humano, empoderándolo para
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que influya en su propia transformación, con capacidad de aprender a aprender, de
resolver problemas, de ser flexible, de adaptarse, en suma de pensar críticamente, en y
para actuar en un espacio social concreto, desde el compromiso personal y orientado al
bienestar de la sociedad, más allá de las fronteras políticas.
En este orden de ideas se puede citar a Yamada, Rivera y Castro (2013), quienes
señalan como los propósitos esenciales de la educación superior a la investigación y la
formación profesional; por lo que, el papel de la universidad es formar profesionales
con altos niveles de habilidades cognitivas, con capacidad de investigar, innovar y de
comprometerse en la inserción de su país en este escenario tan complejo y a la vez
potencie su desarrollo personal y de la sociedad en la que interactúan, de forma
sostenible. Cabe agregar que, como afirma Andión (2007), la calidad de la educación
universitaria que brindan las instituciones, se concretiza en función a la concurrencia de
los siguientes factores: La preparación y el compromiso de sus profesores, la
disposición y el compromiso de sus estudiantes, las características de su modelo
educativo, la vigencia, pertinencia y relevancia de su currículo académico; así como la
naturaleza de sus servicios de apoyo académico, la idoneidad de su infraestructura y la
eficacia de su gestión académica.
Por ello, la preocupación por la calidad de la educación universitaria, se sitúa en el
primer orden de las agendas de los foros internacionales y de los gobiernos de los países
del mundo, independientemente de su nivel de desarrollo; puesto que, la calidad de la
educación universitaria es fundamental para fomentar el desarrollo sostenible y con
sentido humano, es decir el crecimiento económico, la calidad de vida de las personas y
las oportunidades de desarrollo personal y productivo de todos, en una sociedad
democrática (Ferreyra, Avitabile, Botero, Haimovich, & Urzúa, 2017).
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Dadas las condiciones que anteceden a lo planteado, es razonable que el centro de
la deliberación se haya trasladado desde una mirada cuantitativa, es decir, de la cantidad
de egresados y de la cobertura; hacia la apreciación de los aprendizajes profundos, los
que se evidencian en las habilidades, capacidades y actitudes desarrollados por los
estudiantes, considerados pertinentes para la inclusión proactiva de los aprendices en el
espacio social en el que se desenvuelven. Es en este sentido, que se imponen los
cuestionamientos con respecto a la pertinencia, la relevancia, la equidad, la eficiencia y
la eficacia, respecto a la calidad de la educación universitaria.
De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, Ferreyra et al.
(2017), señalan que a nivel de Latinoamérica uno de los principales riesgos que se
vincula al constructo calidad de la educación es la deserción universitaria; la cual puede
ser resultado de una ineficiente educación básica, habilidades de nivel bajo, que el
estudiante no asuma la responsabilidad de sus estudios o el riesgo de no graduarse, las
relacionadas a la suficiencia y la duración de los programas, la falta de incentivos y/o
asesoramiento por parte de la institución de educación superior o a los problemas de
orden económico. Además, Ferreyra et al. (2017), consideran que una educación de
calidad requiere de un entorno social, en la que sus diversos agentes propicien el
acrecentamiento de la productividad, el crecimiento y la equidad, para el pleno
desenvolvimiento de los recursos humanos formados; obviamente quien construye y
transforma a la sociedad es el mismo ser humano.
En el Perú, en la misma línea de investigación, Sanabria (2002) y Yamada et al.
(2013), identificaron que a nivel país los principales obstáculos para el acceso a la
educación superior o el evitar una posible deserción, son el entorno familiar, el nivel
educativo de los padres, la calidad de la educación básica, el cúmulo de habilidades
cognitivas que se han logrado desarrollar y las de orden económico. Por su parte,
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Yamada et al. (2013), señalaron cuatro problemas que afectan la calidad de la educación
superior: renovación constante de conocimientos, formas tradicionales de enseñanza,
escasos procesos de innovación y limitada investigación.
A nivel institucional, la universidad privada en la que se realizó esta
investigación, ubicada en un área económicamente deprimida de Lima, evidencia las
siguientes necesidades, inferidas a partir de su plan estratégico 2017 - 2021: La mayoría
de los estudiantes presenta un bajo nivel adquisitivo, procede de hogares disfuncionales,
a lo que se suma un bajo nivel académico, principalmente al iniciar sus estudios
universitarios; asimismo, la escala de retención se mantiene en un horizonte aceptable,
de lo que se deduce que el nivel de deserción constituye un índice significativo.
En este mismo orden y dirección, la institución, anota en su FODA como
fortalezas: la capacitación continua de los docentes, la infraestructura y el equipamiento
de los laboratorios, y como una oportunidad: el hecho de contar con fuentes de
financiamiento externas con disposición de apoyar los proyectos de investigación,
siempre y cuando beneficien y potencien el desarrollo de la comunidad; sin embargo,
informan que los estudiantes manifiestan conductas que no favorecen el mantenimiento
de la infraestructura y de los equipos, igualmente no participan, como ellos quisieran, en
la elaboración y ejecución de proyectos de investigación. En este sentido, surgen las
siguientes interrogantes, ¿Qué significado otorgan los estudiantes al constructo calidad
de la educación?, ¿Por qué la universidad no ha generado espacios u oportunidades para
que los estudiantes expresen sus puntos de vista, sus experiencias, más allá de una
encuesta de satisfacción?; por otra parte, la resolución del consejo directivo N° 1432018-SUNEDU/CD, contiene recomendaciones para la universidad, que se refieren a
mejorar la selectividad en los procesos de admisión y la atención integral de los
estudiantes.
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En el marco de las observaciones anteriores, Marchessi y Martín (citado en Palma,
2008), centran la calidad de la educación que proporciona una institución, en tener
como referentes esenciales las características de sus alumnos y de su medio social,
desde una perspectiva inclusiva; asimismo, el fortalecimiento del desarrollo de las
capacidades cognitivas, sociales, afectivas, estéticas y morales de los estudiantes, lo que
se reflejará en la influencia de su oferta educativa en su entorno social. En este sentido,
resulta importante precisar la necesidad del compromiso de los estudiantes en su
proceso educativo; así como darle voz a sus perspectivas.
Por lo expuesto, se demuestra la imperiosa necesidad de que las universidades, y
por ende la institución de educación superior en la que se realizó la presente indagación,
asuman el reto de proporcionar una educación de calidad que posibilite una
transformación cualitativa de los estudiantes, lo que exige conocer y comprender sus
puntos de vista; por ejemplo, respecto al significado del constructo calidad de la
educación En cuanto a esto último, Santos (1999), afirma que el concepto de calidad de
la educación es polisémico y contextual, dicho de otra manera, que se define a partir de
la dinámica de sus agentes, siendo el central: los estudiantes.
De acuerdo con los planteamientos de Vygotsky citado en Orrú, 2012) y de
Marchessi y Martín (citado en Palma, 2008), el concepto de calidad de la educación, en
tanto producto cultural, constituye una herramienta que posibilita a las personas e
instituciones construir el mundo y actuar en él; entonces, prevalece la pregunta ¿Qué
significado otorgan los estudiantes al constructo calidad de la educación en el contexto
de la universidad?
Por lo tanto, el presente trabajo de investigación, “Significado del constructo
calidad de la educación desde la perspectiva de los estudiantes universitarios del cuarto
ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de una universidad privada en Lima,
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durante el período 2019-I”, contribuye a la comprensión de esta problemática, desde una
metodología cualitativa; a partir de los puntos de vista de los estudiantes.
1.2

Preguntas de investigación
1.2.1 Pregunta general
Sobre la base de las consideraciones anteriores, se plantea la siguiente pregunta

general:
¿Cuál es el significado que se otorga al constructo calidad de la educación, en el
contexto de la universidad desde las perspectivas de los estudiantes universitarios del
cuarto ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de una Universidad Privada en
Lima, durante el período 2019 - I?

1.2.2 Preguntas específicas
Como consecuencia de la interrogante planteada anteriormente, se enuncian las
siguientes cuestiones específicas:


¿Cuál es el significado que se otorga a la formación profesional, en el contexto de
la universidad, desde las perspectivas de los estudiantes universitarios del cuarto
ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de una Universidad Privada en
Lima, durante el período 2019 – I?



¿Cuál es el significado que se otorga al bien común social en el contexto de la
universidad, desde las perspectivas de los estudiantes universitarios del cuarto
ciclo de la facultad de Ciencias Empresariales de una Universidad Privada en
Lima, durante el período 2019 – I?



¿Cuál es el significado que se otorga a ser agente de cambio en el contexto de la
universidad desde las perspectivas de los estudiantes universitarios del cuarto
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ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de una Universidad Privada en
Lima, durante el período 2019 – I?

1.3

Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo general
Describir el significado que se otorga al constructo calidad de la educación, en el
contexto de la universidad desde las perspectivas de los estudiantes universitarios del
cuarto ciclo de la facultad de ciencias empresariales de una universidad privada en
Lima, durante el período 2019 – I.

1.3.2. Objetivos específicos


Describir el significado que se otorga la formación profesional, en el contexto de
la universidad, desde las perspectivas de los estudiantes universitarios del cuarto
ciclo de la facultad de ciencias empresariales de una universidad privada en Lima,
durante el período 2019 – I.



Describir el significado que se otorga al bien común social, en el contexto de la
universidad, desde las perspectivas de los estudiantes universitarios del cuarto
ciclo de la facultad de ciencias empresariales de una universidad privada en Lima,
durante el período 2019 – I.



Describir el significado que se otorga a ser agente de cambio en el contexto de la
universidad, desde las perspectivas de los estudiantes universitarios del cuarto
ciclo de la facultad de ciencias empresariales de una universidad privada en Lima,
durante el período 2019 – I.
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1.4

Justificación
A nivel teórico, la presente investigación se justifica porque implicó la oportunidad

de conocer el significado que se otorga al constructo calidad de la educación, desde la
perspectiva de los estudiantes universitarios del cuarto ciclo de la facultad de ciencias
empresariales de una universidad privada en Lima, durante el período 2019 - I; por lo que
se ha contribuido en su conceptualización; a partir de lo comunicado por los estudiantes.
Al respecto, Barrenetxea, Olaskoaga, Cardona, Barandiarany Mijangos (2016a), afirman
que:
(…) el interés por la conceptualización de calidad de la
educación superior depende de que los agentes declaren preferencias
diferentes con respecto a los diferentes conceptos de calidad, y de que
esas diferencias estén relacionadas con sus opiniones, con sus actitudes
con respecto a la enseñanza o con respecto a la política educativa, con
sus preferencias en materia de gestión de las instituciones de educación
superior, o incluso con sus acciones. (S.P.)
A nivel social, esta investigación se justifica porque beneficia a todos los grupos de
interés vinculados de alguna forma a la universidad privada en Lima, donde se realizó el
estudio; por ejemplo, el describir el significado que otorgan al constructo calidad de la
educación, desde la perspectiva de los estudiantes, constituye un valioso insumo para la
toma de decisiones, por parte de las autoridades y de las diversas áreas de la universidad.
Asimismo, puede cumplir un papel referencial en aquellas indagaciones cuyo contexto
sea análogo. Además, es importante precisar que los estudiantes constituyeron una valiosa
fuente de información, porque:
(…). Desde el primer año de su formación, pueden aportar
información con respecto al cumplimiento real de los propósitos
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institucionales estipulados en la información oficial y en el plan y los
programas de estudio vigentes, los cuales incluyen implícita o
explícitamente criterios de calidad (Rojas & Cortés, 2002, p. 111)
Por último, a nivel práctico y académico, este estudio de enfoque cualitativo ha
procurado nutrir una línea de investigación sobre el Significado del constructo calidad
de la educación, desde las perspectivas de los estudiantes universitarios del cuarto ciclo
de la facultad de ciencias empresariales de una universidad privada en Lima, durante el
período 2019 – I; puesto que, son pocas las indagaciones sobre este tema, siendo
principalmente de carácter cuantitativo. “Desde esta perspectiva, se propone detener la
mirada en lo educativo como fenómeno social y expresión de la experiencia humana,
“(…). La calidad de la educación, se diría, no se mide, se vive, y, por tanto, se percibe a
través de la experiencia de cursar un programa o participar desempeñando algún papel
en su operación. (…)” (Andión, 2007, p. 89).
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Capítulo II: Marco teórico

2.1. Antecedentes de la investigación
Después de haber consultado diversas fuentes de información como Scielo,
Scopus, Redalyc, Dialnet, repositorios de tesis de las principales Universidades y
revistas indexadas; se han hallado las siguientes investigaciones vinculadas al
significado del constructo calidad de la educación universitaria:

2.2.1. Antecedentes Internacionales
Alvarado Lagunas, E. Morales Ramírez, D. y Aguayo Téllez, E. (2016), en su
estudio “Percepción de la calidad educativa: caso aplicado a estudiantes de la
Universidad Autónoma de Nuevo León y del Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey”, en la Revista de Educación Superior 45, estimo como
propósito analizar la percepción de la calidad de la educación de la Universidad
Autónoma de Nuevo León y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey, con una muestra de 1447 estudiantes. la metodología fue cuantitativa, de
alcance explicativo y de diseño no experimental.
En esta indagación, se encontró que los estudiantes del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey le dan mayor importancia a las instalaciones
modernas e innovación tecnológica dentro de las aulas, mientras que los estudiantes de
la Universidad Autónoma de Nuevo León aprecian más la preparación académica de los
docentes; también, en ambos casos, valoran la combinación de elementos prácticos y
teóricos, el uso de medios de enseñanza modernos y el compromiso de los docentes en
la formación integral de los alumnos.
El presente estudio coincide con el referido trabajo de investigación en centrar el
interés en las percepciones de los estudiantes, pero difieren en el enfoque, lo que
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enriquece el conocimiento del constructo calidad de la educación, tomando como
referente a los estudiantes, aunque desde perspectivas distintas. Además, un importante
aporte del aludido estudio es la consideración de la dimensión formación integral, que
involucra actividades extracurriculares, acciones concretas de ayuda relacionadas a la
comprensión de las necesidades de los estudiantes y apoyo académico; en suma,
visualizar a los alumnos como personas que deben ser valoradas y respetadas en su
singularidad, por lo que se orienta el futuro profesional de los estudiantes.
Mollo Brio, G., López Armengol M., Gilli J. Colombo, M. (2016), en su
estudio “La calidad de la educación superior: ¿Qué perciben los actores involucrados?
Conclusiones de un análisis comparado”, tuvo como objetivo exponer los resultados
comparados del Proyecto ECUALE y del Proyecto 11/E116, ambos desarrollados
dentro del marco de la Red Ecuale, respecto a las opiniones de los estudiantes y las del
cuerpo docente del área de Ciencias Económicas de universidades argentinas acerca del
significado que tiene, para ellos, el concepto de calidad de la educación y su percepción
respecto a los factores que influyen en ella desde sus experiencias, con una muestra de
121 docentes y 133 estudiantes. La metodología fue de enfoque cuantitativo, con etapas
descriptivas, interpretativas y comparativas.
Los investigadores destacan que tanto los docentes como los estudiantes, se
identifican más con conceptualizaciones vinculadas al poder transformador de la
educación, dentro de un enfoque humanista integrado; además precisan que existe una
ligera mayoría de estudiantes que se alinean en este sentido, lo que según su
interpretación, constituye un indicio del rol activo que los estudiantes buscan asumir
dentro del proceso de su formación profesional, en la que priorizan a la vez tanto
aspectos cognitivos, sociales como valorativos; en otras palabras, participar activamente
en el proceso de aprendizaje para desarrollar sus capacidades y responsabilizarse de su
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compromiso social transformador como parte de la sociedad en general y de una
comunidad en particular. Igualmente, señalan que ambas unidades de investigación
asocian los factores que influyen en la calidad de la educación a condiciones
relacionados a los estudiantes y docentes (conocimientos, capacidad de comunicación y
motivación).
El estudio referido, coincide con la presente investigación en considerar como
objeto de estudio el concepto de la calidad de la educación desde las perspectivas de los
estudiantes; aunque difieren en el enfoque y que la indagación mencionada también
incluyó los puntos de vista de los docentes y el análisis de los factores determinantes en
la calidad de la educación según las opiniones de docentes y alumnos. Esta indagación
comparativa es relevante porque proporciona referentes para la aproximación al objeto
de estudio de la presente investigación, en el contexto de la institución universitaria en
Lima, donde se realizó el estudio, tales como los elementos que los universitarios
priorizan en su formación profesional, señaladas en el párrafo anterior. Por
consiguiente, el aporte del presente trabajo de investigación es el abordar el objeto de
estudio desde un enfoque cualitativo centrado en las perspectivas de los estudiantes,
considerando como categorías la formación profesional, el bien común social y agente
de cambio.
Marúm Espinoza, E., Curiel Gutiérrez, F. y Rosario Muñoz, V. (2016), en su
investigación “Estudiantes. Sus percepciones sobre la calidad educativa y su
importancia para el compromiso social universitario”, desarrollado en el marco del
proyecto “Estudios sobre la calidad de la universidad en América Latina y España",
tuvo como finalidad conocer la percepción de los estudiantes universitarios mexicanos
respecto al concepto calidad de la educación y su opinión sobre el concepto de calidad
de la educación predominante en la institución en la que estudian, teniendo como
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muestra estudiantes mexicanos de licenciatura. La metodología fue de enfoque
cuantitativo.
Los resultados mostraron que los alumnos se identifican más con una concepción
de calidad de la educación asociada a su transformación, estimándola como un medio
para materializar sus objetivos vinculados al compromiso social o la obtención de un
empleo, por lo que demandan a sus universidades cumplir con lo ofrecido y ser
eficientes; en cambio el punto de vista de los docentes centra su enfoque en la
dimensión transformativa de la educación, aspecto con el que coinciden con los
alumnos. Por otra parte, los resultados evidenciaron que los alumnos perciben que las
universidades en la que estudian no se adhieren al mismo concepto de calidad de la
educación con la que ellos se identifican.
La investigación citada es relevante porque centra el interés en la perspectiva de
los estudiantes universitarios respecto al concepto de calidad de la educación, aunque
desde un enfoque cuantitativo, a diferencia del presente estudio que lo realizó desde un
enfoque cualitativo; sin embargo aporta la visión del objeto de estudio desde el punto de
vista de los estudiantes que la estiman considerando el poder transformativo de la
educación, que supone a la vez, ser competente y comprometido de forma activa con el
bienestar de la sociedad. Por ello, la presente indagación aporta en la construcción de la
concepción de la calidad de la educación desde la perspectiva de los alumnos y con una
óptica cualitativa, considerándose como categorías de la mencionada variable la
formación profesional, el bien común social y agente de cambio.
Álvarez Botello, J., Chaparro Salinas, E. y Reyes Pérez, D. (2015), en su
investigación “Estudio de la Satisfacción de los Estudiantes con los Servicios
Educativos brindados por Instituciones de Educación Superior del Valle de Toluca”,
tuvo como propósito realizar un diagnóstico de la satisfacción de los usuarios de los
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servicios educativos de Instituciones de Educación Superior en el Valle de Toluca, con
una muestra de 437 estudiantes, tanto del nivel de licenciatura como de postgrado. La
metodología fue de enfoque cuantitativo, definida como descriptivo, transversal y no
experimental.
Resulta oportuno precisar que los autores definen calidad como “la búsqueda de
mecanismos para servir y satisfacer al máximo grado posible a los usuarios de los
servicios educativos, generando pertinencia y contribuyendo al desarrollo humano
sostenible, (…)” (p. 5); puesto que estiman a los estudiantes como el principal grupo de
interés, por lo que, son los que mejor pueden evaluar la calidad. En tal sentido,
consideraron como variables: Plan de estudios, capacitación y habilidad para la
enseñanza de los docentes, métodos de enseñanza y evaluación, nivel de
autorrealización del estudiante, servicios de apoyo, servicios administrativos, ambiente
propicio, infraestructura. Los resultados evidencian que las variables donde se
encuentran mayormente satisfechos son: Habilidad para la enseñanza de los docentes y
nivel de autorrealización de estudiantes
La indagación citada es significativa, puesto que vincula la calidad educativa con
la satisfacción de los estudiantes, orientándola al desarrollo humano, por lo que está
centrada en su autorealización; valorando positivamente el rol del docente en su
concreción. El presente estudio coincide en considerar como unidad de análisis a los
estudiantes; pero difiere en el enfoque y centra el interés en el significado que otorgan
los estudiantes al constructo calidad de la educación. Por consiguiente, el presente
estudio aporta a describir el significado del constructo calidad de la educación, desde la
perspectiva de los alumnos, desde un enfoque cualitativo, considerando como categorías
la formación profesional, el bien común social y agente de cambio; este último, se
define a partir de que los estudiantes primero son agentes de cambio de sí mismos
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(autotransformación) para, después de un proceso de transformación personal de
carácter integral, ser agentes de cambio en la dinámica social.
Calderón Orellana V., (2015), en su tesis “Calidad de la educación superior.
Elementos para una interpretación sociológica”, en la ·Universidad de Chile· - 2015,
tuvo como objetivo general comprender el problema de la calidad de la educación y su
relación con transformaciones de escala societal, no utiliza una muestra empírica. La
metodología fue cualitativa, de alcance interpretativo y de diseño de ensayo.
En este estudio, se analizó el proceso de transformación que ha experimentado la
educación superior, con la finalidad de establecer principios que orienten posteriores
investigaciones. Asimismo, la tesis central fue que la calidad de la educación puede
entenderse como la transformación del trabajo académico en valor, dentro del contexto
de una sociedad capitalista; empleándose categorías como privatización, políticas de
calidad, entre otras.
Esta indagación, al ser una investigación bajo el enfoque cualitativo del constructo
calidad de la educación, aunque no se basó en el aporte de participantes, evidencia una
forma de abordar este tema. El presente estudio, se sustenta en la contribución de
estudiantes universitarios, que manifestaron el significado que le otorgan a dicho
constructo, desde su experiencia en la universidad.
Martínez Alarcón, C. y Estada Goic, C. (2015), en su estudio “Percepción de la
calidad y la importancia de sus componentes en la formación universitaria de
kinesiología”, tuvieron como propósito conocer la percepción de los estudiantes de
kinesiología sobre la calidad de su formación profesional, con una muestra de 149
estudiantes de la mencionada carrera, de la universidad de Magallanes. La metodología
fue de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, transversal y descriptivo
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Los resultados muestran que para los estudiantes los aspectos más importantes del
concepto calidad de la educación son: Los recursos (humanos, físicos, de equipamiento,
etc.), la igualdad y con una menor incidencia el desempeño de los alumnos.
La investigación es importante porque centra el interés en la perspectiva de los
estudiantes sobre su concepción de la calidad de la educación, desde una visión
cuantitativa. Por otra parte, se relaciona con algunas categorías consideradas en el
presente estudio, por ejemplo, la formación profesional en tanto se estima la
competencia y el papel del docente; asimismo con la dimensión agente de cambio en su
subcategoría agente de cambio de sí mismo, respecto a la responsabilidad que asume el
estudiante en el proceso de su formación profesional. Por ello, aunque la presente
indagación aborda el mismo objeto de estudio, pero desde un enfoque cualitativo,
teniendo como unidad de análisis estudiantes de la facultad de Ciencias empresariales,
aportando el incluir el aspecto social, materializado en la categoría bien común social; y
en las subcategorías agente de cambio en el interior de la universidad y agente de
cambio en la sociedad, correspondientes a la dimensión agente de cambio.
Andreasen, M., Colombo, M. Mollo Brisco, G., Gilli, J. López Armengol, M.
(2015), en su estudio, “Calidad de la educación superior: Percepciones de los
estudiantes universitarios argentinos”, desarrollado en el marco del proyecto “La
Calidad en la Educación Superior: un estudio sobre la Percepción de los Estudiantes de
Argentina”, tuvieron como propósito describir las opiniones de los estudiantes de la
Universidad Nacional de la Plata respecto de su concepto de la calidad de la enseñanza
universitaria y de las que manejan la institución en la que estudian,, con una muestra de
573 alumnos. La metodología fue de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental,
transversal y descriptivo.
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Los resultados muestran que la concepción de los estudiantes de la Universidad
Nacional de Río de la Plata sobre la calidad de la educación, acentúa aspectos tales
como el desarrollo del pensamiento crítico y de las capacidades que les posibiliten el
aprendizaje autónomo, así como las pertinentes para asumir un compromiso social. Por
otra parte, resulta importante destacar que los alumnos estiman que el factor que más
influye en la calidad de la educación está directamente relacionado con sus
características o condiciones personales; situando en un segundo plano al rol
desempeñado por los docentes.
El estudio citado es relevante porque se sitúa el foco de atención en los puntos de
vista de los estudiantes respecto al concepto de calidad de la educación, en los que
priorizan tanto aspectos cognitivos como sociales; en lo que concuerda con la presente
investigación, que a diferencia de la indagación referida, que es de enfoque cuantitativo,
aborda el tema con una óptica cualitativa; considerando la dimensión de formación
profesional que a su vez incluye las subcategorías de conocimientos, habilidades y
desarrollo del pensamiento creativo; igualmente la categoría agente de cambio que
implica un proceso de transformación que se inicia a nivel ´personal para luego
materializarse en el contexto en el que se desenvuelve; adicionalmente, en el presente
trabajo se explicita la dimensión de bien común social que se define a partir de las
subcategorías vivencia de valores y compromiso social.

2.2.2. Antecedentes nacionales
Casas Hinostroza, N, (2017), en su tesis “Calidad de la enseñanza universitaria y
el nivel de satisfacción académica según las internas de obstetricia de la universidad
nacional mayor de San Marcos. Lima. 2016 en la universidad ·César Vallejo· Lima –
Perú 2017”, tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre la

28

calidad de la enseñanza universitaria y el nivel de satisfacción académica según las
internas de obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 2016
con una muestra de 66 internas de obstetricia. La metodología se define como hipotético
deductivo, de alcance descriptivo correlacional y de diseño no experimental de tipo
transversal.
La autora destaca que se ha demostrado que la calidad de la enseñanza
universitaria tiene una relación directa y significativa con el nivel de satisfacción
académica según las internas de obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Lima. 2016.
Esta tesis resulta significativa en relación a que evidencia el nexo entre la calidad
de la enseñanza universitaria y la satisfacción académica de las internas de obstetricia,
situando el foco de interés en las apreciaciones de las estudiantes, desde un enfoque
cuantitativo, centrando su acercamiento al tema en el aspecto académico. En este
sentido, el presente estudio indagará en el significado que el estudiante atribuye al
constructo calidad de la educación, en el contexto de su universidad, pero desde un
enfoque cualitativo.
Cano Correa, A., Quiroz Velasco, M., y Najar Ortega, R. (2017), en su artículo
científico “Jóvenes universitarios en Lima: Política, medios y participación”, basado en
el proyecto “Jóvenes y política. Estudio sobre los universitarios limeños”, ejecutado
bajo el patrocinio del instituto de investigación científica de la universidad de Lima,
entre abril de 2015 y marzo de 2016, tuvo como algunos de sus objetivos indagar acerca
del interés de los jóvenes universitarios limeños por los acontecimientos importantes de
su contexto y examinar el rol que le asignan a la universidad como espacio de formación
y reflexión, con una muestra de más de 400 estudiantes, tanto de universidades privadas
como nacionales de Lima. La metodología fue de naturaleza mixta, de tipo no
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experimental, de enfoque exploratorio descriptiva; recogiendo las perspectivas de los
estudiantes a través de seis grupos focales y una encuesta.
Los resultados evidencian que los universitarios manifiestan interés por los
problemas que se suscitan en el contexto peruano, siendo los principales tópicos: La
defensa de los animales, el aborto, el medio ambiente, la pena de muerte, la
discriminación racial y la unión civil; pero de forma específica, los estudiantes de
universidades estatales acentúan su interés en temas como: La inseguridad ciudadana, la
ley universitaria, la televisión basura, la discriminación, la defensa del medio ambiente,
la ley laboral, la corrupción, la pena de muerte y el aborto. Asimismo, el estudio
identificó la disposición de los estudiantes a cooperar en la solución de los problemas
del país; sin embargo, señalan que para los estudiantes de universidades particulares y
desinteresados de ambas, se trata de asumir un compromiso activo en el futuro, al
concluir los estudios y estar laborando; mientras que para los estudiantes de
universidades públicas los hechos de actualidad constituyen su centro de interés, puesto
que se sienten más comprometidos debido a la educación gratuita que reciben, lo que les
exige ser buenos estudiantes; aunque en ambos casos reconocen que su formación
profesional los ubica en una condición privilegiada que les otorga una responsabilidad
especial con el país. Por otra parte, los resultados mostraron que los estudiantes estiman
que la universidad debe ser un espacio de estudio y aprendizaje, principalmente para
expresar sus opiniones y debatir.
El estudio referido es relevante, puesto que se interesa en las perspectivas de los
universitarios, respecto al interés por los problemas sociales del Perú actual y su
disposición a participar en su solución, considerando para ello un enfoque mixto, en la
que la óptica cualitativa, se materializa a través de los grupos focales; recogiendo los
puntos de vista de los alumnos. Por ello, se vincula con la presente investigación, en
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tanto que se relaciona con dos de las categorías del constructo calidad de la educación;
estas dimensiones son: bien común social, definida por las subcategorías vivencia de
valores y compromiso social; igualmente la faceta agente de cambio, que implica las
subcategorías: agente de cambio de sí mismo, agente de cambio en el interior de la
universidad y agente de cambio en la sociedad.
Gutiérrez Curo, F. (2017), en su tesis “Gestión del tiempo libre: actividades
extracurriculares en la satisfacción de los estudiantes del Campus Lima norte, de la
Universidad ‘Alas Peruanas’ en el 2017”, tuvo como objetivo general establecer la
influencia de las actividades extracurriculares en la satisfacción en los estudiantes, con
una muestra de 72 alumnos. El estudio empleo un enfoque cuantitativo, con una
metodología Hipotético Deductivo, de tipo básico, de diseño no experimental y
transversal.
Los resultados de esta indagación muestran que la gestión de las actividades
extracurriculares fue adecuada desde el punto de vista de la mayoría de los alumnos,
influyendo positivamente en su satisfacción; en tal sentido, conviene resaltar que la
autora considero los siguientes aspectos: La enseñanza que se recibe, la organización
académica, la calidad de vida universitaria, infraestructura y servicios
El estudio citado es relevante porque considera a las actividades extracurriculares
como parte de la formación profesional que influyen en la formación integral de los
universitarios, al considerar, por ejemplo, como uno de los criterios la calidad de vida
universitaria; esto último se vincula con la presente investigación, que si bien es cierto
tiene como objeto de estudio el significado de la calidad de la educación, esta tiene
como una de sus dimensiones agente de cambio, que supone que los alumnos tengan
experiencias de aprendizaje vitales, que les posibiliten su autotransformación para luego
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constituirse en elementos promotores de la transformación de su contexto; lo que
evidentemente no sólo corresponde a las experiencias curriculares.
Frisancho León A., (2013), en su tesis “Análisis comparado de la calidad de la
formación que se realiza en los Programas Especiales de la Facultad de Educación de la
UNMSM”, en la Universidad Mayor Nacional Mayor de San Marcos Lima – Perú 2013,
tuvo como propósito determinar si existen diferencias en la percepción de la calidad de
la enseñanza entre los estudiantes de los programas especiales de la Facultad de
Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una muestra de 200
estudiantes. La metodología fue cuantitativa, su alcance descriptivo comparativo y de
diseño no experimental.
El autor concluyó que la percepción de los estudiantes respecto a la enseñanza que
reciben es de nivel medio; pero desde una perspectiva comparativa, la percepción de los
estudiantes del programa bachillerato vacacional es más positiva que la de los demás en
general; mientras que la de los Prolex es más negativa.
El estudio referido, demuestra el interés por el tema de la calidad de la educación
superior, desde un enfoque cuantitativo, considerando los criterios de actitudes y
comportamientos de los docentes, competencias del docente, contenidos del plan de
estudios, instalaciones y equipamiento, así como de la organización de la enseñanza. La
presente investigación, aborda este tema desde una metodología cualitativa y sitúo el
foco de interés en los estudiantes.
Becerra Quintero, J. (2003), en su trabajo de investigación “Percepción de la
calidad del servicio educativo entre los alumnos de la facultad de administración de la
escuela universitaria de negocios de la universidad de Lima”, tuvo como finalidad
analizar la percepción de los estudiantes de la mencionada facultad respecto a la calidad
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del servicio educativo que reciben, con una muestra de 240 alumnos. La metodología
fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo.
El autor concluyó que existe una percepción positiva por parte de los estudiantes
de la referida facultad, con relación al servicio educativo y de su formación profesional,
ya que tienen una percepción positiva de la gestión del personal de contacto del servicio
académico, del currículo de la carrera, de la gestión del docente y del desarrollo de sus
competencias profesionales.
El citado estudio es relevante porque centro la atención en la percepción de los
estudiantes respecto a la calidad del servicio educativo desde sus experiencias, aunque
desde una óptica cuantitativa; considerando como algunos de sus criterios el desarrollo
de competencias que se vincula con la categoría formación profesional en la presente
indagación; igualmente la gestión del docente, que en este estudio ha sido aludido tanto
en la categoría formación profesional, como agente de cambio, relacionándose con la
concepción de guía ético. Por consiguiente, la presente investigación aportó un
acercamiento cualitativo al objeto de estudio, concepción de calidad de la educación;
también el considerar como sus dimensiones al bien común social y agente de cambio.

2.2. Base teórica
Para describir el significado que se otorga al constructo calidad de la educación,
desde la perspectiva de los estudiantes universitarios del cuarto ciclo de la facultad de
ciencias empresariales de una universidad privada en Lima, durante el período 2019 – I,
se aborda el tema a partir de un enfoque histórico cultural o socio histórico; porque
posibilita el entendimiento del mencionado constructo como un producto cultural, que
continúa siendo construido en el tiempo; que a su vez, permite entender la realidad,
generar respuestas a sus exigencias y transformarla desde la perspectiva del
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pensamiento complejo; así como, de la pedagogía crítica, centrada en el entorno y las
personas y orientada a la formación del pensamiento crítico y divergente; lo que a su
vez se sustenta en el aporte de la neurociencia, que explica el funcionamiento del
cerebro durante el aprendizaje.
Además, con la finalidad de contextualizar el tema, se hace referencia a los
principios y fundamentos esenciales de los sistemas de gestión orientados a construir
una educación de calidad; así como el marco legal en que fueron elaborados los
estándares de una educación de calidad en el ámbito de la educación superior
universitaria del Perú; lo que apoya la fundamentación de las dimensiones o categorías
del constructo significado de la calidad de la educación, considerados en la presente
indagación. Cabe precisar, que el objetivo de este estudio es describir el referido
concepto, pero desde la perspectiva de los estudiantes universitarios; por lo que sólo se
incluyen estos aspectos en esta línea de razonamiento.
Por ello, la exposición se inicia con el proceso socio cultural del constructo
calidad de la educación, seguidamente los sistemas de gestión de calidad en el contexto de
la Universidad, los estándares de calidad en el contexto de la universidad, el significado del
constructo calidad de la educación y sus dimensiones, la formación profesional, el bien

común social y se finaliza con agente de cambio.

2.2.1. Proceso histórico cultural del constructo calidad de la educación
Según la Organización Internacional de Normalización (ISO), en la norma ISO
9000 (2015), la calidad se vincula al nivel de correspondencia de determinadas
características con los requisitos o expectativas establecidas previamente; pero, ¿Qué
significa esto en el contexto de la educación universitaria dentro de la dinámica de la
sociedad del conocimiento?.
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La reflexión sobre la calidad de la educación universitaria, según Atria (citado en
Lemaitre, 2018), se relaciona con el contexto socio - histórico, económico y
tecnológico; y como se articulan en sus objetivos. De igual forma, Aguerrondo (citado
en Miranda & Miranda 2012), considera que el constructo calidad de la educación es de
naturaleza polisémica y compleja, directamente vinculada a la dinámica de sus
diferentes agentes, como los estudiantes y los docentes, entre otros. Por consiguiente,
sus diversas definiciones, manifiestan las múltiples ópticas de las personas
individualmente y de la sociedad en su conjunto. Pero, ¿Cuándo se empezó a vincular
el constructo calidad con el proceso educativo?, ¿Por qué? y ¿Para qué?
Con respecto a estas interpelaciones, García (2017), realiza un análisis histórico,
indica que en la década de los 60 la educación fue considerada como la clave del
desarrollo, por lo que se impulsó la reforma curricular y por ende la rendición de
cuentas, ligando la calidad con el concepto de escuelas eficaces; seguidamente, en los
70 el interés era proporcionar una buena educación (cualitativo) al menor costo posible
(eficiencia), debido a que la tasa de cobertura de escolaridad era satisfactoria
(cuantitativo); después, en los 80 se reforzó la relación de lo económico con la mejora
de la calidad de la educación, centrando los esfuerzos en la educación obligatoria;
luego, en los 90, se identificó como una necesidad la mejora de la calidad, en relación a
elevar la tasa de escolaridad, producir conocimiento y a un uso eficiente de la inversión
pública en educación.
Igualmente Municio (s. f.), en su análisis histórico, considera que la revolución
industrial a inicios del siglo XIX influyó en el cambio del concepto de calidad, pasando
de un nivel artesanal al del cumplimiento de los objetivos del aprendizaje; continuando
su evolución hasta que a mediados del siglo XX, se incorpora dentro de su
conceptualización elementos tales como: Estudiantes, recursos didácticos, metodología
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y actuación de los docentes; pero por las fallas del sistema, se acentúa la preocupación
por la calidad y se impulsa la evaluación. Esto último, se materializa a través de:
Inspectores de la enseñanza nombrados por los ministerios de educación, el uso de
pruebas objetivas, el establecimiento de una evaluación periódica de tipo diagnóstica y
trimestrales. Posteriormente, para evitar las fallas del sistema, las instituciones de
educación reglamentan su funcionamiento, orientándose hacia el aseguramiento de la
calidad, para garantizar los resultados; por ello, se realiza el diseño del programa y las
especificaciones para su desarrollo; enfatizándose el control de calidad en el proceso, lo
que evidencia que la calidad significa adecuación para el uso, apareciendo por primera
vez, el usuario del servicio como protagonista del significado de calidad. En la década
del 70, se integró dentro de la definición de calidad de la educación, el concepto de
calidad total, vinculada a la gestión, con la finalidad de mejorar la satisfacción de los
clientes del servicio; razonamiento en el cual también se integraron las universidades
durante la década de los 90.
De acuerdo con Angula (citado en Rodríguez, 2010), a mediados de la década de
1960 surgió la preocupación por la calidad de la educación, vinculada con el
neoliberalismo y la globalización. En consecuencia, siempre existió una profunda
asociación con lo económico, lo que se manifestó con el uso del concepto de calidad
total en el campo educativo, que a su vez influyó en la aplicación de la lógica
empresarial (Laval, 2004); a pesar que no tienen la misma finalidad. Al respecto, Santos
(1999), señala los riesgos de seguir el razonamiento empresarial, por ejemplo: Uso de
objetivos cuantificables y de pruebas estandarizadas, realización de una ordenación
simple y realizar una distribución de recursos de acuerdo a resultados. Además, Santos
(1999), afirma que se suele reducir el concepto de calidad de la educación a
Productividad, instalaciones modernas, medios didácticos, diversos y modernos; de
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igual forma, critica las evaluaciones carentes de significado y de nivel elemental, el
exagerado protagonismo de la competitividad y el éxito individual, así como el no
considerar que la calidad de la educación es un concepto polisémico y contextual, dicho
de otra forma, que se conceptualiza a partir de la interacción de sus agentes, siendo el
principal: los estudiantes.
Por su parte, Buendía (2007), señala que el constructo calidad surgió en el sector
de bienes y se aplicó en educación para mejorar su eficiencia y eficacia; siendo mayor
el interés desde el inicio de la década del 80, como consecuencia de la influencia de la
globalización en la estructuración de la sociedad del conocimiento. En ese mismo
sentido, Yamada et al. (2013) y Angula citado en Rodríguez (2010), señalan que a fines
de los noventa se aplicó el concepto de calidad total y de mejora continua de la calidad
en el ámbito educativo; luego, en la educación superior se incluyó el modelo de gestión
por resultados y el enfoque por competencias (Yamada et al. 2013). Igualmente, Green
(citado en García (2017), afirma que en su desarrollo involucra el establecimiento de
metas, los procesos para concretizarlas y las acciones de evaluación para verificar el
nivel del logro.
En los marcos de las observaciones anteriores, Garbanzo (2007), señala que el
concepto de la calidad de la educación requiere a la vez, tanto un análisis cuantitativo
como cualitativo; puesto que, según Arredondo (citado en Castaño & García, 2012), su
naturaleza es socio - histórica y compleja; en tanto, desde una perspectiva de la gestión
por procesos, se la asocia con el proyecto institucional, que involucra elementos tales
como: Objetivos, resultados, costos, eficiencia, competencia para atender a su
compromiso social y satisfacer a sus clientes (López, 2006). En esta misma línea de
razonamiento, en el Programa de cooperación entre instituciones de la Unión Europea y
América Latina (ALFA) (citado en Castaño & García, 2012), se vincula el concepto de
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calidad de la educación, con la capacidad institucional de materializar la misión y
objetivos institucionales.
En tal sentido, el constructo calidad de la educación, de acuerdo con Sánchez
(2011), se define en función de su pertinencia social y a las transformaciones que
genera en la sociedad, la actividad de cada institución; en el primer caso se alude a
medir su impacto social, por ejemplo la matricula o la conexión con el sector
productivo; mientras que, en el segundo aspecto se refiere a un conocimiento integral y
proactivo del entorno social de la institución. Respecto al contexto Vizcarra, Boza y
Monteiro (2011), incluyen el macroentorno, expresada en el funcionamiento de los
mercados, en el desarrollo científico y tecnológico que influyen en la dinámica interna
de cada institución, en la forma en que conceptualiza a la calidad y en las herramientas
de las que dispone.
Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) (citado en Castaño y García, 2012), destaca que una
educación de calidad se caracteriza por el desarrollo cognitivo de los estudiantes, la
vivencia de valores relacionados con las conductas cívicas de los mismos, así como el
generar condiciones favorables para su desarrollo afectivo y de su pensamiento
creativo.
Sin embargo, a pesar de lo expuesto, se hace necesario precisar que hay autores
que consideran que el constructo calidad de la educación es de carácter ambiguo, por
ser contextual y multidimensional; lo que implica abordarlo desde una perspectiva
integral (Garbanzo, 2007).
En otro orden de ideas, Andión (2007), afirma que no existe una sola
conceptualización del constructo calidad de la educación, debido a su naturaleza
compleja y contextual, vinculada directamente con la dinámica de sus agentes (Santos,
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1999); lo que concuerda con la visión de la UNESCO (citado en Castaño & García,
2012), que le atribuye una naturaleza multidimensional; a lo que ALFA (citado en
Castaño & García, 2012),, agrega que tiene muchos niveles y es de carácter dinámico,
por lo que tiene varios significados, producto de la interacción de los agentes
intervinientes, al tipo de gestión asumida por la universidad, a su proyecto institucional,
o al contexto histórico en la que se desenvuelve.
Lo anterior, explica la naturaleza compleja del constructo calidad de la educación,
que desde el punto de vista de Castaño y García (2012), involucra tanto factores
cuantitativos como cualitativos; los primeros se evidencian en la evaluación, la
pertinencia, la cobertura, la eficiencia, la eficacia y en los niveles de desempeño;
mientras que los segundos, se muestran, por ejemplo, en la docencia, en la generación y
difusión del conocimiento. Por ello, se requiere abordarlo de forma integral;
considerando las actuales tendencias de la calidad de la educación, que para Luengo
(2003), son:
 Aumento de la demanda por parte de los estudiantes.
 Cambios en el esquema de financiamiento.
 Sistemas de evaluación, acreditación y de rendición de cuentas.
 Especialización del conocimiento y el surgimiento de nuevos campos del saber,
orientados a favorecer la inserción laboral.
Por consiguiente, la conceptualización del constructo calidad de la educación,
exige el reconocimiento de su naturaleza cultural y contextual. A continuación, se
presenta en el siguiente diagrama la clasificación de los enfoques: de la calidad de la
educación:
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Tabla 1 Clasificación de los Enfoques de la Calidad de la Educación
Clasificación
según
Mijangos
Modernas

Tradicionales

Aportes de Mijangos
Transformación
C1: Desarrollar las
capacidades del estudiante y
empoderarlo para influir en
su propia transformación
Adecuación a una finalidad
C2: Formar estudiantes
capaces de asumir un
compromiso social
Excepción y prestigio
C3: Cumplir los objetivos
educativos que ha establecido
la universidad
Valor agregado
C4: Satisfacer las
expectativas de todos los
involucrados en la educación
superior.
C5: Satisfacer los
requerimientos de las
organizaciones donde se
colocan los egresados
Perfección
C6: Cumplir con estándares
establecidos
Valor por dinero
C7: Trabajar con eficiencia:
cumpliendo con sus
funciones, pero al menor
costo posible

Aportes de Harvey y Green
Transformación
Cambio cualitativo e implicación del
estudiante en la toma de decisiones.
Agregar valor: Grado en que la experiencia
de aprendizaje permite acrecentar los
conocimientos, capacidades y destrezas.
Aptitud para un propósito previamente
establecido
Ajuste de los objetivos del servicio a las
necesidades del cliente (funcionalidad).
Excepción y prestigio
Logro de un estándar elevado, que le otorga
prestigio a la institución (excelencia y
exclusividad).
Valor agregado
Influencia positiva en el desarrollo de
estudiantes (incremento del conocimiento,
de las habilidades y las destrezas) y de
profesores.
Se asocia con los conceptos de eficiencia,
eficacia y rendición de cuentas.
Perfección
Cumplir especificaciones establecidas
cultura de calidad)
Valor por dinero
Asignación de recursos de acuerdo al
desempeño (indicadores de desempeño).

Nota: Elaboración propia, considerando la síntesis realizada por Buendía (2007), acerca de la
clasificación sobre los enfoques de la calidad de la educación presentada por Harvey y Green (1993) y
Mijangos (2011), adaptado por Marúm, Curiel y Rosario (2016).

El enfoque de transformación puede ser catalogado como de metacalidad, dado
que las otras perspectivas pueden cumplir el papel de indicadores que la operacionalizan
(Yamada et al. 2013); esto se explica porque lo fundamental es el efecto o huella que el
proceso educativo causa en el estudiante (conocimientos, habilidades, actitudes) y en los
docentes (capacidad académica y productividad).
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De igual forma, la Organización para la cooperación y el desarrollo económico
(OCDE) (citado en Álzate, 2012), considera que una educación de calidad garantiza el
desarrollo de conocimientos, capacidades, destrezas, actitudes y valores indispensables
para que las personas se desenvuelvan en el contexto actual y contribuyan en la solución
de los problemas sociales.
También Mortimore (citado en Álzate, 2012), afirma que el constructo calidad de
la educación implica el desarrollo de las personas en diversos aspectos, como el
intelectual, el social, el moral y el emocional; considerando su contexto
socioeconómico, el entorno familiar y los saberes previos
En la misma línea de análisis, las principales características de los enfoques de la
calidad de la educación, se pueden agrupar en tres dimensiones. La primera categoría se
refiere al poder transformador de la educación universitaria (dimensión pedagógica), la
segunda se vincula con la satisfacción de las expectativas de los involucrados
(estudiantes, empleadores, etc.) y, por último, la consecución de las metas de la
organización, es decir, la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos y la
misión de las universidades (Marúm, Curiel & Rosario, 2016). Mientras que, desde la
perspectiva de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe
(citado en Miranda & Miranda, 2012), se sugiere como criterios de reflexión respecto a
la calidad de la educación: Respeto de los derechos, relevancia, pertinencia, equidad,
eficiencia y eficacia de la educación.
Por ello, “La reflexión sobre los conceptos de calidad también ha dado lugar a
miradas alternativas al debate sobre los modelos de desarrollo y de bienestar; se ha
planteado la necesidad de nuevas conceptualizaciones de la calidad en las universidades
desde el paradigma del desarrollo humano, que centren su atención en el individuo (…)”
(Barrenetxea, Olaskoaga, Cardona, Barandiaran, & Mijangos, 2016b, p. 65), que a su
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vez fundamenten la toma de decisiones en el contexto de la universidad; respondiendo a
los retos actuales como la equidad, la globalización, la cobertura, procesos educativos
vinculados directamente con las demandas del país, uso crítico y ético de las tecnologías
de la información, la sensibilidad y apertura a la diversidad cultural, el desarrollo de la
investigación, el compromiso ético de los agentes intervinientes, entre otros aspectos.

2.2.2.

Los Sistemas de Gestión de Calidad en el contexto de la Universidad

La gestión alude a la capacidad de administrar los recursos con la finalidad de
lograr los objetivos relacionados con la docencia, la investigación, extensión y
administración (Álzate, 2012); cuyos diversos sistemas responden a un determinado
concepto de calidad (Municio, s. f.); lo que supone, orientar los procesos internos de la
institución hacia la atención de las necesidades educativas del contexto en el que se
encuentra, dentro de un marco legal nacional e internacional (Rico, 2016).
En el caso del Perú, las universidades se desarrollan dentro del siguiente marco
legal: Ley General de Educación N° 28044 y Reglamento, Ley Universitaria N° 30220,
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa (SINEACE) N°
28740, la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
Universitaria DS N.° 016-2015-MINEDU y el Modelo de evaluación, acreditación y
certificación de la calidad de la educación Resolución N° 175-2016-SINEACECDAH-P. De acuerdo al artículo 9 de la Ley General de Educación N° 28044
(MINEDU, 2003), los procesos internos de una institución educativa deben orientarse
hacia la formación integral de las personas, con una valoración de sí mismo (a), con
identidad nacional, con la capacidad de realizar un ejercicio de la ciudadanía desde una
perspectiva crítica y productiva, contribuyendo en el desarrollo sostenible del país.
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Desde la óptica del Consorcio de universidades (2005), la gestión de la calidad
supone el desarrollo y/o fortalecimiento de una cultura de calidad; que se manifiesta en
detectar las fallas y limitaciones, así como la conciencia institucional de las fortalezas y
ventajas, impulsando la mejora continua y la atención a las demandas de la sociedad y
de los estudiantes; por lo que consideran los siguientes principios orientadores:
Universalidad, integridad, equidad, eficacia, eficiencia, pertinencia, idoneidad y
coherencia; mientras que los criterios de calidad se organizan en función a los
siguientes factores: Proyecto institucional, programa académico, académicos,
estudiantes y servicios de estudiantes, egresados, investigación y contribución
intelectual y artística, extensión y proyección, relaciones institucionales, imagen y
comunicación e internacionalización, organización, administración y gestión, recursos
educacionales e infraestructura.
Desde la perspectiva de Álzate (2012), los diversos sistemas de gestión se
desenvuelven dentro de un proceso de planeación, organización, dirección y control; los
que para propiciar una gestión de calidad debe sustentarse en un liderazgo participativo
que propicie la participación de todos los agentes involucrados en la dinámica
institucional, en la disposición de recursos materiales concordantes con los criterios de
enseñanza, en docentes comprometidos en la concretización de la cultura de calidad
asumida por la institución, en una política de enseñanza institucional, en una política de
bienestar de la comunidad universitaria, en una adecuada administración de los
recursos, en un plan de estudio que potencie la autonomía y la investigación, en
criterios de evaluación focalizados en el desarrollo integral del ser humano y en un
adecuado mecanismo de información. Los mencionados pilares, se articulan siguiendo
los lineamientos de leyes y decretos de carácter nacional, en estatutos de naturaleza
institucional, en la evaluación interna y externa.
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Por su parte, Municio (s. f.), considera que en la actualidad, se enfatiza en la
interdependencia entre la universidad y la sociedad, fundamentada en una concepción
de calidad que demanda una mejora continua; por lo que se adoptan enfoques más
sistémicos, basados en el entorno y en las demandas de los clientes; implicándose en
proyectos que impulsan el desarrollo de la sociedad y de sus estudiantes, por ejemplo,
investigación, voluntariado, organizaciones culturales, entre otras formas de
intervención. Municio (s. f.), también estima que la búsqueda de la mejora continua se
debe fundamentar en la autoevaluación, a partir de la cual se deben tomar las decisiones
de gestión; proponiendo el modelo Rueca que a su vez se fundamenta en los siguientes
principios de calidad:
 El eje de la dinámica institucional son las personas, tanto internas como
externas a la organización; por lo que se debe responder a sus necesidades,
intereses o expectativas.
 Desarrollar un liderazgo participativo que implique a todas las personas y
equipos de la institución en las diversas actividades orientadas hacia una cultura
de calidad; ya sea apoyando, coordinando, facilitando o realizando acciones de
mejora permanente.
 Gestionar con base a hechos y datos, registrados y sistematizados; estableciendo
una tendencia y comprobando el nivel de mejora.
 Gestionar con base a un compromiso con la calidad, orientada a la satisfacción
de los clientes; lo que se manifiesta en: La misión y visión, los objetivos, las
estrategias, el diseño de planes y proyectos, las elección y organización de los
recursos, así como en la evaluación de los procesos y resultados.
 Gestionar desde una perspectiva holística que fundamente la sinergia
institucional.
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Desde el enfoque del modelo Rueca los criterios de calidad se organizan en
función a las siguientes variables: Entorno, cultura, estrategias, arquitectura
organizativa, procesos y recursos, programas y por último, las personas (Municio, s. f.).
Según Tejedor (citado en Álzate, 2012), la gestión de calidad se evidencia cuando
los procesos son concordantes con la finalidad que la institución se ha propuesto; los
cuales deben: Contribuir al logro de las metas de la sociedad, ser viables, gestionar los
procesos internos, gestionar el capital humano, satisfacer a los usuarios y evidenciar
resultados.
En esta misma línea de razonamiento, uno de los modelos para la organización
del sistema de gestión de calidad de organizaciones educativas es la ISO 21001 (2018),
cuyos principios orientadores son:
 Centrado en los beneficiarios, especialmente los estudiantes, a los que se debe
implicar en su proceso de formación, para materializar su máximo desarrollo;
además, se debe considerar la directa conexión con: Las necesidades de su
contexto, la visión y misión de la institución, así como los objetivos de los
cursos.
 Desarrollo de un liderazgo visionario, manifestado en el involucramiento de los
estudiantes y otros beneficiarios en la creación y materialización de la visión,
misión y objetivos de la institución; lo que favorece la unidad y la permanente
conexión con los estudiantes y otros beneficiarios; igualmente, el alineamiento
de las estrategias, la política, los procesos y los recursos.
 Implicación de todas las personas en todos los niveles de acción de la
institución; lo que demuestra respeto por sus diversos agentes y el
reconocimiento de su participación como pilar para el logro de los objetivos.
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 Perspectiva centrada en los procesos, considerados como interdependientes,
para la eficiencia y eficacia en el logro de los resultados; por lo que se sustenta
en el ciclo Planificar – Hacer – Verificar – Actuar y en un pensamiento basado
en riesgos.
 Orientado a la mejora, lo que posibilita: Mantener la consecusión de los
resultados, actuar encaso de ocurrir cambios en las condiciones internas o
externas, así como para generar oportunidades de desarrollo.
 Tomar decisiones con base en las evidencias, lo que fortalece la objetividad y la
confianza.
 Gestionar las relaciones con todas las partes interesadas, para garantizar los
mejores resultados.
 Responsabilidad social respecto al impacto de sus decisiones y acciones en el
contexto, desde una perspectiva ética.
 Accesibilidad y equidad, respecto a las necesidades, intereses y expectativas de
cada estudiante.
 Comportamiento ético, proyectando una imagen de integridad y
profesionalismo .
 Seguridad respecto a la confidencialidad de la información.
De acuerdo con la norma ISO 21001 (2018), los principios presentados
anteriormente, deben articular la gestión de procesos, tales como: Recursos, solicitantes,
infraestructura, cursos, evaluación del desempeño del personal, evaluación de los
estudiantes, comunicación interna y externa, corrección y prevención, contrataciones,
formación continua del personal, evaluación de la gestión, seguridad y salud,
publicaciones, acreditación, sistemas de apoyo y orientación al estudiante; los que en su
conjunto contribuyen en la calidad educativa de una institución.
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Por consiguiente, todo sistema de gestión es una herramienta para generar una
cultura de calidad en la institución educativa, orientada hacia la mejora continua, a
partir de la gestión de sus procesos, que tienen como propósito satisfacer a sus
estudiantes y otros beneficiarios, atendiendo sus necesidades y expectativas; así como
generando un auténtico impacto social concordante con los lineamientos del marco
legal vigente. En el ámbito universitario resulta valioso el aporte de la norma ISO
21001, puesto que su progresiva implementación, posibilita una planificación
sustentada en la gestión de riesgos y oportunidades, el cumplimiento de objetivos y la
planificación de cambios; todo esto dentro de un ciclo de Pensar, Hacer – Verificar –
Actuar; además esta paulatina implementación favorece que la dinámica institucional
este en mejores condiciones para desarrollar procesos de autoevaluación o de una
evaluación externa.

2.2.3.

Los Estándares de Calidad en el contexto de la Universidad

La Ley u n i v e r s i t a r i a N° 30220 (MINEDU, 2014), reconoce como
finalidad de la universidad peruana el proporcionar una formación
humanista, científica y tecnológica dentro de la realidad multicultural del
país; del mismo modo, desde su promulgación el Ministerio de Educación
asumió la jurisdicción de la política de aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior Universitaria; por lo que se creó la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU); además se incluye el
licenciamiento obligatorio y renovable de las universidades, que establece
condiciones básicas de calidad (CBC), para ello las SUNEDU según el
artículo 15 ha aprobado la matriz de indicadores de la CBC; igualmente
considera la acreditación, que implica un nivel superior en el que se va más
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allá de las condiciones básicas de calidad, orientándose hacia la excelencia
académica.
Con relación a lo anterior, el artículo 28 de la Ley Universitaria N°

30220 (MINEDU, 2014), establece los aspectos fundamentales que implican las
condiciones básicas de calidad, las cuales aluden a: Los objetivos académicos, la oferta
educativa, la infraestructura y equipamiento, líneas de investigación, personal docente
calificado, servicios educacionales complementarios, la inserción laboral y la
transparencia respecto a la oferta y calidad del servicio educativo.
Mediante el Decreto Supremo No 016-2015-MINEDU ( MINEDU,
2015), se aprobó la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior Universitaria, que establece el concepto de calidad para todo el
sistema universitario, el cual es la adecuación a propósitos,, lo que se
manifiesta en el nivel de correspondencia de las acciones que realiza la
universidad o programa académico para la puesta en marcha de los
lineamientos de la misión y objetivos institucionales, y los resultados de lo
puesto en funcionamiento; los que deben contribuir al desarrollo de las
competencias profesionales de los estudiantes, con capacidad para la
investigación y de comprometerse desde una perspectiva ética en el
desarrollo sostenible y humano del país.
En el marco de los razonamientos expuestos, los estándares
elaborados por el Sistema nacional de evaluación, acreditación y
certificación de la calidad educativa (SINEACE), presentados en la
Resolución N° 175-2016-SINEACE-CDAH-P (SINEACE,2016), constituyen el
fundamento de una cultura de calidad, así como una herramienta de
gestión para las universidades, que les posibilite proporcionar una
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educación de calidad, dentro de una lógica de mejora continua. En el
siguiente cuadro, se presentan los estándares y cómo se vinculan con las
correspondientes dimensiones y factores:

Tabla 2 Dimensiones, factores y estándares de calidad educativa en el contexto de la
universidad
Dimensiones

Factores
1. Planificación del
programa de
estudios.

1. Gestión
Estratégica

2. Gestión del perfil
de egreso.
3. Aseguramiento de
la calidad.
4. Proceso
enseñanza
aprendizaje.

5. Gestión de los
docentes.

2. Formación
Integral

6. Seguimiento a
estudiantes.

7. Investigación,
desarrollo
tecnológico e
innovación.
8.
Responsabilidad

Estándares
1. Propósitos articulados.
2. Participación de los grupos de
interés.
3. Revisión periódica y participativa de
las políticas y objetivos.
4. Sostenibilidad.
5. Pertinencia del perfil de egreso.
6. Revisión del perfil de egreso.
7. Sistema de gestión de la calidad
(SGC).
8. Planes de mejora.
9. Plan de estudios.
10. Características del plan de
estudios.
11. Enfoque por competencias.
12. Articulación de I+D+i y
responsabilidad social.
13. Movilidad.
14. Selección, evaluación,
capacitación y perfeccionamiento.
15. Plana docente adecuada.
16. Reconocimiento de las
actividades de labor docente.
17. Plan de desarrollo académico
del docente.
18. Admisión al programa de
estudios.
19. Nivelación de ingresantes.
20. Seguimiento al desempeño de
los estudiantes.
21. Actividades extracurriculares.
22. Gestión y calidad de la I+D+i
realizada por los docentes.
23. I+D+i para la obtención del
grado y del título.
24. Publicación de los resultados
de I+D+i.
25. Responsabilidad social.
26. Implementación de políticas
ambientales.
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social
universitaria.
9. Servicios de
bienestar.

3. Soporte
Institucional

4. Resultados

10. Infraestructura
y soporte.

11. Recursos
Humanos.
12. Verificación del
perfil de egreso.

27. Bienestar.
28. Equipamiento y uso de la
infraestructura.
29. Mantenimiento de la
infraestructura.
30. Sistema de comunicación e
información.
31. Centros de información y
referencia.
32- Recursos humanos para la
gestión del plan de estudios.
33. Logro de competencias.
34. Seguimiento a egresados y
objetivos educacionales.

Nota: Elaborado a partir de lo presentado en el Modelo de acreditación para programas de
estudios de educación superior universitaria expuesto en la Resolución N° 175-2016SINEACE-CDAH-P (SINEACE, 2016).

De acuerdo a lo presentado en el diagrama anterior, la calidad educativa en el
contexto de la universidad peruana se define a partir de dimensiones, tales como la
gestión estratégica, la formación integral, el soporte institucional y los resultados; los
cuales a su vez, se conceptualizan en función de factores, que constituyen los elementos
que orientan la materialización de una educación de calidad; con respecto a esto último,
los estándares son descriptores de la calidad educativa que se aspira, siendo el centro de
interés el desarrollo integral de los estudiantes y el impacto social de la institución a
través del accionar de sus alumnos como profesionales competentes y éticos. Resulta
oportuno señalar que la Resolución del consejo directivo N° 143-2018-SUNEDU/CD
(SUNEDU, 2018), recomienda a la universidad donde se realizó el presente estudio,
mejorar su atención en la formación integral de los estudiantes; por ello, indagar en las
perspectivas de los estudiantes respecto al significado que otorgan al constructo calidad
de la educación, proporciona a las autoridades de la institución y a los agentes
intervinientes en general, insumos para la reflexión a la luz de las dimensiones, factores
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y estándares de calidad de la educación universitaria en el Perú; así como para la toma
de decisiones.

2.2.4.

El significado del Constructo Calidad de la Educación y sus

Dimensiones en el contexto del presente estudio
Al ser un constructo polisémico y contextual, siendo uno de los principales
agentes intervinientes los estudiantes (Santos, 1999), se hace imprescindible, según
Marchessi y Martín (citado en Palma, 2008), que las universidades conozcan a sus
estudiantes y al medio social en la que se desenvuelven, de lo que se infiere que se
incluye saber qué conceptos acerca de la calidad de la educación manejan, para
considerarlos prioritariamente en la toma de decisiones (Marúm et al. 2016); puesto que,
los propósitos fundamentales de la educación superior son la formación profesional y la
investigación (Yamada et al. 2013); lo que guarda correspondencia con los
planteamientos de Municio (s. f.), al resaltar la interdependencia de la universidad y la
sociedad, en cuanto al impacto de la investigación; igualmente, con las dimensiones,
factores y estándares del modelo de acreditación de estudios de educación superior
universitaria (SINEACE, 2016). Por consiguiente, se ha considerado como una de las
categorías del constructo calidad de la educación, en el presente estudio, la formación
profesional.
De acuerdo con Piaget (citado en Claux, Kanashiro & Young 2001), el ser
humano aprende a través de la experiencia, las preguntas, las actividades que impliquen
su capacidad de expresarse y a su imaginación, el percibir que se encuentra en una
situación que le presenta problemas reales. Mientras que Vygotsky (citado en Claux et
al. 2001), considera que el aprendizaje es un proceso que se concretiza tanto en un plano
individual como en el social. Por su parte, Rogers (citado en Claux et al. 2001), afirma
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que el aprendizaje es significativo cuando influye en el desarrollo integral de las
personas, manifestándose en su conducta y actitud.
Igualmente, es importante destacar que la UNESCO (citado en Díaz, 2008),
considera fundamental en la formación profesional, la conexión con lo social y el bien
común; lo que a su vez se conecta con el enfoque de la calidad de la educación
denominado, Adecuación a una finalidad, que de acuerdo con Mijangos (citado en
Marúm et al. 2016), implica formar estudiantes capaces de asumir un compromiso
social; lo que simultáneamente, desde la óptica de Marchessi y Martín (citado en Palma,
2008), conlleva la consolidación del desarrollo de las capacidades cognitivas, sociales,
afectivas, estéticas y morales de los estudiantes; pero respetando el proceso de
maduración del cerebro, lo que favorecerá una mayor capacidad de comprometerse con
el bien común social. (Manes, 2015). En esta misma línea de razonamiento, la Ley
u n i v e r s i t a r i a N° 30220 (MINEDU, 2014), apunta como uno de los
propósitos de la educación superior universitaria la formación humanista en
el contexto multicultural del país; del mismo modo la mutua dependencia de
la universidad y la sociedad, materializada a través del voluntariado durante
el proceso de formación profesional (Municio, s. f.); también con el modelo
de acreditación, aludido anteriormente, específicamente en las dimensiones
de gestión estratégica y de formación integral (SINEACE, 2016) . Por lo cual,
se ha considerado como una de las categorías del constructo calidad de la educación, en
la presente indagación, el bien común social.
Según Piaget (citado en Claux et al. 2001), la meta de la educación es formar
personas con capacidad creativa, de innovación, con una visión crítica y capaz de
resolver problemas. Mientras que Rogers (citado en Claux et al. 2001), plantea como
meta de la educación el facilitar el cambio y el aprendizaje; es decir, aprender a
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aprender, siendo flexible y con capacidad de adaptación, seguro de sí mismo,
desarrollando su creatividad, con apertura a la experiencia; en suma, orientado al pleno
desarrollo de la persona. Por su parte, Vygotsky (citado en Claux et al. 2001), tiene una
concepción sociocultural de la educación, pues cada persona recibe influencia de su
entorno social y a la vez influye en ella.
En el marco de las observaciones anteriores, desde la pedagogía crítica se estima
fundamental organizar las experiencias de aprendizaje a partir de la identificación de
problemas reales (Ramírez, 2008), cuyo impacto sea la motivación para generar
opciones para su solución, en cuya materialización confluyan las capacidades de los
estudiantes, pero que a su vez sea catalizador de su potenciación, es decir se acreciente
el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y actitudes (Yamada et al. 2013).
Lo anterior tiene conexión con el enfoque de la calidad de la educación nombrado
como Transformación, que conforme a Harvey y Green (citado en Buendía, 2007) y
Mijangos (citado en Marúm et al. 2016), alude al cambio cualitativo del alumno, así
como su involucramiento en la toma de decisiones respecto a su propio proceso de
transformación; lo que a su vez se sustenta en la posibilidad de construir el futuro y de
la capacidad transformadora del ser humano: (Vásquez, 2013), dicho de otra forma, en
la capacidad de pensar de las personas y de ser agentes de cambio (Ramírez, 2008); de
igual forma, Mollo et al. (2016), destacan que el alinearse en esta lógica transformativa,
por parte de los estudiantes, evidencia el interés por tener un rol activo en su proceso de
formación profesional, lo que se muestra al priorizar aspectos cognitivos, sociales y
valorativos.
Con respecto a lo anterior, una educación de calidad implica colocar al centro al
estudiante, principalmente, pero en relación con los demás agentes intervinientes en la
dinámica institucional, como lo afirman las consideraciones, expuestas en el apartado
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sistemas de gestión de la calidad en el contexto de la universidad, respecto a la norma
ISO21001 (ISO, 2018); igualmente, en el modelo de acreditación para
programas de estudios de educación superior universitaria establecido en la
Resolución N° 175-2016-SINEACE-CDAH-P (SINEACE, 2016), se señalan las
dimensiones de una educación de calidad, siendo la de formación integral y la de
resultados las que se vinculan directamente con la capacidad transformadora, aludida
en los párrafos anteriores. Por lo que, se ha considerado como una de las categorías del
constructo calidad de la educación, en la presente investigación, agente de cambio.
Por lo expuesto, en el presente estudio, se consideran como categorías de la
calidad de la educación: la formación profesional, el bien común social y el ser agente
de cambio.

2.2.5. Formación profesional
Según Piaget (citado en Claux, Kanashiro&Young 2001), la meta de la educación
es formar personas con capacidad creativa, de innovación, con una visión crítica y capaz
de resolver problemas; mientras que Vigotsky (Claux et al. 2001), tiene una concepción
sociocultural de la educación, pues cada persona recibe influencia de su entorno social y
a la vez influye en ella.
En virtud de ello, la formación profesional implica preparar a las personas para la
vida y para su plena realización (Casanova 2003); para ello, se desarrolla un proceso de
formación integral y de mejora permanente, evidenciándose en un desempeño
profesional competente y en la capacidad de la investigación; así como en la vivencia de
valores que le permitan desenvolverse y vincularse con la sociedad; constituyéndose en
profesionales productivos y valorados, por su alto nivel de habilidades cognitivas y
compromiso con el desarrollo del país (Ministerio de Educación del Perú 2015).
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Desde el ángulo de la neurociencia, el ser humano se desarrolla y aprende de
acuerdo a un programa genético y por las influencias del entorno; siendo cruciales los
primeros veinte años de vida (Manes, 2015). Por ese motivo, el aprendizaje es un
proceso vinculado con la cultura y la estimulación del contexto; pero el cerebro
constituye el equipo de procesamiento que lo posibilita, a partir de las capacidades de
hacer, pensar y aprender (Dzib-Goodin, 2013); asimismo, es un órgano que cambia
como consecuencia de las experiencias, es decir se caracteriza por su neuroplasticidad
(Bachrach, 2015) además, el cerebro aprende buscando significados, estableciendo
conexiones para otorgarles un sentido. En consecuencia, resulta fundamental conocer la
estructura y funcionamiento del cerebro. Al respecto, la teoría de los tres cerebros,
desarrollada por Paul Mac Lean (citado en Alvarado de Marsano, 2013), identifica tres
cerebros, los que están interactuando continuamente:

Figura 1. Los tres cerebros

Córtex

Límbico

Reptil

CÓRTEX
Procesamiento de las percepciones.
Transformación de las reacciones
cerebrales en lenguaje verbal y no
verbal. Posee dos hemisferios, el
izquierdo (pensamiento racional) y el
derecho (pensamiento emocional).

LÍMBICO
Regula las emociones y
crea el sistema de
referencia que permite
entender el significado de
las cosas. Aprendizaje,
memoria emocional y

REPTIL
Regula las reacciones
instintivas del
comportamiento y el
pánico.
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Ambos son responsables del lenguaje
humano, el pensamiento abstracto, la
imaginación y de la conciencia.

espiritualidad.
Genera los vínculos
sociales.

Nota: Elaborado a partir de los aportes de Paul Mac Lean, citado en Alvarado de Marsano (2013)

En tal sentido, es importante para la educación, y por ende para la formación
profesional, el conocimiento del cerebro; dado que la anatomía cerebral está vinculada
con las funciones neurocognitivas, la personalidad y la conducta. El cerebro es el
soporte físico de la mente. Es necesario que las estructuras funcionen bien; pues la
mente es producto del cerebro, de esas conexiones depende la capacidad cognitiva, las
emociones, la ética (Bachrach, 2015). Por ejemplo: la corteza sensorial superior
(percepciones), la amígdala (significado emocional de los estímulos) corteza prefrontal
(toma de decisiones y razonamiento social); y para aprender por imitación, comprender
las emociones de los demás y comunicarnos necesitamos a las neuronas espejo,
(hemisferio izquierdo, cerca del área del procesamiento del lenguaje) (Manes, 2015).
De otro lado, cabe agregar, que la Unesco (citado en Díaz, 2008, pp. 93 y 94),
considera fundamental en la formación profesional, la “(…) selección esmerada del
personal y su perfeccionamiento constante, la promoción de planes de estudios
adecuados, programas que faciliten la movilidad de profesores y estudiantes y el uso de
las nuevas tecnologías, sin perder de vista la referencia a lo social y al bien común”. En
este sentido, el papel del docente, desde la pedagogía crítica, es la de ser un mediador
ético, que potencia la capacidad de pensar por sí mismo (a) de los estudiantes y de ser
agentes de cambio (Ramírez, 2008).
Por consiguiente, la formación profesional se sustenta en los aportes de la
Neurociencia, de los planteamientos de la teoría histórica cultural, en el enfoque del
pensamiento complejo y de la pedagogía crítica; para la construcción y reconstrucción
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comprensiva del conocimiento, para el desarrollo de estrategias y del pensamiento
creativo.

2.2.5.1. Conocimientos

Piaget (citado en Claux et al. 2001), considera que el ser humano aprende a través
de la experiencia, las preguntas, las actividades que impliquen su capacidad de
expresarse y a su imaginación, el percibir que se encuentra en una situación que le
presenta problemas reales. Mientras que Vygotsky (citado en Claux et al. 2001),
considera que el aprendizaje es un proceso que se concretiza tanto en un plano
individual como en el social; a través de la mediación de las funciones mentales
superiores, por ejemplo, la atención voluntaria, la memoria lógica, el razonamiento y la
voluntad; asimismo, Vygotsky (citado en Ramírez, 2010), considera que estas
funciones incorporan estímulos auxiliares; como signos y herramientas, los que son
productos culturales, utilizados como instrumentos para realizar acciones, siendo la
principal herramienta el lenguaje, que influye en la organización y el desarrollo del
pensamiento, dado que, posibilita el nombrar, categorizar y generalizar, facilitando la
transmisión de información y la organización de las acciones.
En consecuencia, el aprendizaje implica la apropiación y el dominio de
instrumentos culturales disponibles en el medio; por ejemplo, el aprendizaje de
conceptos científicos, que según Vygotsky (citado en Ramírez, 2010), son
abstracciones sistematizadas, usados para comprender la realidad y transformarla.
De modo que, de acuerdo con Davenport y Prusak (citado en Segarra & Bou
2005), el conocimiento es referente de análisis que integra de forma dinámica la
experiencia, información y perspectivas de expertos; que conforme a Alexander (citado
en Garello, Rinaudo & Donólo2010), funciona como una plataforma teórica, producto
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de los diversos aprendizajes; siendo fundamental para los procesos de transferencia
(recuperación) y uso posterior en contextos diversos.
Desde la perspectiva de la pedagogía crítica de Freire, se concibe el conocimiento
como fuente de liberación, elaborado a partir de la construcción de significados de las
teorías, las que permiten comprender la realidad e identificar los problemas presentes
en ella (Ramírez, 2008); dicho de otro modo, prioriza la interpretación de la
información y la elaboración que realiza quien está conociendo, la que ulteriormente
comunicará. Por lo que se aborda a la realidad desde una perspectiva global y
dialéctica, con una visión democrática del conocimiento como de su proceso de
construcción, así como de su finalidad transformadora a partir de la comprensión de la
realidad (Alvarado, Siso & García, 2008).
Mientras que desde el pensamiento complejo de Edgar Morin (citado en
Barberousse, 2008), se asume la realidad como multidimensional e integral, siendo
producto del sujeto que conoce y que establece una relación entre el conocimiento y la
realidad; dicho de otra manera, se asume a la realidad como multidimensional y
dinamizada por interrelaciones no lineales, situándose en el nivel de
transdisciplinariedad, lo que implica el uso de un pensamiento relacional; además la
realidad es representada de forma simbólica por el lenguaje y la comunicación, así
como a través de las diversas actividades humanas realizadas en un determinado
contexto sociocultural; es decir el estudiante es capaz de autoregularse, pero debe
recordar que está incorporado en su entorno.
En consecuencia, todo aprendizaje en sí mismo, es una construcción continua
realizada por cada estudiante activando sus procesos mentales y a la vez en interacción
con sus compañeros, compartiendo un escenario de aprendizaje en el que se le
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presentan experiencias retadoras y reales; que estimulan su creatividad y capacidad
transformadora de sí mismo y de la realidad en la que se encuentra.
Tanto la pedagogía crítica como en el pensamiento complejo, la teoría del
conocimiento es “(…) una estructura de interpretación de la realidad y de orientación
de la acción. (…) epistemología en permanente construcción y reconstrucción”
(Barberousse, 2008, p. 109); en otras palabras, para comprender y transformar
permanentemente a la realidad se requiere de una conciencia crítica. En consecuencia,
resulta esencial el propiciar aprendizajes profundos, a partir del abordaje de problemas
significativos y complejos, ya sea desde un aprendizaje autónomo como del
cooperativo – colaborativo; por ejemplo, , “(…) la modalidad de taller en la que se
incentive el trabajo en equipo y la discusión como elemento fundamental de la
construcción del conocimiento.(…)” (Ramírez, 2008, p. 117); pero, las experiencias de
aprendizaje deben respetar el proceso de maduración del cerebro, lo que permitirá el
desarrollo de una mayor capacidad para el pensamiento abstracto, de la creatividad y de
la capacidad de comprometerse con el bien común social. (Manes, 2015).

2.2.5.2. Estrategias o habilidades para la vida

Son procesos efectivamente desarrollados a partir de las capacidades, para
alcanzar determinados objetivos (Tobón, 2008) y dado su carácter procedimental,
mediante la práctica se puede lograr una mayor eficacia (Saiz & Rivas, 2008). Por otra
parte, Aparicio (s. f.), expone la clasificación, considerando, habilidades sociales o
interpersonales, habilidades de autonomía y manejo de emociones, y las habilidades
cognitivas. El primer grupo, corresponde al ámbito de la interacción social
(comunicación, empatía, , asertividad, negociación, trabajo en equipo); el segundo
grupo, se sitúa en el terreno de la maduración emocional (manejo de emociones,
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control del estrés); finalmente, el tercer grupo alude a “(…),las herramientas de que
dispone el alumno para procesar los contenidos y profundizar en el conocimiento.(…)”
(Lara, 2012, p. 90); por ejemplo, “(…) recogiendo, analizando, comprendiendo,
procesando y guardando información en la memoria, para, posteriormente, poder
recuperarla y utilizarla dónde, cuándo y cómo convenga. (…)” (Herrera, s. f., p. 3).
Con referencia a lo anterior, la neurociencia considera que la base biológica se
expresa en tres redes neuronales implicadas en el proceso de aprendizaje: Redes
estratégicas (planificar, ejecutar y monitorear), redes afectivas (asignación de
significado emocional, motivación e implicación en el proceso de aprendizaje) y las
redes de reconocimiento (percepción de la información y asignación de significado)
(Alba, Zubillaga del Río & Sánchez, 2015); de lo que se infiere que cada ser humano
aprende de forma diferente, utilizando y desarrollando sus propias capacidades.
Respecto a la cognición social, la neurociencia la ubica en el área frontal y considera
que involucra procesos cognitivos como la empatía (procesos emocionales – afectivos
y reflexivos), la teoría de la mente, el procesamiento de las emociones, el juicio moral y
la toma de decisiones, lo que orienta el comportamiento del ser humano en las
interacciones sociales. La teoría de la mente, se refiere a la capacidad de darse cuenta
que el comportamiento de las personas se explica por sus deseos y creencias, las cuales
no necesariamente son las mismas en un grupo social determinado. (Manes, 2015).
Por lo tanto, el desarrollo de las habilidades depende de la construcción de
sinapsis; lo que exige, según Rosle (2011), colocar al centro del proceso de aprendizaje
al estudiante, diseñar experiencias de aprendizaje emocionalmente significativas y
relevantes para los estudiantes con la finalidad de producir aprendizajes profundos y
generar estrategias para activar la vía mesolímbica que produce el neurotransmisor
dopamina responsable del placer y la motivación.
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Desde la perspectiva de la pedagogía crítica, se destaca a la intercomunicación ,
que para Gadamer (citado en Ramírez, 2008), “(…) facilita la comprensión de los
significados y de los sentidos subyacentes en los fenómenos de la realidad; como un
proceso que crea espacios de interpretación (…)” (p. 109); en tal sentido, resulta
fundamental la comunicación horizontal, la cual, según Gramsci (citado en Ramírez,
2008), contribuye al fortalecimiento de la individualidad; mientras que para Bourdieu
(citado en Ramírez, 2008), la búsqueda de significados en la realidad posibilitan su
comprensión y a la vez la realización del ser humano como sujeto histórico. Por ello, se
organiza la dinámica del proceso educativo desde la identificación de problemas reales
que afectan a la comunidad y la construcción de alternativas de solución, las que
conjugan las capacidades y posibilidades de desarrollo de los estudiantes, dentro de una
lógica transformativa.
Mientras que el pensamiento complejo de Morin (citado en Osorio, 2012), plantea
estrategias del pensamiento, que él denominó operadores del pensamiento, los que
seguidamente se muestran en el cuadro:

Tabla 3 Principios del pensamiento complejo de Morin
Principio
Bucle recursivo

¿Qué es?
Reconocer los productos que a la vez son

¿Para qué?
La auto organización.

causas del proceso que las produce.
Bucle retroactivo

Una causa produce un efecto y a su vez

Retroalimentación del

este lo modifica.

sistema.

Auto –

Relacionar de forma dialógica la lógica

Relación dialógica entre

ecoexplicación

interna del fenómeno (percepción) y la

sujeto – contexto,

lógica del ecosistema o contexto, con

sustentándose
mutuamente.
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base en la causalidad circular y a la
retroalimentación.

Sistémico

Todas las partes están enlazadas,

La integración

vinculándose de muy diversas maneras

comprensiva, desde el

o combinaciones; pero manteniendo su

pensamiento relacional.

unidad, identidad y autonomía.
Hologramático

Construir el conocimiento con relación

La integración y la

a un contexto (Cerebral, social, cultural,

globalización.

temporal), debido a que las partes están
en el todo y el todo está en las partes.
Dialógico

Articular los conceptos que se

Una visión integral del

contradicen, relacionándolos en forma

entorno.

de bucle.

Reintroducción

El ser humano reconstruye el

Teoría crítica de la

del cognoscente

conocimiento en un momento

sociedad en continua

en todo

sociocultural específico, mediados por el

construcción y

conocimiento

lenguaje y que depende del modo de

reconstrucción.

organizar las ideas.

Nota: Elaboración propia con base a los aportes del análisis del pensamiento complejo de Morin
realizado por Barberose (2008).

Por consiguiente, el pensamiento complejo se fundamenta en el pensamiento
crítico y autónomo, que requiere una diversidad cultural que propicie una reflexión
crítica; los que a su vez dan sustento a los principios expuestos anteriormente, cuya
dinámica conjunta permite arribar a la transdisciplinariedad, considerada como la mejor
estrategia para “(…) la comprensión multidimensional y multirreferencial de la realidad
(…)” (Osorio, 2012, p. 110), en otras palabras, la transdisciplinariedad implica una
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mirada global que posibilitan la complementariedad de los conocimientos, evidenciada
en el desarrollo de diversas capacidades.

2.2.5.3. Desarrollo del pensamiento creativo

La creatividad forma parte de todas las profesiones y se manifiesta en la manera
novedosa en la que se aborda un problema. La creatividad se origina en el cerebro,
activándose las áreas de imaginación y asociación, es decir articulando las imágenes
mentales existentes para producir otras nuevas. Esto supone disciplina y ver las
equivocaciones como oportunidades de aprendizaje y mejora; es en este sentido, la
necesidad de experiencias diversas (factor sociocultural), para remodelar las
conexiones neuronales, que se requieren para generar las respuestas innovadoras a los
problemas. (Manes, 2015)
Por su parte, Velasco (s. f.) y Pérez del Viso (2008), coinciden en señalar que el
pensamiento creativo acrecienta las posibilidades del pensamiento lógico, abriendo los
procesos mentales al cambio, debido a que permite la reestructuración de los modelos
mentales y la creación de otros.
Asimismo, Velasco (s. f.), precisa que el pensamiento creativo es un proceso
complejo y divergente que favorece la elaboración de productos u objetos novedosos y
valiosos; involucra un cuestionamiento que inicia la dinámica del pensar, que se nutre
de la información disponible, para luego ingresar en una etapa de asimilación y
reflexión, hasta que surge la idea, a partir de la cual se elabora u organiza un sistema,
una obra o una propuesta; para finalmente comunicarla. El producto obtenido es
resultado de la conjunción de una serie de elementos como la finesa en la percepción, la
intuición, la imaginación, la capacidad crítica, curiosidad intelectual, sentido lúdico,
compromiso, audacia, profundidad, disciplina, tolerancia y capacidad de decisión.
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Según Bachrach (2015), para pensar de forma creativa se requiere estar contenido
emocionalmente (manejo de las emociones), pues hay que enfrentar las
equivocaciones; esto implica diferenciar cerebro y mente; el primero es la base
biológica (física y química), está constituida por las neuronas y sus conexiones;
mientras que la segunda alude a los pensamientos y las emociones; ambos están
interrelacionados.
Igualmente, , Bachrach(2015), considera que la creatividad es un proceso muy
complejo que implica varias áreas del cerebro, susceptibles de ser entrenadas con la
mente (pensamiento) a cualquier edad; pero que exigen mucho trabajo, desde la
generación de ideas sin filtro, pasando luego por el filtro de factibilidad o adecuación,
hasta llegar a lo novedoso con valor; para ello, se parte de la mezcla de conceptos; por
lo que es necesario un espacio para que los estudiantes mezclen las diferentes materias
y desarrollen un enfoque globalizado y no compartimentado e inconexo. En
concomitancia con lo anterior, Piaget, (citado en Pérez, 2004), considera que:
(…) la cooperación entre los niños y jóvenes es importante como
la intervención de los adultos y desde el punto de vista intelectual, es la
más apta para favorecer el verdadero intercambio de ideas y la discusión,
es decir todas las conductas capaces de educar la mente crítica, la
objetividad y la reflexión discursiva (p.42).
En otras palabras, el aprendizaje cooperativo /colaborativo se sustenta en la
interacción sociocognitiva entre pares dentro de una estructura coordinada en la
construcción del conocimiento. Al respecto, Rosell (2011), identifica tres líneas
teóricas que fundamentan al aprendizaje cooperativo / colaborativo y por ende a sus
estrategias:
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Figura 2 Fundamentos del aprendizaje cooperativo / colaborativo
Teoría de la cognición
distribuida

Teoría del conflicto
sociocognitivo
Es una lectura
Neopiagetana del
aprendizaje,
circunscrita en un
enfoque
socioconstructivista,
que sitúa como eje del
desarrollo intelectual
al conflicto
sociocognitivo,
dinamizada en la
colaboración entre
pares; pues se trata de
una negociación
continua para llegar a
un consenso.

Fundamentos del
Aprendizaje
Cooperativo /
Colaborativo

Este enfoque considera
a la cognición humana
como un proceso que
acontece dentro de un
contexto social y
cultural, por lo que está
distribuido” en el
entorno de
herramientas (por
ejemplo las TIC, el
aula como espacio
físico, el cuaderno,
etc.) y agentes sociales
intervinientes (por
ejemplo los
compañeros, el
docente, etc.).

Teoría de la intersubjetividad
Tiene un enfoque Vigoskiano. Sitúa como eje del aprendizaje la
convergencia de la pluralidad de perspectivas que posibilitan la construcción
del conocimiento dentro de un proceso social caracterizado por la ayuda
mutua, la estimulación recíproca, la ampliación del campo de acción o de
representación, la complementación de roles y el control intersujetos de los
aportes y de la actividad.
Nota: Elaboración propia, considerando los aportes de Rosell, (2011).

Considerando el aporte de estas líneas teóricas, se puede inferir que:


El conocimiento es una construcción social, pero centrada en el proceso de
construcción cognitiva, basada en el diálogo.
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Los estudiantes son sujetos activos en el proceso compartido de la
construcción del conocimiento, lo que implica procesos de negociación y
consensos, cuyo punto de partida son sus saberes previos.



Los consensos son producto del diálogo.



Los aspectos motivacionales, afectivos y actitudinales referidos al objeto de
conocimiento interactúan con los aspectos específicamente cognitivos.

De este modo se desarrollan diversas habilidades. En este sentido, Johnson y Smith
(citado en Martínez, 2015), estiman que “(…) la colaboración beneficia al rendimiento,
las relaciones interpersonales y el bienestar emocional” (p. 16); por lo que Implica el
desarrollo de habilidades de pensamiento superior, es decir de toma de decisiones, aportando
soluciones desde una perspectiva crítica y creativa.
En consecuencia, para que los estudiantes desarrollen el pensamiento creativo, es
crucial que participen de forma activa en las experiencias de aprendizaje, tanto de forma
autónoma como de la cooperativa - colaborativa, creando nuevos objetos o propuestas
de intervención en la realidad, o explorando formas diferentes de realizar una actividad
o procedimiento; igualmente: Generar ambientes contenidos emocionalmente, promover
la aparición de ideas, el desarrollo del autoconocimiento y de la disciplina para trabajar
muchas horas, tener la intención o ganas de hacer las cosas, utilizar el sentido del
humor, porque ella genera dopamina, que es clave para la novedad y el interés,
utilizando los aportes de la Neurociencia, por ejemplo como entrenar las diferentes
áreas cerebrales, evaluar la factibilidad de ideas. o su adecuación para que sea posible y
diseñar la estrategia (Bachrach, 2015). De tal forma que se favorezca la mejora
continua, la solución de problemas y el futuro traducido en metas.
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2.2.6.

Bien común social:

Según Olaf (2006), se refiere al bienestar de toda la sociedad, sustentados en los
objetivos y valores en común. Dicho de otra forma, el bien común constituye el vínculo
que une a cada persona con la sociedad, definiendo su existencia en función a los roles
que desempeña y de las interacciones sociales que realiza, con base en el respeto por los
derechos humanos y la dignidad humana.
Para la neurociencia, el bien común social está vinculado al aspecto ético de las
interacciones humanas (comportamiento moral) y son las respuestas adaptativas
producidas por el cerebro (área frontal), frente a las demandas del contexto. (Manes,
2015)
En virtud de ello, de acuerdo con Wilson (citado en García, 2017), una educación de
calidad debe dar respuesta a las necesidades de la sociedad; que para Beeby (citado por
García, 2017), se materializan formando a las personas que requiere; de igual forma
Gairín y Casas (citados en García, 2017);considera que se concretiza fomentando la
vivencia de valores y capacitándolos para contribuir en la solución de los problemas
sociales, lo que implica sentirse parte de la sociedad y asumir el compromiso de aportar
para su bienestar.

2.2.6.1. Vivencia de valores

Conforme a Sartre (citado en Medina, 2007), los valores "(…)son ejes
fundamentales por los que se orienta la vida humana y constituyen a su vez, la clave del
comportamiento de las personas" (p. 37); es decir que los valores corresponden a las
vivencias de cada persona, las cuales evidencian comportamientos y expresiones
verbales que muestran lo que es importante para cada ser humano, aquello que aprecia y
con lo que se compromete, lo que constituyen sus motivaciones, los que están
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vinculados al ámbito afectivo; dándole sentido a su existencia; con una envergadura
humana, social y profesional, que define la forma de relacionarse con los demás y
enfocar la propia vida.
En tal sentido, el carácter social del ser humano lo conecta directamente con el valor
de la solidaridad, que consiste en compartir los intereses y necesidades de los otros,
reconociendo su dignidad y generando decisiones y acciones sustentadas tanto en la
dimensión personal y comunitaria; dado que requiere a los demás para desarrollar sus
capacidades, por lo que no puede desprenderse de los mismos y a la vez supone resolver
las desigualdades originadas en la insolidaridad, entendida como la despreocupación por
las otras personas, así como en la insensibilidad o indiferencia por lo que acontece con
los semejantes, ambas germinadas en una sociedad consumista y que afectan
negativamente la coexistencia humana (Buxarrais, 1998)
De acuerdo con Martínez (citado en Buxarrais, 1998), la vivencia de la solidaridad implica

el desarrollo de una serie de facetas, las que se muestran en la siguiente figura:
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Figura 3 Facetas de la vivencia de la solidaridad.

Autonomía o
Autorregulación

El Autoconocimiento
Conocimiento de la
propia forma de Ser, de
lo que se piensa y
siente
La valoración de sí
mismo.

Coherencia entre lo
que se dice y hace.
Auto organización para
actuar con coherencia.

Facetas de la
vivencia de la
Solidaridad

Capacidad de diálogo
Intercambio de ideas
(pluralidad de
perspectivas).
Reflexión crítica.
Construcción de
consensos.

Capacidad de
transformar el
entorno
Formulación de
normas y proyectos.
Implicación y
compromiso.

Nota: Elaboración propia con base al aporte de Martínez, citado en Buxarrais (1998)

En suma, la solidaridad involucra la comprensión crítica de la realidad y la
corresponsabilidad de la misma, en la línea del paradigma sociocultural y la pedagogía
crítica; por lo que supone una acción transformadora de sí mismo y del entorno. Esto
conlleva la vivencia del valor de la empatía, que en esencia alude a la capacidad de
colocarse en el lugar de la otra persona, comprendiendo sus razones, sentimientos y
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actitudes y a la vez impulsa a la ayuda mutua, estableciendo relaciones sociales
positivas y generando una convivencia social saludable (Buxarrais, 1998).
En relación a lo anterior, Martí, Martí y Almerich (2014), señalan que la empatía se
vincula directamente con la capacidad de comprender a los demás, de colocarse en su
lugar, así como de comprometerse en acciones concretas para el bienestar de las demás
personas y de sí mismo.
Por otra parte, la empatía, tiene como pilar la interacción respetuosa con los otros
seres humanos y la realidad en su integralidad. Por ello, resulta fundamental la vivencia
del respeto como valor, lo que para Jonas (1995) y Heidegger (2000), significa ser
responsable de sí mismo, honestidad consigo mismo y con los demás, ejerciendo desde
esa premisa la libertad, y ello, es lo que le otorga la dignidad a las personas, al ser
conscientes de su propia existencia y de la influencia que pueden ejercer en el contexto
que se desenvuelven. Dicho de otra manera, el respeto es la base de la interacción
social, puesto que se fundamenta en la valoración de los demás y del sí mismo, lo que
abarca a todos los derechos humanos, complementándose con la responsabilidad en el
cumplimiento de los deberes; lo que se refleja en el reconocimiento de la dignidad de
los demás y de sí mismo
De lo expuesto, se infiere que el ser humano evoluciona o mejora tanto en el plano
personal como en el social; por esta razón también se vivencia el valor de la superación,
asentada en la fuerza de voluntad, la confianza en sí mismo y la perseverancia, de igual
modo asociada indudablemente a las metas personales y las de la sociedad en su
conjunto. En el ámbito personal, la vivencia de la superación se manifiesta en el
máximo uso de las cualidades o de las habilidades para la vida, de tal forma que los
obstáculos internos o externos no impidan la concreción de las propias aspiraciones;
mientras que en la esfera social, se muestra en la valoración y reconocimiento de la
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dignidad de cada persona, que como colectivo se realiza no sólo de forma declarativa,
sino también en los hechos, independientemente de sus circunstancias.
En concordancia con estas aseveraciones, la formación en valores debe sustentarse
en la generación de experiencias vitales desde la perspectiva de la reflexión – acción,
pues de lo que se trata es de humanizar la educación, mediante la reflexión crítica
respecto a la vivencia de los valores (Ramírez, 2008).
Desde el enfoque histórico cultural de Vygotsky (citado en Ramírez, 2010),
se distingue el vínculo entre las emociones – afectividad y los procesos cognitivos;
puesto que, el pensamiento se origina en las motivaciones de la conciencia de cada
persona, que incluye las predisposiciones, las necesidades, los intereses, las emociones
y los afectos; en suma todo aquello que se aprecia. Por ello, la comprensión del
pensamiento, va más allá del significado de las palabras, implica a las motivaciones, a
aquello que se valora e impulsa la dinámica de los procesos cognitivos y le da sentido a
las acciones y en última instancia a la existencia.

2.2.6.2. Compromiso social

Sobre la base de las consideraciones anteriores, corresponde al ámbito ético y desde
la pedagogía crítica se refiere a la participación social (Ramírez, 2008),a través del
ejercicio responsable de la ciudadanía y de la profesión, (Ramírez, Moctezuma &
González, 2017), aportando en la labor de construir una sociedad justa, solidaria, con la
capacidad de realizar la transferencia de lo aprendido a través de la solución de
problemas sociales, con capacidad de la escucha activa, empático, proactivo y
democrático.
Resulta oportuno, retomar los aportes de Martínez (citado en Buxarrais, 1998),
respecto a las facetas o dimensiones de la solidaridad; que considera como pilares de la
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vivencia de este valor los siguientes aspectos: El autoconocimiento y la valoración de sí
mismo, la autorregulación, la capacidad dialógica y la reflexión crítica, y la
competencia transformadora de sí mismo y del entorno. En tal sentido, la implicación o
compromiso social, tiene su asidero en la conciencia social, es decir, en la capacidad
reflexiva que posibilita el establecimiento de relaciones sociales empáticas, respetuosas,
con la comprensión crítica de las condiciones del contexto, y a la vez dinamizadoras del
desarrollo de las capacidades de las personas, las que pueden aportar al bienestar
común. Por ello, la conciencia social se evidencia en una implicación social activa y
proactiva, a partir del entendimiento de las necesidades de los demás, así como la
búsqueda y/o construcción de los mecanismos sociales para la cooperación en su
solución
Debido a esto, se hace imprescindible la conciencia crítica, la cual se forma y se
transforma a través de la interacción social; en ellas se utilizan herramientas como los
conceptos y los signos como el idioma, los que son producto de la cultura, en un
momento histórico determinado (Rodríguez, 2010).
Para Freire (citado en Rodríguez, 2010), los conceptos, como los científicos, los que
son adquiridos en el proceso educativo, son las herramientas utilizadas para construir la
realidad y actuar en ella, por ejemplo en la solución de problemas; por esta razón,
problematizar los conceptos científicos es una manera de desarrollar y ejercer el
pensamiento crítico, es decir, que las personas piensen por sí mismas.
Por esta razón, Vallaeys (s. f.), propone como líneas de acción el impulso del
aprendizaje con base al desarrollo de proyectos sociales desde una perspectiva
interdisciplinar articulando la docencia, la investigación y la proyección social, así
como las iniciativas de los estudiantes y de los docentes, obviamente en concordancia a
las necesidades sociales de un espacio específico del país, a lo largo del proceso de
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formación profesional. De lo anterior se infiere que es necesario alinear en esta
perspectiva, no sólo las experiencias de aprendizaje de orden curricular, sino también
toda la dinámica organizacional conectada con las necesidades de la sociedad.

2.2.7.

Agente de cambio

Los estudiantes son uno de los grupos de interés (stakeholders), supone una vivencia
personal y académica, influida por el contexto de la globalización y de la dinámica
específica de la sociedad en la que se desenvuelve; pero que comparten características
como la de ser nativos digitales, pragmáticos en sus estudios, con la capacidad de
obtener información, diversidad cultural y heterogeneidad socioeconómica (Rodríguez,
2015).
Por otra parte, según Cullen, Joyce, Hassall y Broadbent (citados por Yamada et al.
2013), los estudiantes juzgan la calidad de la educación en función a la capacidad de la
institución para cumplir con la misión; en relación a esto, un estudio en México,
encontró que los alumnos de pregrado se identificaban más con conceptos vinculados a
su transformación, mientras que observaban que las universidades se acercaban más a
lineamientos empresariales; por consiguiente, la perspectiva de los alumnos puede
integrarse en la gestión institucional, así como en las políticas públicas, contribuyendo
en la mejora de la calidad de la educación (Marúm et al. 2016).
En el marco de las observaciones anteriores, Marchessi y Martín (citados en Palma,
2008), centran la calidad de la educación que provee una institución, en tener como
referentes esenciales las características de sus alumnos y de su medio social, desde una
perspectiva inclusiva; asimismo, el fortalecimiento del desarrollo de las capacidades
cognitivas, sociales, afectivas, estéticas y morales de los estudiantes, lo que se reflejará
en la influencia de su oferta educativa en su entorno social; por otra parte, desde la
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pedagogía crítica, los estudiantes asumen el compromiso de su proceso educativo,
siendo autocríticos, con disposición a desarrollar trabajos cooperativos – colaborativos,
con la investigación permanente y el uso del pensamiento divergente; dentro de la
intercomunicación constante (Ramírez, 2008); es decir, desde la perspectiva de la
pedagogía crítica, los estudiantes son agentes de cambio social, de lo que se infiere que
primero es un agente de cambio de sí mismo, para poder transformar el contexto en el
que se desenvuelve.
Por otra parte, en el pensamiento complejo, se parte de la siguiente interrogante:
“(…) ¿Quién es éste ser, que en su modo histórico de ser, es capaz de construir tan
impresionantes conocimientos sobre lo que él mismo es, sin tener que quedar reducido a
lo que esos conocimientos nos dicen?” (Osorio, 2012, p. 273), de lo que se trata es de
colocar al centro del mismo pensamiento al mismo ser humano, reconociendo sus
capacidades y posibilidades de transformación, desarrollando, conforme a Osorio,
(citado en Osorio, 2012), “(…) estrategias de pensamiento y acción para enfrentar el
mundo” (p. 273).
En la misma línea de razonamiento, desde el enfoque histórico cultural de
Vygotsky, citado por Rodríguez (2010), se reconoce las bases biológicas del
comportamiento y la peculiaridad de la subjetividad del ser humano, como resultado de
una transformación a través de su historia, mediada por herramientas y signos, por
ejemplo el lenguaje o las actividades productivas (producto de la cultura), que le
permiten construirse a sí mismo, entender el mundo, actuar en él y transformarlo; en tal
sentido, al cambiar las herramientas y los signos, y las formas de usarlas, se manifiesta
una transformación en el comportamiento impulsados por otras motivaciones.
En concordancia con lo señalado, Vásquez (2013), precisa que el significado de la
calidad de la educación se sustenta en la posibilidad de construir el futuro y de la
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capacidad transformadora del ser humano; en la misma línea de razonamiento, la
pedagogía crítica, considera que la educación es un espacio de interpretación que
impulsa la transformación (Ramírez, 2008). Por lo tanto, la calidad de la educación se
refleja esencialmente en el influjo de los estudiantes como agentes de cambio dentro de
la universidad y en la sociedad en general, así como de sí mismos (autotransformación).
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Capítulo III: Metodología

En esta sección se presentan los lineamientos metodológicos de la presente
investigación; igualmente, lo concerniente a la muestra y las técnicas e instrumentos
utilizados; los que se vinculan con las preguntas y objetivos del estudio, como se
muestran en las matrices de alineamiento.

3.1. Enfoque, alcance y diseño

3.2.1.

Enfoque

El enfoque es cualitativo, debido a que tiene como finalidad la comprensión del
objeto de estudio, mediante la descripción del mismo; además, hay una relación
inseparable entre este y el investigador, puesto que la averiguación está influida por el
indagador (González, s. f.). Dicho de otra manera, en esta investigación el propósito fue
describir el significado que se otorga al constructo calidad de la educación, en el
contexto de la universidad desde las perspectivas de los estudiantes universitarios del
cuarto ciclo de la facultad de ciencias empresariales de una universidad privada en
Lima, durante el período 2019 – I; es decir, el interés se situó en las cualidades de la
información, específicamente en las perspectivas de los estudiantes respecto al
significado del constructo calidad de la educación (Bonilla, s. f.); en este caso, el objeto
de estudio fue el significado del constructo calidad de la educación desde la perspectiva
de los estudiantes, siendo las categorías: Formación profesional, el bien común social y
agente de cambio. En tal sentido, de acuerdo con los planteamientos de Taylor y
Bogdan (citado en Herrera, 2005), se empleó un proceso inductivo, Holístico y
humanista, con los procedimientos e instrumentos elaborados por la investigadora de

76

acuerdo al interés del estudio; por consiguiente, la inducción se realizó a partir de las
experiencias de los estudiantes captadas a través de sus palabras (oral) y sus
comportamientos, considerados en su integralidad y dentro de su propio contexto,
respetando los significados otorgados por ellos al constructo calidad de la educación.
Por ello, el enfoque de la presente investigación es cualitativo, puesto que, su
propósito es describir el significado que otorgan las personas a sus experiencias,
produciendo un conocimiento que posibilite a la investigadora comprender lo que
sucede con el objeto de conocimiento, a partir de un análisis inductivo de la realidad
específica y mediado por el lenguaje (González, s. f. ), En este estudio, la inducción se
ha realizado a partir de las entrevistas y de los grupos focales, produciendo datos
descriptivos a partir de ellos, centrando el interés en describir el significado que los
estudiantes otorgan al constructo calidad de la educación en el contexto de la
universidad.

3.2.2.

Alcance

El alcance de la presente investigación es descriptivo, puesto que se ha
considerado las condiciones del conocimiento acerca del objeto de estudio y la finalidad
de la presente indagación (Hernández, Fernández & Baptista 2014). En cuanto al estado
del conocimiento, el objeto de estudio “Significado del constructo calidad de la
educación desde la perspectiva de los estudiantes universitarios”, no es un tema
desconocido; aunque la mayoría de los estudios que se han realizado al respecto son de
enfoque cuantitativo. En tal sentido, el objetivo general de la presente indagación es
describir el significado que se otorga al constructo calidad de la educación, en el
contexto de la universidad desde las perspectivas de los estudiantes universitarios del
cuarto ciclo de la facultad de ciencias empresariales de una universidad privada en
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Lima, durante el período 2019 – I. seguidamente se precisarán las implicancias del
alcance Descriptivo.
En un estudio descriptivo se pretende detallar las características de un fenómeno,
recogiendo, por ejemplo, los conceptos que tienen las personas respecto a un asunto
determinado, para luego describirlo y de esta manera presentar los diversos ángulos o
dimensiones del objeto de indagación; por lo que es necesario que el investigador
conciba qué variable o variables corresponden al estudio del fenómeno elegido y acerca
de quiénes o qué proporcionarán los datos (Hernández et al. 2014). Por consiguiente, en
atención al propósito del presente estudio, la variable es significado del constructo
calidad de la educación; siendo sus dimensiones o categorías la formación profesional,
bien común social y agente de cambio; asimismo, se visualizó como la fuente de la cual
se recogió la información a los estudiantes universitarios del cuarto ciclo de la Facultad
de Ciencias Empresariales de una universidad privada en Lima, durante el período 2019
– I; para lo cual se utilizó la técnica de la entrevista y la de grupos focales, las cuales
fueron grabadas en audio y vídeo, respectivamente.
En consecuencia, el alcance de la presente indagación es descriptivo, dado que el
objeto de conocimiento “Significado del constructo de la calidad de la educación desde
la perspectiva de los estudiantes universitarios”, no es un tema nuevo; asimismo al ser
los estudiantes, la fuente de la cual se recogió los datos descriptivos respecto al
significado que otorgaban al constructo calidad de la educación, se realizó un proceso
de inducción orientado a describir el significado de este constructo dentro del marco
teórico referido anteriormente.
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3.2.3.

Diseño

El diseño del presente estudio es fenomenológico porque el objetivo se focalizó en
describir el significado que las personas otorgan a sus experiencias (Bravo, 1998), en
este caso se refiere al significado que otorgaron los estudiantes universitarios al
constructo calidad de la educación; dicho de otra manera, el significado de la calidad de
la educación universitaria, ha sido investigado desde la perspectiva de los actores
sociales, los estudiantes del cuarto ciclo de la facultad de ciencias empresariales de una
universidad privada en Lima, matriculados durante el período 2019 - I.
Por otra parte, la fenomenología considera que la realidad está en permanente
construcción, puesto que son las personas las que la modifican con sus vivencias y con
el significado que le otorgan. Por ello, el investigador, es también un instrumento en sí
mismo, es decir no puede suspender sus valores, sus intereses y sus formas de ver el
mundo; los cuales se reflejan en la elección del tema de investigación, el modo de
abordarlo o las teorías que sustentan el análisis de los resultados; por lo que resulta
fundamental mantener una a actitud abierta (Bravo, 1998); la misma que, desde un
diseño fenomenológico, debe estar situada en la perspectiva del sujeto que vive la
experiencia (Martínez, 2004), en este caso el significado que otorgan al constructo
calidad de la educación, los estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ciencias
Empresariales de una universidad privada en Lima, durante el período 2019 – I; por lo
que a partir de sus puntos de vista, se describió el significado del constructo de la
calidad de la educación.
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3.2. Matrices de alineamiento
3.2.1 Matriz de consistencia
Tabla 4 Matriz de Consistencia
Pregunta
General
¿Cuál es el
significado que
se otorga al
constructo
calidad de la
educación, en el
contexto de la
universidad
desde las
perspectivas de
los estudiantes
universitarios
del cuarto ciclo
de la Facultad
de Ciencias
Empresariales
de una
Universidad
Privada en
Lima, durante el
período 2019 –
I?

Preguntas Específicas

¿Cuál es el significado que se
otorga a la formación
profesional, en el contexto de la
universidad, desde las
perspectivas de los estudiantes
universitarios del cuarto ciclo de
la Facultad de Ciencias
Empresariales de una
Universidad Privada en Lima,
durante el período 2019 – I?
¿Cuál es el significado que se
otorga al bien común social en el
contexto de la universidad, desde
las perspectivas de los
estudiantes universitarios del
cuarto ciclo de la facultad de
Ciencias Empresariales de una
Universidad Privada en Lima,
durante el período 2019 – I?
¿Cuál es el significado que se
otorga a ser agente de cambio en
el contexto de la universidad
desde las perspectivas de los
estudiantes universitarios del
cuarto ciclo de la Facultad de
Ciencias Empresariales de una
Universidad Privada en Lima,
durante el período 2019 – I?
Nota: Elaboración propia.

Objetivo
General
Describir el
significado que se
otorga al constructo
calidad de la
educación, en el
contexto de la
universidad desde
las perspectivas de
los estudiantes
universitarios del
cuarto ciclo de la
facultad de ciencias
empresariales de
una universidad
privada en Lima,
durante el período
2019 – I.

Objetivos específicos

Categorías

Describir el significado que se otorga la
formación profesional, en el contexto de
la universidad, desde las perspectivas de
los estudiantes universitarios del cuarto
ciclo de la facultad de ciencias
empresariales de una universidad
privada en Lima, durante el período
2019 – I.

Formación
Profesional

Describir el significado que se otorga al
bien común social, en el contexto de la
universidad, desde las perspectivas de
los estudiantes universitarios del cuarto
ciclo de la facultad de ciencias
empresariales de una universidad
privada en Lima, durante el período
2019 – I.

Bien común
social

Describir el significado que se otorga a
ser agente de cambio en el contexto de la
universidad, desde las perspectivas de
los estudiantes universitarios del cuarto
ciclo de la facultad de ciencias
empresariales de una universidad
privada en Lima, durante el período
2019 – I.

Agentes de
cambio

Subcategorías
Conocimientos
Estrategias o
habilidades para la
vida
Desarrollo del
Pensamiento
Creativo
Vivencia de
valores
Compromiso
social

Metodología
Enfoque:
Cualitativo
Alcance:
Descriptivo
Diseño:
Fenomenológico
Población: 60
estudiantes
Muestra:
31estudiantes
Técnica:
Entrevista

Agente de cambio
de sí mismo (a)
Agente de cambio
en el interior de la
universidad
Agente de cambio
en la sociedad

Instrumento: Guía
de entrevista
semiestructurada
Técnica: Grupo
focal
Instrumento: Guía
de preguntas
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3.2.2 Matriz de operacionalización de la variable. Significado del constructo Calidad de la Educación
Tabla 5 Operacionalización de la variable
Definición Conceptual
El constructo calidad de la educación
es de naturaleza polisémica y
compleja, directamente vinculada a la
dinámica de los agentes intervinientes
en un determinado contexto socio
cultural, por ejemplo, los estudiantes
(Aguerrondo (s. f., citado por
Miranda y Miranda 2012);
Por ello, la calidad de la educación
consiste en procesos y resultados
orientados a la transformación
cualitativa del ser humano, que en el
caso de los estudiantes se evidencia
en el desarrollo de conocimientos,
habilidades y actitudes, (Yamada,
Rivera y Castro, 2013
Para ello se desarrolla una formación
profesional, considerando los
conocimientos, el desarrollo de
habilidades para la vida o estrategias
y del pensamiento creativo; para una
existencia activa, productiva y
satisfactoria
(Ministerio de Educación del Perú
2015); orientada a la construcción del
bien común sustentada en la vivencia
de valores y el compromiso social
(Olaf, 2006); a través de la capacidad
de los estudiantes de ser agentes de
cambio, tanto de sí mismos, como de
su entorno inmediato o de la sociedad
en general. (Ramírez, 2008) (Osorio,
2012).

Nota: Elaboración propia

Definición
Categorías Subcategorías
Operacional
La formación
Formación Conocimientos
profesional, el
Profesional
bien común social
y agente de
cambio, fueron las
Estrategias o
dimensiones del
habilidades para
constructo calidad
la vida
de la educación
fueron evaluados
Desarrollo del
con la guía de
pensamiento
entrevista
creativo
semiestructurada
(entrevista) y la
guía de preguntas
(grupos focales),
Bien
Vivencia de
utilizando los
común
valores
mismos nueve
social
ítems para
facilitar la
Compromiso
triangulación. Los
social
instrumentos
fueron aplicados
de forma
presencial en una
Agente de
sola oportunidad
Agente de
cambio de sí
para cada
cambio
mismo (a)
entrevistado o
participantes de
los tres grupos
Agente de
focales, en
cambio en el
diferentes fechas.
interior de la
universidad
Agente de
cambio en la
sociedad

Indicadores
Apreciación de cómo los estudiantes
universitarios construyen o
reconstruyen el conocimiento, en el
contexto de la universidad.
Reconocimiento de las estrategias
empleadas por los estudiantes
universitarios en diversas actividades,
dentro del contexto de la universidad.
Apreciación de las actividades que
contribuyen en el desarrollo del
pensamiento creativo de los
estudiantes universitarios, en el
contexto de la universidad.
Reconocimiento de los valores que
orientan el comportamiento de los
estudiantes universitarios en el
contexto de la universidad.
Reconocimiento de las
responsabilidades que asumen los
estudiantes universitarios como parte
de la sociedad peruana, en el contexto
de la universidad.
Reconocimiento de las acciones que
evidencian el compromiso asumido
por los estudiantes en su formación
profesional, en el contexto de la
universidad.
Distinción de las formas de generar
cambios en el interior de la
universidad.
Distinción de las formas de generar
cambios en la sociedad.

Ítems
1. ¿Qué facilita la comprensión de los
conocimientos que se estudian en la
universidad?
2. ¿Qué habilidades utilizan los estudiantes
universitarios para desenvolverse en las
diversas actividades en la universidad?
3. Por favor, completa la siguiente expresión:
“Pienso que los estudiantes que presentan el
trabajo de forma distinta a la solicitada ……”
4. ¿Qué actividades se realizan en la universidad
que contribuyen al desarrollo del pensamiento
creativo?
5. ¿Qué pasaría si en tu salón de clase se integra
un estudiante con discapacidad física o a uno de
ellos se les diagnostica con sida?
6. ¿Qué piensas de la siguiente expresión? “Los
estudiantes universitarios son responsables de
solucionar los problemas del país.”
7. ¿Qué nuevas responsabilidades has asumido en
tu formación profesional desde tu ingreso a la
universidad?
8. Si fueras el Rector de la universidad, ¿Qué
harías? ¿Cuáles serían las razones para hacer lo
que propones? ¿a quienes beneficiaria?
9. ¿Qué podrías hacer, como estudiante
universitario, para ayudar a solucionar los
problemas de San Juan de Lurigancho?
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3.3.Población y muestra
La población está constituida por 60 estudiantes que cursaron el cuarto ciclo en la
Facultad de Ciencias Empresariales, en una universidad primada en Lima, durante el
período 2019 – I, correspondiente al turno noche; la cual está formada por tres escuelas
profesionales: Contabilidad y finanzas, Administración de negocios internacionales y
Marketing empresarial. Cabe precisar que la institución de educación superior se ubica
en el distrito de San Juan de Lurigancho.
La muestra no probabilística del presente estudio comprende 31 estudiantes, que
fueron elegidos aplicando muestreo por conveniencia, ya que fueron a los que se tuvo
acceso, en atención a la necesidad de describir el significado de un constructo desde las
perspectivas de las personas, por lo que los participantes o integrantes de la muestra
tienen que compartir por lo menos algunas características o cualidades (Hernández et al.
2014).; en este caso, obedeció al propósito de la indagación, la cual fue “Describir el
significado que se otorga al constructo calidad de la educación, en el contexto de la
universidad desde las perspectivas de los estudiantes universitarios del cuarto ciclo de la
Facultad de Ciencias Empresariales de una universidad privada en Lima, durante el
período 2019 – I”; siendo otra cualidad compartida la vinculada a uno de los criterios
establecidos por Morse (citado por Flick, 2002), tal como estar dispuestos a ser
entrevistado. Por lo tanto, los criterios de inclusión fueron:
 Ser alumnos del cuarto ciclo del turno noche y matriculados en todos los
cursos.
 Estudiar una de las carreras de la Facultad de Ciencias Empresariales.
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 Manifestar su disposición en participar en la investigación, completando
y firmando la ficha de consentimiento informado, que incluye
información demográfica (Ver anexo N° 1).
Igualmente, al ser una investigación de enfoque cualitativo, el tamaño de la
muestra no es fundamental, pues no es su propósito la generalización, por lo que es
flexible (Hernández et al. 2014); por lo que la muestra en cuanto a su tamaño fue establecida
durante el proceso de indagación.

Por consiguiente, la muestra o participantes, en la primera recogida de datos,
quedó formada por 10 estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ciencias
Empresariales de una universidad privada en Lima, durante el período 2019 – I; este
número obedece al criterio de saturación, es decir, “cuando la recolección de datos
parece ser contraproducente porque lo ‘nuevo’ que se descubre no le añade mucho a la
explicación” (Strauss & Corbin, 2002, p. 147), lo que ocurrió en la décima entrevista.
Por otra parte, con la finalidad de garantizar la fiabilidad de la información
manifestada por los alumnos entrevistados de forma individual, así como una
perspectiva holística, se realizó una segunda recogida de datos cualitativos, por lo que
se incorporó la participación de 21 estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de
Ciencias Empresariales de una universidad privada en Lima, durante el período 2019 –
I, que cumplieron con los mismos criterios de inclusión, organizándolos en tres grupos
focales; del mismo modo, este número obedeció al criterio de saturación.
Seguidamente, se presentan las características demográficas de los estudiantes:
que participaron en el presente estudio (Ver anexos 6, 7, 8 y 9)
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Tabla 6 Características demográficas de los estudiantes participantes
Criterios
Edad

Características Demográficas

 Su edad oscila entre 18 y 52 años, siendo la mayoría menores de 24
años.

Género

 Formada tanto por hombres como mujeres, aunque hubieron algunos
varones más que damas.

Educación

 Casi todos culminaron sus estudios de educación básica en

Básica

instituciones educativas nacionales; además, la mayoría lo hizo en
Lima, principalmente en San Juan de Lurigancho.

Actividad

 Todos los alumnos trabajan. La mayoría atesto trabajar desde antes de

Laboral

ingresar a la universidad; aunque casi todos laboran en una actividad
que no se vincula con lo que estudia.

Programa de

 La mayoría no está en el programa de becas o semibecas de la

Becas o

universidad

Semibecas
Nota: Elaboración propia

En consecuencia, en la presente investigación se contó con la participación de 31
estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de una universidad
privada en Lima, durante el período 2019 – I; 10 fueron entrevistados de forma
individual y 21 tomaron parte en los grupos focales. De otro lado, los estudiantes
utilizaron seudónimos, a fin de mantener la confidencialidad de sus testimonios;
codificándolos a partir de estos para diferenciar si fueron entrevistados o participaron en
los grupos focales, en ambos casos se les asignó un número; por ejemplo, en el caso de
los entrevistados Gabriela (E-2) y en los grupos focales Manuel (GF-2 / P -2).
3.4.Técnicas e instrumentos
En este estudio se utilizaron la técnica de la entrevista y el grupo focal; la primera
técnica tuvo como finalidad recoger el primer grupo de datos; la segunda técnica,
proporcionó el segundo acopio de datos cualitativos, por lo que cumplió la función de
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triangulación metodológica, “(…) que supone la combinación de procedimientos, bien
de forma complementaria o sucesiva, con el fin de garantizar la credibilidad de los
resultados obtenidos, además de posibilitar una visión más holística del fenómeno de
estudio (…)” (Bravo, 1998, p. 315).
Respecto al instrumento utilizado en cada técnica, estos fueron elaborados por la
investigadora, siendo validados por la asesora de la presente indagación; además, cabe
agregar que fueron aplicados a grupos distintos respetando los criterios de inclusión. A
continuación, se exponen las técnicas e instrumentos usados. (Ver anexos 1 y 2)

3.4.1.

Entrevista: Guía de entrevista semiestructurada

Taylor y Bogdan (citado en Bravo (1998), la define como “(…), encuentros
dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto
de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras”
(p. 276), con la finalidad de conseguir información específica sobre el tema motivo de la
indagación (Díaz, Torruco, Martínez & Varela, 2013). En tal sentido, es una técnica
cualitativa cuyo propósito es describir las perspectivas de los participantes, a través de
las preguntas dirigidas a ellos; en el caso del presente estudio, la finalidad fue
“Describir el significado que se otorga al constructo calidad de la educación, en el
contexto de la universidad desde las perspectivas de los estudiantes universitarios del
cuarto ciclo de la facultad de ciencias empresariales de una universidad privada en
Lima, durante el período 2019 – I”.
Para tal efecto, el instrumento utilizado fue una guía de entrevista
semiestructurada, constituida por nueve ítems, correspondientes a ocho indicadores,
presentados en el mismo orden, donde el tercer indicador tiene dos preguntas. Se eligió
este tipo de instrumento porque se caracteriza por ser flexible, sin perder del todo la
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uniformidad, de tal manera que posibilita la comprensión del problema (…)” (Díaz et al.
2013).

3.4.2.

Grupo focal: Guía de preguntas

Los grupos focales “(…) son básicamente grupos de discusión colectiva (…)”
(Mella, 2000, pp. 6), que se concretiza como “(…) un espacio de opinión para captar el
sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener
datos cualitativos” (Hamui – Sutto & Varela, 2012, p. 56); por lo que permite explorar
en las experiencias de las personas, y el análisis del proceso de construcción y
desarrollo de las ideas en un contexto específico, para luego generar la comprensión.
De igual forma, tanto para Morgan (citado en López de Méndez, 2013, s.f.), como
para Bravo (1998). Los grupos focales pueden ser empleados como la metodología de
una investigación o como complementos a otras formas de acopio de información para
triangular o validar la información, garantizando la fiabilidad de la misma y una
perspectiva holística.
En el presente estudio, se ha utilizado como técnica de contrastación de la
información recogida en la entrevista individual a profundidad; puesto que se considera
que los alumnos por su experiencia como estudiantes tienen su propio punto de vista
respecto al constructo calidad de la educación. Para tal efecto se emplearon tres grupos
focales, integrados por estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ciencias
Empresariales de una universidad privada en Lima, durante el período 2019 – I, cada
uno de ellos estuvo integrado por siete participantes; recogiendo información que
permitieron a la investigadora describir la perspectiva de los estudiantes sobre el
significado del constructo calidad de la educación y a la vez realizar la triangulación.
Resulta oportuno precisar que este número de participantes por cada grupo focal,
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obedece a que un agrupamiento entre 6 y 10 personas, posibilita la pluralidad de
perspectivas y a la vez la aproximación al fenómeno de estudio (Hernández et al., 2014).
El instrumento utilizado fue una guía de preguntas, constituida por nueve ítems,
correspondientes a ocho indicadores, presentados en el mismo orden; donde el tercer
indicador tiene dos preguntas.
Resulta oportuno precisar que tanto la guía de entrevista como la guía de
preguntas, utilizan los mismos ítems con el propósito de facilitar la triangulación, cuyos
indicadores fueron generados a partir de lo espuesto en el marco teórico. Las cuatro
primeras preguntas corresponden a la categoría formación profesional, la quinta y sexta
a la dimensión bien común social y las tres últimas a agente de cambio.

3.4.3.

Aplicación de instrumentos

El proceso de levantamiento de la información se realizó considerando las
siguientes actividades, tal como se muestra en la subsecuente tabla:

Tabla 7 Actividades para la aplicación
Nº

Actividades

Cronograma

01

Gestión de la autorización para la realización de la presente

01/04/19

investigación, en la Dirección de la Facultad de Ciencias
empresariales.
02

Coordinación con el Director de la facultad para la aplicación de los

03/04/19

instrumentos.
03

Convocatoria para la participación en la presente indagación a los

04/04/19

estudiantes del cuarto ciclo mediante una comunicación directa en el

05/04/19

aula.
Asimismo, se entregó por filas una hoja para la inscripción voluntaria,
solicitando su correo y que marque el día en que desearía participar, ya
sea en la entrevista o en uno de los grupos focales.
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Conviene precisar que se contó con el apoyo del Director de la
Facultad, cuya presencia dio la respectiva formalidad a esta actividad.
04

Coordinación para la entrevista con los estudiantes voluntarios del

05/04/19

cuarto ciclo, que cumplan con los criterios de inclusión; enviándoles la

06/04/19

información específica; es decir la ficha de consentimiento informado
que incluye la ficha demográfica (Ver anexo N° 1).
Además, antes de la reunión se les envió el respectivo recordatorio
05

Aplicación de la guía de entrevista semiestructurada, de manera

08/04/19

presencial e individual a diez estudiantes, en un ambiente adecuado

09/04/19

designado por el Director de la Facultad, utilizando por cada

15/04/19

participante entre 25 y 40 minutos.

16/04/19
22/04/19

06

Coordinación para los grupos focales con los estudiantes voluntarios

05/04/19

del cuarto ciclo, que cumplan con los criterios de inclusión;

06/04/19

enviándoles la información específica; es decir la ficha de
consentimiento informado que incluye la ficha demográfica (Ver anexo
N° 2).
Además, antes de la reunión se les envió el respectivo recordatorio.
08

Aplicación de la guía de preguntas, de manera presencial a cada grupo

10/04/19

focal, en un ambiente adecuado designado por el Director de la

17/04/19

Facultad, empleando entre 90 y 120 minutos.

24/04/19

Nota: Elaboración propia
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Capítulo IV: Análisis y resultados

En la presente sección se muestran los resultados obtenidos para la variable
analizada: Significado de la Calidad de la Educación. Dichos resultados se obtuvieron a
partir de los dos instrumentos empleados: la guía de entrevista semiestructurada
aplicada a cada uno de los diez estudiantes que formaron parte de la primera recogida de
datos y la guía de preguntas correspondiente a los grupos focales, que estuvo integrado
cada uno por siete alumnos, los que constituyeron el segundo acopio de información
cualitativa; en cada caso se les asignó un código (Ver los anexos 6 al 9).
En el registro de las entrevistas y los tres grupos focales, grabados en audio y vídeo,
respectivamente, se tomó como referencia el protocolo de transcripción de Rapley
(2014) (Ver anexo 5), incluidos como parte de los anexos; cabe precisar, que
adicionalmente, se distinguió en color verde oscuro las declaraciones de los estudiantes,
que a pesar de corresponder a un determinado ítem, por la naturaleza de su contenido
proporcionaban información que aludía a lo requerido por otro ítem; asimismo, en
negrita las respuestas a la interrogante ¿Qué desearías agregar a lo ya expresado en esta
conversación?. Además, en rojo las micro categorías emergentes en los grupos focales,
que no coincidían con las obtenidas en las entrevistas individuales (Ver anexos 10 al 19,
23 al 25). Del mismo modo se han incluido dentro de los anexos las correspondientes
tabulaciones (Ver anexo 20 al 22, 26 al 37).
Por otra parte, las entrevistas individuales se realizaron en una oficina designada por
el Director de la Facultad de Ciencias Empresariales, con adecuada iluminación y
comodidad para el desarrollo de la conversación; mientras que los grupos focales se
realizaron en un aula de clases disponible, desarrollándose en las mismas condiciones
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externas. En ambos casos, previamente se tuvieron conversaciones informales para
procurar generar confianza y de este modo el diálogo se desenvuelva en el marco de una
conversación honesta, clara y directa.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada categoría de la
mencionada variable: Formación profesional, bien común social y agente de cambio.

4.1 Formación Profesional
Para la presente categoría, se presentan las siguientes subcategorías: conocimientos,
estrategias o habilidades para la vida, y desarrollo del pensamiento creativo.
La primera subcategoría de formación profesional, conocimientos busca evaluar
cómo los estudiantes universitarios construyen o reconstruyen el conocimiento, en el
contexto de la universidad. Sus resultados se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 8 Elementos que facilitan la comprensión de los conocimientos
Indicador

Ítem

Resultados de la
entrevista

Resultados de los focus
group

Apreciación

¿Qué facilita

Los estudiantes atribuyen la

Los estudiantes atribuyen la

de cómo los

la

facilidad de comprensión

facilidad de comprensión de

estudiantes

comprensión

de conocimientos a los

conocimientos a los

universitarios

de los

siguientes elementos:

siguientes elementos:

construyen o

conocimientos

* Actividad generada por el

* Actividad generada por el

reconstruyen

que se

docente (principalmente

docente (principalmente

el

estudian en la

claridad de las

claridad de las explicaciones

conocimiento,

universidad?

explicaciones e haciéndolo

y explicaciones sintéticas).

en el contexto
de la
universidad.

sentir confianza en sí
mismo).

* Herramientas y
procedimientos empleados

* Herramientas y

por el docente

procedimientos empleados

(principalmente uso de la
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por el docente

dinámica del trabajo en

(principalmente dominio

equipo, uso de casos

del tema, uso de TIC´s y de

prácticos y dominio del

casos prácticos).

tema).

* Herramientas y

* Herramientas y

procedimientos empleados

procedimientos empleados

por el alumno

por el alumno

(principalmente lectura y

(principalmente enseñanza

revisión de los temas,

de sus pares y vincular los

formulación de preguntas y

conocimientos con la

enseñanza de sus pares)

experiencia laboral)

Nota: Elaboración propia

Según se observa en el cuadro N° 8, tanto en las entrevistas individuales como en
los grupos focales, todos los participantes manifestaron que la facilidad para la
comprensión de los conocimientos estudiados en la universidad es causada por diversos
elementos que pueden agruparse en: actividades generadas por el docente, herramientas
y procedimientos empleados por el docente, y herramientas y procedimientos
empleados por los alumnos. Dentro de estos elementos se pueden identificar algunos
que son comunes entre las entrevistas y los grupos focales, tales como la claridad de la
exposición, dominio del tema, uso de casos prácticos y enseñanza de sus pares
(discusión de temas).
Estos resultados evidencian lo postulado por Piaget (citado en Claux et al. 2001),
quien considera que el ser humano aprende a través de la experiencia, las preguntas, las
actividades que impliquen su capacidad de expresión e imaginación, y el percibir que se
encuentra en una situación que le presenta problemas reales; por ejemplo, Xiomara, una
de las estudiantes entrevistadas (E-6), al referirse a los docentes señaló que “(…) aparte
de haber estudiado tienen su grado de Doctor o de Magister, de su carrera, este::: >no
sólo tienen la parte teórica< a la vez también trabajan, están en la vida real, hechos
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reales y nos enseñan, nos explican, también se basan en las normas en las leyes (…)”;
en la misma línea de razonamiento Manuel, uno de los participantes del grupo focal 2
(GF-2 / P -2), expresó “A mí me ayuda los casos prácticos que siempre nos mandan y:::
cualquier duda que tengamos >ellos siempre nos ayudan< (…) y más cuando los
profesores hacen algo dinámico en el salón para que trabajemos con grupos”; ambos
estudiantes destacan la claridad de las exposiciones de los docentes y el dominio de lo
que enseña, lo que les permite asesorar a los estudiantes; asimismo, se reconoce que los
casos prácticos permiten la comprensión del conocimiento, al implicar una forma de
aproximarse a la realidad, comprenderla y proponer acciones para actuar en ella. En este
mismo sentido, Gabriela (E-2), narró la siguiente experiencia:
(…) en el primer ciclo una profesora (…) nos dio las pautas (…)
muy aparte de las clases que nos daban (…) ese trabajo que nos dejó
formaba parte de la nota de exámenes (…) si aplicamos en lo que es un
proyecto, en mi caso fue la lonchera nutritiva; aquí en el horario de clase
veíamos cómo hacer dónde hacer a qué grupo escoger y::: una o dos
veces tuvimos nuestras reuniones en la casa de un amigo escogimos unos
niños y les explicamos cómo alimentarse saludablemente (…) también
puede ser de pasta dental, como te digo son varias carreras las que se
mezclan, se podrían complementar y dar la charla (…) ((Sonríe)) fue la
única experiencia (…) fue la única profesora (…) muy práctica (…) fue
dinámica en realidad porque era parte de organizarte (.) no obligarte no
obligarte, sino yo puedo a tal hora (…) yo apoyo con tal, qué te parece
esta idea (…).
Al respecto, Manes (2015), considera que las experiencias de aprendizaje deben
respetar el proceso de maduración del cerebro, de tal forma que las personas estén en
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condiciones, tanto en lo cognitivo como en el manejo de sus emociones, para afrontar
los retos propuestos y que estos realmente conduzcan a un auténtico aprendizaje, es
decir la comprensión del conocimiento que a su vez le posibilite el pleno despliegue de
su capacidad creativa y transformadora de la realidad.
En lo expuesto anteriormente, también se muestra el vínculo con lo establecido en
la pedagogía crítica de Freire, que considera que el conocimiento es elaborado a partir
de la construcción de significados de las teorías, las que permiten comprender la
realidad e identificar los problemas presentes en ella (Ramírez, 2008); es decir los
estudiantes son los protagonistas en el proceso de formación profesional, debido a la
participación activa en las experiencias de aprendizaje para construir el conocimiento a
partir de la comprensión de la realidad (Alvarado et al. 2008).
Por su parte, Vygotsky (citado en Claux et al. 2001), considera que el aprendizaje
es un proceso que se concretiza tanto en un plano individual como social, lo cual se
hace evidente en la necesidad de los estudiantes de obtener retroalimentación por parte
de sus pares. De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, Lucero
(GF-3 / P -1), afirmó que “(…) comprendiendo las explicaciones de los profesores (…)
con mis compañeros nos damos un tiempo e intercambiamos ideas en la biblioteca (.)
para ayudarnos mutuamente (.) en mi grupo somos muy empáticos (…)” ((Sonríe)).
Igualmente, Luis Manuel (GF-1 / P -6), manifestó: “() bueno cuando trabajamos
en grupo y debatimos (…) cuando compartimos ideas con un tiempo determinado (…)
así no te duermes y aprendes (…) porque aprendes cuando te explican y también al
enseñar (…)”; y Lourdes (GF-3 / P -4):
(…) lo que nos ayuda a comprender las clases aparte de prestar
atención al desarrollo de los temas que se va tratando es buscar
información e::: (…) ayuda que el profesor te da las ideas base (…)
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también las dinámicas de grupo que a veces hacen los profesores (…) si
no te quedo claro conversar con tus compañeros o preguntarle
nuevamente al profesor (…).
Por consiguiente, de acuerdo con Vygotsky (citado en Claux et al. 2001), el
aprendizaje es un proceso que se concretiza en la actividad autónoma como en la
interacción social, a través de la mediación de las funciones mentales superiores, por
ejemplo, las reveladas en el testimonio de Lourdes (GF-3 / P -4), como la atención
voluntaria, el razonamiento y la voluntad (Ramírez, 2010); utilizando principalmente el
lenguaje, considerado como una herramienta cultural, que permite el nombrar,
categorizar y generalizar, lo que a su vez facilita la comunicación del conocimiento y la
planificación de las acciones, a partir de la comprensión de la realidad (Ramírez, 2010);
lo que se pone de manifiesto, cuando Luis Manuel (GF-1 / P -6), afirma que “(…)
porque aprendes cuando te explican y también al enseñar(…)”, al referirse a la
discusión de temas con los compañeros, en el contexto de la universidad.
Siguiendo la misma línea de razonamiento, desde el pensamiento complejo de
Edgar Morin (citado en Barberousse, 2008), el sujeto que conoce tiene el papel central
en la construcción del conocimiento, dado que establece una relación entre el
conocimiento y la realidad ; asimismo, la realidad es representada de forma simbólica
por el lenguaje y la comunicación (Barberousse, 2008), lo que se refleja en lo señalado
por Lucero (GF-3 / P -1) al destacar el intercambio de ideas como uno de los
mecanismos que les facilita la comprensión del conocimiento, usando al lenguaje para
comunicarlo en el contexto de la universidad.
En consecuencia, los estudiantes entrevistados y los que participaron en los
grupos focales, consideran principalmente la claridad de la exposición, dominio del
tema, uso de casos prácticos y enseñanza de sus pares (discusión de temas), como
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aquellos elementos que les facilita la construcción y reconstrucción del conocimiento
en el contexto de la universidad; constituyendo, según Alexander (citado en Garello et
al. 2010), la plataforma teórica que utiliza y utilizará en los procesos de transferencia
durante la formación profesional, ya sea de forma autónoma o colaborativa.
La segunda subcategoría de formación profesional, estrategias o habilidades para
la vida busca examinar las estrategias empleadas por los estudiantes universitarios en
diversas actividades, dentro del contexto de la universidad. Sus resultados se sintetizan
en la siguiente tabla:

Tabla 9 Habilidades que utilizan los estudiantes
Indicador

Ítem

Resultados de la
entrevista

Resultados de los focus
group

Reconocimie

¿Qué

Los estudiantes reconocen

Los estudiantes reconocen el

nto de las

habilidades

el uso de las siguientes

uso de las siguientes

estrategias

utilizan los

habilidades en el contexto

habilidades en el contexto de

empleadas

estudiantes

de la universidad,

la universidad, organizadas en

por los

universitarios

organizadas en los

los siguientes aspectos: :

estudiantes

para

siguientes aspectos: :

universitarios

desenvolverse

en diversas

en las diversas

actividades,

actividades en

dentro del

la universidad?

contexto de la
universidad.

* Habilidades cognitivas

(principalmente comprender,

(principalmente

investigar y análisis crítico).

comprender, atender e
investigar).

* Habilidades interpersonales
o sociales (principalmente

* Habilidades

trabajo en equipo y

interpersonales o sociales

comunicación (intercambio de

(principalmente trabajo en

ideas)).

equipo, asertividad y
comunicación
(intercambio de ideas)).
Nota: Elaboración propia

* Habilidades cognitivas

95

Conforme se anota en el cuadro N° 9, tanto en las entrevistas individuales como
en los grupos focales, todos los participantes declararon que las habilidades que utilizan
para desenvolverse en el contexto de la universidad, corresponden a las habilidades
cognitivas y a las habilidades interpersonales o sociales. Dentro de estas clases de
habilidades se pueden identificar algunas que son comunes entre las entrevistas y los
grupos focales, tales como comprender, investigar, trabajo en equipo y la comunicación
(intercambio de ideas).
Estos resultados se vinculan con el razonamiento de Tobón (2008), así como de
Saiz y Rivas (2008), que consideran a las habilidades como procesos susceptibles de ser
desarrollados mediante la práctica; es decir depende de la actividad permanente del
estudiante, ya sea de forma autónoma o en interacción con sus compañeros en el
contexto de la universidad. Para ejemplificar tales consideraciones, se incluye lo
manifestado por Ronald (E-3):
(…) siempre he tratado de llevar apuntes, un libros y un poco de
ayuda de internet (…) no sólo depende del maestro también se ve la
voluntad del alumno de querer indagar más de ser más (…) si uno está
aquí (…) es para superarse (…) el profesor te puede decir esto es blanco
(.) pero que pasa si tú te quedas con una incógnita (.) el alumno siempre
tiene que tener un apunte o un libro que lo respalde? (…) ((Utiliza las
manos para reafirmar lo que expresa)).
Lo expresado por el estudiante también se relaciona con los planteamientos de la
neurociencia, cuyos supuestos respecto al aprendizaje incluyen tres redes neuronales, las
cuales son: Las redes estratégicas, las afectivas y las de reconocimiento (Alba et al.
2015); tales redes, posibilitan la implicación del estudiante en su formación profesional,
así como la comprensión de la realidad a partir de la construcción del conocimiento
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mediante la investigación, lo que a su vez supone un proceso organizado. Esto se puede
constatar en lo afirmado por Jeremy (GF-1 / P-3), “(…) leer y comprender el material
que nos dan (.) también exponer (.)” ((Mantiene contacto visual con sus compañeros));
asimismo, en lo manifestado por Lomy (E-5):
(…) >uno la formación de grupo< (…) dos se forman ideas,
conceptos >para hacer el trabajo< (…) también trabajamos fuera de la
institución, formamos grupos >buscando información < en libros en
internet, <en diferentes> (…) podemos aprender más preguntando a
nuestro compañero (…) por ejemplo usted señorita podemos tener
diferentes opiniones pero así nos ponemos de acuerdo ((gesticula con las
manos reforzando lo que afirma)).
En otro orden de ideas, en los testimonios citados se identifican el uso de las
habilidades cognitivas y las sociales. En el primer grupo, se identifican a la
comprensión y a la investigación que posibilitan el procesamiento de la información
para la construcción del conocimiento (Lara, 2012); mientras que en el segundo grupo
los alumnos reconocen el uso del trabajo en equipo y la comunicación (intercambio de
ideas), que corresponden a la interacción social (Aparicio, s. f.). En relación con esto
último, concuerda lo asentido por Edith (E-8):
(…) a? mí me ayuda más cuando puedo interactuar con los
docentes o con mis compañeros nos ponemos a debatir sobre el tema que
estamos aprendiendo o sobre lo que estamos estudiando, (.) para los
exámenes finales por ejemplo nos reunimos con mis compañeros y
hacemos::: este:: debatir sobre el tema (…) ((Apoya las manos en el
escritorio)).
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En el fragmento anterior, se observa claramente la conexión con lo formulado por
la pedagogía crítica, que acentúa el papel de la interrelación como medio que favorece
el entendimiento de la realidad (Ramírez, 2008), lo que implica la confluencia de las
capacidades de los estudiantes y al mismo tiempo dinamiza su desarrollo personal en un
contexto sociocultural específico, en este caso la universidad.
En ese mismo sentido, desde la neurociencia se explica la intercomunicación a
partir de la teoría de la mente, que se refiere a la aptitud de percatarse que el
comportamiento de las personas obedecen a sus intereses y convicciones (Manes,
2015), lo que se pone de manifiesto cuando Edith (E-8) alude a que se reúne con sus
compañeros para prepararse juntos para los exámenes.
En igual forma, Daniel (GF-2 / P-5) manifestó que para desenvolverse en las
actividades de la universidad utiliza “(…) lecturas (…) buscar información en internet
(…) intercambiar ideas con mis compañeros sobre los casos prácticos (…)” ((Gesticula
con las manos para reforzar lo que expresa)); coincidiendo con Lucero (GF-3 / P-1),
que declaró “(…) me gusta investigar en mi casa o en la biblioteca de la universidad
(…)”, agregando que para desarrollar las actividades de la universidad,: “(…)
comprendiendo las explicaciones de los profesores (…) con mis compañeros nos
damos un tiempo e intercambiamos ideas en la biblioteca (.) para ayudarnos
mutuamente (…)”.
Como se puede observar en los testimonios de los alumnos, se relacionan
directamente con los aportes de la pedagogía crítica y de la neurociencia, descritos en
párrafos anteriores; ahora bien, desde el enfoque del pensamiento complejo de Morin,
lo asentido por los estudiantes se conecta con el principio de auto-explicación y el
sistémico. La auto-explicación se refiere al establecimiento de una relación dialógica
entre el sujeto y la realidad (Barberose, 2008 y Osorio, 2012), lo que se demuestra en la
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investigación o indagación y la búsqueda de la comprensión del contexto, los que son
mediados por el trabajo en equipo y la intercomunicación. De igual forma acontece con
el principio sistémico, que supone una integración comprensiva de la realidad
(Barberose, 2008 y Osorio, 2012), lo que se ilustra cuando los estudiantes discuten
sobre un caso práctico, para comprender los elementos diversos que lo integran y las
diferentes relaciones que se establecen en él.
Por lo tanto, los estudiantes entrevistados y los que participaron en los grupos
focales, consideran principalmente a la comprensión, la investigación, el trabajo en
equipo y la comunicación (intercambio de ideas), como las habilidades que utilizan
para agenciárselas en las diferentes tareas en el contexto de la universidad; las mismas,
que según Rosle (2011), son el resultado de experiencias de aprendizaje significativas
para los alumnos, que activan la vía mesolímbica que produce el neurotransmisor
dopamina responsable de la motivación. De esta forma, las habilidades mencionadas se
constituyen en las estrategias que emplean con mayor frecuencia, hasta el momento, ya
sea de forma autónoma o colaborativa, durante el proceso de la formación profesional.
La tercera subcategoría de formación profesional, desarrollo del pensamiento
creativo busca evaluar qué actividades contribuyen en el despliegue del pensamiento creativo
de los estudiantes universitarios, según su perspectiva, en el contexto de la universidad; para
ello, se emplearon dos ítems. Los resultados del primer ítem de esta subcategoría, se

resumen en la siguiente tabla:
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Tabla 10 Valoración de las actividades que contribuyen al desarrollo del pensamiento
creativo
Indicador

Ítem

Resultados de la
entrevista

Resultados de los focus
group

Apreciación

Por favor,

Los estudiantes sustentan la

Los estudiantes sustentan la

de las

completa la

valoración de las

valoración de las actividades

actividades

siguiente

actividades que contribuyen

que contribuyen al desarrollo

que

expresión:

al desarrollo del

del pensamiento creativo,

contribuyen

“Pienso que

pensamiento creativo,

principalmente en los

en el

los estudiantes

principalmente en los

siguientes argumentos:

desarrollo del

que presentan

siguientes argumentos:

pensamiento

el trabajo de

creativo de

forma distinta

los

a la solicitada

estudiantes

……”

universitarios,
en el contexto
de la
universidad.

* Si el trabajo no cumple con

* Si el trabajo, resultado del

las indicaciones del docente,

esfuerzo del estudiante, es

entonces puede estar

presentado de forma

desaprobado.

distinta a la solicitada,
entonces está bien

* Si el trabajo no cumple con
las indicaciones del docente,

* Algunos profesores están

entonces realiza

abiertos a otras formas de

observaciones.

desarrollar el trabajo.

* Si el trabajo, resultado del

* Algunos profesores no

esfuerzo del estudiante, es

están abiertos a otras

presentado de forma distinta

formas de desarrollar el

a la solicitada, entonces está

trabajo.

bien

Nota: Elaboración propia

Según se observa en el cuadro N° 10, tanto en las entrevistas individuales como
en los grupos focales, todos los participantes manifestaron diversos argumentos respecto
a su valoración de las actividades que propician el desarrollo del pensamiento creativo
en el contexto de la universidad. Dentro de estos argumentos se puede identificar uno
que es común entre las entrevistas y los grupos focales, esta tesis es: Si el trabajo,

100

resultado del esfuerzo del estudiante, es presentado de forma distinta a la solicitada,
entonces está bien.
Este resultado, concuerda con el razonamiento de Manes (2015), que estima a la
creatividad como la forma original de aproximarse a un asunto; para ello es necesario
que el contexto sociocultural ofrezca una diversidad de experiencias que posibiliten la
remodelación neuronal y de este modo generar soluciones innovadoras a las cuestiones
planteadas; lo que a su vez supone disciplina y ver las equivocaciones como
oportunidades de aprendizaje y mejora. Para ejemplificar tales consideraciones, resulta
oportuno citar a Luis Manuel (GF-1 / P-6), que afirma lo siguiente: “(…) creo que el
docente tiene la experiencia, pero debe dejar que los estudiantes desarrollen sus
capacidades y su creatividad (…) hay algunos profesores que son muy cerrados y no lo
permiten (…)” ((Gesticula con las manos para enfatizar lo que expresa)).
Por su parte, Romel (GF-2 / P-4), al igual que Luis Manuel (GF-1 / P-6), sitúa al
centro del proceso de aprendizaje al estudiante, quien va a desarrollar el pensamiento
creativo, en tanto participe activamente en experiencias de aprendizaje que le impulsen
y le permitan explorar nuevos caminos para llegar a la meta. Seguidamente se presenta
lo manifestado por Romel (GF-2 / P-4):
(…) en los trabajos de investigación los profesores solo nos dan
detalles (.) pero la investigación en si nosotros lo tenemos que hacer (.)
buscar el por qué (.) las consecuencias (.) este::: >no solo los puntos<
(…) mediante la nota:: yo creo que::: ya los profesores calificarán (.)
haciendo bien las cosas (.) yo creo que es meritorio (…) es el trabajo del
alumno (.) de qué vale que el profesor diga hagan estos tres pasos (.) y si
el alumno investiga más? Por qué no ponerlo (.) darle:: ese plús (…).
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Asimismo, Ricardo (E-9), destaca que el desarrollo del pensamiento creativo,
también involucra el despliegue de las diversas capacidades de los alumnos, al concebir
o imaginar la forma de resolver los retos de aprendizaje; lo que debe ser valorado en
tanto es evidencia del esfuerzo y aprendizaje del estudiante. A continuación se muestra
lo asentido por Ricardo (E-9):
(…) Justo justo es lo que me llama la atención de esta universidad
algunos docentes quieren que le presentes como ellos dicen e::::: quieren
que lo hagas como ellos han explicado igualito y no te dejan desarrollar
tus capacidades de ti, osea tu opinión es como:::: es decir no la toman en
cuenta algunos no todos algunos <no incluyo a todos> y algunos
profesores son muy buenos en eso donde que te deja desarrollar todas tus
habilidades y algunos docentes no hacen eso (…) ((Su expresión fue de
sentirse incómodo en la situación que refirió. Sostuvo la mirada y gesticuló con las
manos.)).

En este mismo orden y dirección, Martín (GF-2 / P-7), asocia la demostración de
lo que el estudiante aprende con el desarrollo del pensamiento creativo, del siguiente
modo:
(…) darnos pasos a seguir para hacer una investigación quizás sea
muy poco eficiente (…) porque limita (.) que aprendamos más (…)
limitar que despliegue todo su pensamiento (…) sería bueno que hoy en
día los profesores (…) se basen en dejar que el alumno pueda expresarse
(.) de tal manera que pueda reflejar lo que ha aprendido.
En el mismo sentido, Rosmery (GF-1 / P-2), destaca que el demostrar el
aprendizaje moviliza las redes neuronales buscando articular una respuesta pertinente a
las exigencias del reto formulado; la estudiante lo expresó de la siguiente forma:
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Va a depender no:: de cómo hayas enfocado el tema, yo creo que
va a tener una respuesta positiva por parte del profesor de los alumnos
(…) recuerdo un curso sobre las leyes las normas (.) un poco aburrido
(…) propuse hacer una actuación (…) después de exponer hicimos el
ejemplo (.) y todos lo entendieron (.) y al profesor también le gustó (.) si
lo hubiéramos hecho mal? (…) la respuesta no hubiera sido positiva
como en ese caso.
En los marcos de las aseveraciones de los estudiantes, es evidente que el
desarrollo del pensamiento creativo favorece la reestructuración de los modelos
mentales y la creación de otros (Pérez del Viso, 2008 y Velasco, s. f.); por lo que se
pone de manifiesto una apertura al cambio y una valoración positiva de los posibles
errores como ocasiones favorables para el aprendizaje.
Con referencia a lo anterior, Bachrach (2015), precisa que en el desarrollo del
pensamiento creativo es necesario el manejo de las emociones, debido a que no sólo hay
que enfrentar los errores, sino también circunstancias como las descritas por Lomy (E5):
Presentar de forma diferente un trabajo? (.) para mí está bien, (…)
es el esfuerzo del estudiante (…) los profesores deberían tomarlo en
cuenta(…) pero:: tenemos profesores que quieren en la forma que ellos
quieren hacer (…) si lo hacemos diferente, entonces está mal (…) dicen
está mal, está mal, entonces <nos baja la nota> (…) dicen es mi forma de
trabajo(.) entonces qué nos queda? ((Gesticula con las manos para
enfatizar lo que expresa)).
De nuevo se alude en el manejo de las emociones en lo asentido por Fiori (GF-3 /
P-3): “Hay diferentes sistemas para hacer el trabajo creo que se debería respetar eso ((Se
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preguntó a la participante quién debería respetar.)) el profesor” ((Sonríe)). Lo mismo se
aprecia en lo comentado por Richard (E-7):
(…) hay algunos profesores que te indican que no tienes que
presentarlo necesariamente como ellos dicen, sino utilizar un criterio,
pero siempre en la tendencia de lo que ellos solicitan (.) mientras lo
hagas? Todo está correcto, es algo que te ayuda a tener libertad (.) porque
si tú te encasillas en un solo camino (.) pues no (.) hay varias formas de
llegar a un solo final, (…).
En consecuencia, los estudiantes entrevistados y los que participaron en los
grupos focales, comparten principalmente la siguiente tesis: Si el trabajo, resultado del
esfuerzo del estudiante, es presentado de forma distinta a la solicitada, entonces está
bien; la cual da sustento a la valoración que realizan, respecto de las actividades que
contribuyen al desarrollo del pensamiento creativo en el contexto de la universidad; por
lo que constituye la exploración de formas de aproximarse a la realidad, comprenderla
y generar respuestas innovadoras a los problemas que encuentra en ella, durante la
formación profesional, ya sea de forma autónoma o colaborativa.
Por otra parte, la tercera subcategoría de formación profesional, desarrollo del
pensamiento creativo, como se mencionó anteriormente, tiene dos ítems; el segundo
también busca evaluar qué actividades contribuyen en el desarrollo del pensamiento creativo
de los estudiantes universitarios, según su perspectiva, en el contexto de la universidad. Los

resultados del segundo ítem de esta subcategoría, se resumen en la siguiente tabla:
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Tabla 11 Actividades que desarrollan el pensamiento creativo
Indicador

Ítem

Resultados de la
entrevista

Resultados de los focus
group

Apreciación

¿Qué

Los estudiantes estiman las

Los estudiantes estiman las

de las

actividades se

siguientes actividades como

siguientes actividades como

actividades

realizan en la

las que principalmente

las que principalmente

que

universidad

contribuyen al desarrollo

contribuyen al desarrollo del

contribuyen

que

del pensamiento creativo en

pensamiento creativo en el

en el

contribuyen al

el contexto de la

contexto de la universidad:

desarrollo del

desarrollo del

universidad:

pensamiento

pensamiento

creativo de

creativo?

los
estudiantes
universitarios,
en el contexto

* Trabajo en equipo dentro
o fuera del aula.
* Investigar (Búsqueda de

* El trabajo en equipo dentro
o fuera del aula.
* Actividades
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Nota: Elaboración propia

Acorde con lo que se observa en el cuadro N° 11, tanto en las entrevistas
individuales como en los grupos focales, hay diversas actividades que los estudiantes
universitarios aprecian como las que principalmente propician el desarrollo del
pensamiento creativo en el entorno de la universidad. Dentro de estas prácticas se puede
identificar una que es común entre las entrevistas y los grupos focales, esta corresponde
al trabajo en equipo en el aula o fuera de ella.
Este resultado, se relaciona con los postulados de Johnson y Smith (citado en
Martínez, 2015), que valoran a la colaboración como la actividad que favorece el
desarrollo de las relaciones interpersonales, el bienestar emocional y el rendimiento. De
lo que se deduce que incide en el despliegue de habilidades de pensamiento superior,
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que posibilitan una aproximación original a la realidad, la toma de decisiones y la
construcción de soluciones creativas.
Para ilustrar lo expuesto en el párrafo anterior, se muestra lo expresado por Judith
(E-4): “ (…) también cuando intercambiamos ideas y trabajamos juntos y nos ponemos
de acuerdo (…)” ((Habla tímidamente)).; en este testimonio, se observa que la
estudiante asocia el trabajo cooperativo / colaborativo con la intercomunicación y la
construcción de consensos orientados al logro de una meta común. De igual forma lo
asintió Jeremy (GF-1 / P-3), al afirmar que “(…) cuando el profesor deja que participes
(.) que expreses lo que piensas (…) también cuando intercambiamos ideas en grupo para
un trabajo (…)” ((Gesticula con las manos para reforzar lo que expresa)). Resulta
evidente que ambos estudiantes destacan a la intercomunicación, la elaboración de
acuerdos y los objetivos compartidos, como base del trabajo en equipo o grupo.
En este mismo orden y dirección, Manes (2015), destaca que el pensamiento
creativo es primordial en todas las profesiones y que se origina en el cerebro,
específicamente en las áreas de imaginación y asociación; la que se concretiza en la
forma original de acercarse a un problema y construir su solución; para lo que según
Estanislao Bachrach (2015), es fundamental el manejo de las emociones, a fin de
canalizar positivamente los errores, exigencias o problemas suscitados durante el curso
creativo.
Por su parte, Velasco (s. f.), precisa que el pensamiento creativo es un proceso que
se inicia con un cuestionamiento que se sustenta en la información disponible, que
luego da lugar a una fase de asimilación y reflexión, que posteriormente permite el
surgimiento de la idea que constituye la base de la propuesta de solución, que
ulteriormente se comunicará.
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En el marco de los razonamientos anteriores, conviene citar lo asentido por Fiori
(GF-3 / P-3), en el que es ostensible el afloramiento de las emociones y la valoración
del trabajo en equipo o grupo como el espacio de interacción social que favorece el
despliegue de su pensamiento crítico y creativo al formular sus aportes en la dinámica
del aprendizaje cooperativo / colaborativo. Seguidamente se muestra la declaración de
la alumna:
(…) le pediría a los docentes que hagan prácticas su clase (.)
porque a mí me aburren? (…) ((Se le preguntó a la participante cómo
sería una clase práctica para ella.)) una teoría resumida (.) yo capto más
cuando hay dinámicas en grupo y ejemplos (.) sí es sólo teoría no ((Se le
preguntó a la estudiante qué entendía ella por dinámica.)) (…) por
ejemplo en una clase de dirección de ventas el profesor hizo un círculo
((La estudiante movió los brazos de forma circular.)) y::: nos dio un
sombrero a cada uno y nos dio un caso cada uno según el sombrero dio
su opinión (…) ((Sonríe)).
La explicación descrita antes, enlaza con los axiomas de Bachrach (2015), que
señala que el desarrollo del pensamiento creativo comienza con la mezcla de conceptos;
por lo que es necesario un espacio para que los alumnos desarrollen un enfoque
globalizado y conexo; que en el caso de la experiencia de Fiori (GF-3 / P-3),
corresponde a la interacción social mediada por la dinámica de los sombreros.
Con referencia a lo anterior, Piaget (citado en Pérez, 2004), aprecia a la
cooperación como el espacio que favorece la intercomunicación y la discusión, que a su
vez propicia el desarrollo del pensamiento crítico y creativo; y desde el enfoque de
Vigosky (citado en Rosell, 2011), el aprendizaje se sustenta en la convergencia de la
multiplicidad de ópticas que posibilitan la construcción del conocimiento en la
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interacción social caracterizada por la ayuda mutua, la estimulación recíproca, la
ampliación del campo de acción, la complementación de roles y el control intersujetos
de los aportes y de la actividad. De este modo el pensamiento creativo es producto de la
confluencia de diversos elementos, tales como: La finesa en la percepción, la intuición,
la imaginación, la capacidad crítica, curiosidad intelectual, sentido lúdico, compromiso,
audacia, profundidad, disciplina, tolerancia y capacidad de decisión (Velasco, s. f.).
Con el fin de ejemplificar lo expuesto antes, se presenta lo manifestado por
Ronald (E-3), que aprecia al intercambio de ideas, el apoyo mutuo y la construcción de
consensos, como las acciones que propician el desarrollo del pensamiento creativo en el
contexto de la universidad; el estudiante lo comunicó de la siguiente manera:
(…) si ahora::: hoy en día te juntas con dos o tres alumnos
distintos e:::: entre ellos cruzas una infinidad de ideas y esto::: te hace::
que:: a que mejores, porque si bien cada uno cree en sí mismo que está
haciendo bien o piensa que es lo correcto (…) y piensas de otra forma
también puedes decir si tienes razón hacemos esto hagamos esto te apoyo
nos apoyamos y sacan una sola cosa previo acuerdo ((Sonríe)).
En otros términos, la interacción socio cognitiva entre pares dentro de una
dinámica organizada, es el pilar para el aprendizaje cooperativo / colaborativo, que se
evidencia en la construcción del conocimiento, la comprensión de la realidad y en la
generación de soluciones originales a los retos planteados; los que surgen de la
articulación de las herramientas, tales como el lenguaje o las tics; así como de los
agentes sociales intervinientes, como por ejemplo los compañeros, el docente, entre
otros.
Por lo tanto, los estudiantes entrevistados y los que participaron en los grupos
focales, aprecian principalmente al trabajo en equipo dentro o fuera del aula, como la
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actividad que contribuye en el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes
universitarios en el contexto de la universidad; dado que constituye el espacio de
interacción social, que puede ayudar a un mejor manejo de las emociones y propiciar
que el estudiante indague respecto a nuevas maneras de acercarse a la realidad,
comprenderla y generar soluciones creativas a los problemas que encuentra en ella,
durante y después de la formación profesional.

4.2 Bien común social
Para la presente categoría, se presentan las siguientes subcategorías: vivencia de
valores y compromiso social.
La primera subcategoría de bien común social, vivencia de valores busca evaluar
cuáles son los aspectos que los estudiantes universitarios identifican como los
orientadores de su comportamiento en el entorno de la universidad. Sus resultados se
resumen en la siguiente tabla:

Tabla 12 Elementos orientadores del comportamiento de los estudiantes
Resultados de la
entrevista

Resultados de los focus
group

Indicador
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Reconocimi
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contexto de

diagnostica

prudencia, empatía,

respeto, superación e

la

con sida?

solidaridad y respeto).

igualdad).

* Vivencia de antivalores

universidad.

(principalmente
insolidaridad,
insensibilidad,
egocentrismo).

* Vivencia de antivalores
(principalmente
insolidaridad,
insensibilidad).

Nota: Elaboración propia

Como se observa en el cuadro N° 12, tanto en las entrevistas individuales como en
los grupos focales, todos los participantes manifestaron que el proceder de los
estudiantes universitarios en el contexto de la universidad es orientada por diversos
aspectos que se organizan en dos grupos, comportamientos guiados por valores y
conductas conducidas por antivalores. Dentro de estos elementos se pueden identificar
algunos que son comunes entre las entrevistas y los grupos focales, tales como
solidaridad, empatía, respeto, superación, insensibilidad e insolidaridad.
Estos resultados demuestran el axioma de Sartre (citado en Medina, 2007), que
estima a los valores como el fundamento de la vida de las personas, lo que se manifiesta
tanto en las acciones humanas, como en las expresiones verbales; esto puede verse en lo
declarado por Gabriela (E-2):
Personalmente, en general, creo que:::: esa parte de tus principios
tiene que ver con tus valores (.) si bien es cierto aquí te dan educación ;
pero cuando ya tú necesitas apoyar a una persona en condiciones:::
supongamos tuvo un accidente? Y se quedó inválido supongamos, pero
igual quiere terminar, quiere continuar no, entonces hay personas que
creo que no tienen principios van a decir pero para que viene ya? osea lo
van a desanimar o hasta se van a llegar a burlar y otras personas que
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tienen sus principios bien puestos, de base este:::que obviamente le van a
ayudar (.) así no tenga discapacidad hay gente que te ayuda .
Lo manifestado por la estudiante, evidencia que los alumnos orientan su
comportamiento por aspectos que aprecian, los que pueden ser los valores como la
solidaridad, el respeto y la superación, expresada en el proporcionar ayuda a otro que lo
requiere, que está esforzándose por continuar sus estudios; pero también están presentes
los antivalores como la insolidaridad o insensibilidad. Esto también se puede observar
en lo asentido por Ronald (E-3):
(…) yo no tengo ningún fastidio con una persona que sea (.) que
tiene (.) un síndrome de Down un dejo, al contrario creo que todos somos
humanos e::: nos va a llegar quizás pasar por esos momentos creo que en
esta vida nadie está libre de nada (…) al contrario a esa persona
motivarla darle apoyo de una u otra forma, pero e::: a esa persona le va a
costar (.) bastante (.) que se::: que pueda acostumbrarse (.) siempre hay
un grupo de amigos siempre una o dos personas (.) va a ser fastidioso
para él o para ella, no, porque >siempre va a estar molestándole< no
vales nada::: tú eres así (…) esto es discriminación (.) conmigo no va eso
(.) creo que todos tenemos derechos.
Lo declarado por Ronald (E-3), concuerda con lo aseverado por Sartre, pues los
valores como la solidaridad, la empatía, el respeto y la superación, son reconocidos por
los estudiantes como los que guían su conducta en los diversos escenarios de su vida, en
el contexto de la universidad; incluso al ver las situaciones extremas de los demás o las
propias; pero también están presentes comportamientos conducidos por antivalores,
como los mencionados anteriormente, los que se concretizan en la indiferencia, el
alejamiento o la burla.
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Por consiguiente, los valores y antivalores, se reflejan en las reacciones, en los
gestos o en las palabras, y en el comportamiento en general; por ejemplo, ante las
situaciones planteadas en el ítem N° 5, varios de los estudiantes se quedaron en silencio
con expresión de desconcierto, por lo que se le solicitó que mencionarán una palabra
que asocien con la pregunta.
Para ilustrar lo referido en el anterior párrafo, se presentan algunos testimonios de
los estudiantes: Abatus (GF-1 / P-4): “Respeto”, María (GF-1 / P-5): “Capacidades”,
Luis Manuel (GF-1 /P-6): “Respeto” y Daniel (GF-1 / P-7): “Solidaridad (.) tengo un
familiar con discapacidad y me duele cuando las personas son crueles con sus
comentarios”.
Por otra parte, otros alumnos exteriorizaron sus emociones; como puede verse en
Sofía (GF-3 / P-7): “(…) tengo una sobrinita inválida (.) yo le doy toda la preferencia a
ella (…) me preocupa porque veo que hay personas que no son solidarias (…)” ((La
participante se llevó las manos a los ojos y trato de calmarse.)); igualmente Martín (GF2 / P-7): ((Se muestra afectado, con la mirada hacia el piso)) “Creo que las personas
deberían de dejar de ser insensibles, no ayudar de verdad (.) las personas merecen
respeto (.) sea cual fuera su situación (…)”. También, revelaron su disposición para
ayudar, pero a la ves el desconcierto ante tales circunstancias, por ejemplo Daniel (GF-2
/ P-5), dijo:
Que venga alguien con discapacidad le daría mi apoyo (.) pero:::
alguien con Sida? (.) yo en lo personal (.) reaccionaría con cuidado con
temor (.) porque no sé cómo es esa persona (.) porque:::: no::: sabría
cómo esa persona reaccionaría (.) que tal si nos inyecta? (…) en cambio
si fuera de mi aula y yo ya hubiera compartido con esa persona (…) al
menos ya sé cómo es como va a reaccionar (…) pero luego no tendría
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ningún problema para apoyar a esa persona (.) porque nadie está libre de
nada (…).
Por su parte, Lomy (E-5) dijo: “Primero es de asombro () asombro, ()depende de
cada uno (.) algunos se alejan (.) algunos dan un poco de ayuda () con el Sida se alejan
(…) aunque no es tan contagioso, no es contagioso () también depende del cuidado que
tenga.”.
Los testimonios presentados, revelan cómo la vivencia de cada estudiante
participante en el presente estudio, pone de manifiesto el aprecio por el valor de la
solidaridad, la empatía, el respeto, la superación, entre otros; lo que constituyen sus
motivaciones, los que están vinculados al ámbito afectivo; dándole sentido a su
existencia; así como identifican en sí mismos o a través del comportamiento de los
demás, antivalores, principalmente la insolidaridad y la insensibilidad. A continuación,
se precisarán las implicancias de las cualidades aludidas, vinculándolas con las
opiniones de los estudiantes.
Para Buxarrais (1998), la naturaleza social del ser humano, establece una consustancial
relación con la vivencia de la solidaridad, que consiste en compartir los intereses y

necesidades de los otros, reconociendo su dignidad y generando decisiones y acciones
sustentadas tanto en la dimensión personal y comunitaria. Por ejemplo, Teresa (GF-3 / P-6),
manifiesta que “(…) lo que podemos hacer es ayudarlo (.) algunos quizás sean indiferentes (…)” y

Lourdes (GF-3 / P-4) “(…) en mi caso yo también lo apoyaría (.) pero es triste ver la
realidad que vivimos a veces vemos personas que no ven que tienen alguna
discapacidad (…) la mayoría de las personas lo discriminan (…)”. En estas
declaraciones, como en las anteriores, se evidencia el talante solidario, pero también la
insolidaridad, entendida como la despreocupación por las otras personas, así como en la
insensibilidad o indiferencia por lo que acontece con los semejantes.
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De otro lado, Lucero (GF-3 / P-1), incorpora en su disposición de ayuda a los
demás, la necesidad de la existencia de una auténtica cultura inclusiva, no sólo en los
estudiantes, sino también en la universidad como institución, la alumna lo manifestó del
siguiente modo:
(…) siempre debemos ser (.) este::: como dice la biblia. amar a tu
prójimo (…) en mi caso buscaría apoyarlo (.) tenemos el ascensor (0.5)
cuando ingresé a la universidad había una persona con discapacidad
que::: como se dice en la parte de afuera hay como una vereda para que
ellos puedan subir con su silla de ruedas. (…) >creo que no sabría cómo
ayudarlo< ((La participante se refiere a la fuerza que necesitaría para que
suba por la vereda que indica, ya que esta es muy inclinada y el ascensor
no está operativo.)) (…) en el caso de la persona con Sida (.) hay
personas que la discriminan (.) que lo ven como un bicho raro (…) a mí
me choca demasiado (.) porque es un ser humano y no me parece la
forma en que lo miran (…).
Del mismo modo, Gabriela (E-2), reconoce al otro independientemente de sus
circunstancias como un semejante que requiere apoyo y respeto; sin embargo, no sólo
corresponde a los estudiantes, sino también a la universidad, en tanto sea generadora de
espacios inclusivos. La alumna lo señaló de la siguiente manera:
Ahora respecto a la universidad, yo he notado que sería::: en el
caso que hoy día hubiera llegado un alumna que me la encontré en la
puerta de la universidad, me dice oye me paso un accidente estoy con
silla de ruedas? (.) okey ayúdame (.) okey te ayudo, vamos y derrepente
encuentro que el ascensor no funciona hace bastante tiempo, entonces
¿Cómo lo ayudo yo? ¿Empujo la silla de ruedas por las escaleras? O
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cómo lo ayudaría si veo que el ascensor de repente (.) osea son varios
este::: días semanas que está así, derrepente yo no no podría o incluso si
llegué puntual me atrasaría en mi clase tratando tratando de ayudar
buscando pero directamente no podría , como que si me retrasaría un
poco a mí por mucha intención que yo tenga. o que también un
compañero tuviera que ayudarlo.
En tal sentido, la estudiante consideró que el contexto de la universidad no
favorece, en determinadas situaciones, la solidaridad con los otros. Esto se vincula con
los planteamientos de Martínez (citado en Buxarrais, 1998), que aprecia a la reflexión
crítica como una de las dimensiones de la solidaridad, la que se sustenta en el
autoconocimiento y la autorregulación, lo que ulteriormente se puede exteriorizar en una
propuesta transformadora de la realidad; es decir, a partir de ser consciente de la forma de ser
de sí mismo y la propia valoración se autoregula para realizar comportamientos solidarios.
Todo lo anterior se conecta con los lineamientos del paradigma sociocultural y la

pedagogía crítica; por lo que la solidaridad parte de la comprensión crítica de la realidad
y la corresponsabilidad de la misma, la que dinamiza la capacidad emprendedora
orientada hacia la mejora.
En ese mismo sentido, para Buxarrais, (1998), se hace imprescindible la empatía,
que conlleva a la capacidad de colocarse en el lugar de la otra persona, comprendiendo
sus razones, sentimientos y actitudes; lo que se revela en lo asentido por Ricardo (e-9):
La reacción de mi persona sería darle mi apoyo hablarle (.) no lo
tomaría de mala manera, pero::: veo que algunos compañeros también
este no apoyan en ese aspecto, pero en mi caso yo trataría de apoyarlo a
esa persona decirle que no se sienta mal que hay:::: justo tuve un
compañero que no tenía un brazo y yo lo tomaba como igual a cualquiera
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no trataba que se aleje de mi grupo y nada por el estilo (…) algunos
compañeros son egocéntricos especiales se creen de lo mejor eso he visto
hasta en mi salón? Y la verdad que eso no está bien una persona debe ser
colaborativo con sus compañeros, cuando te dicen (.) sabes que e::: no sé
si compañero habrás desarrollado ya este tema no le he entendido por
favor me puedes explicar, si yo lo he entendido lo hago, pero hay algunos
compañeros que no, son (.) osea prácticamente se podría decir en pocas
palabras son envidiosos pero hay algunos compañeros que si te lo
explican (…) hay que ser cooperativos con nuestros compañeros.
En las afirmaciones del estudiante se muestra una disposición a proporcionar la
ayuda que el compañero necesita, a partir de la comprensión de lo que siente y piensa;
lo que contribuye a una convivencia social saludable. Al respecto, Martí et al. (2014),
vinculan a la empatía con la capacidad de colocarse en el lugar del otro para procurar
entenderlo, así como de comprometerse en acciones concretas para su bienestar, que
incluye el de sí mismo.
Con referencia a lo anterior, Miguel (GF-2 /P-1), indicó como imprescindible
“(…) no mirarlo mal (…) creo que si necesita ayuda se le debe dar (.) se le debe apoyar
(…) es un compañero más (.) no se le puede poner en un rincón y decir él es diferente”.
El testimonio descrito, hace palpable el vínculo entre la solidaridad y la empatía, con el
respeto como base de las interacciones sociales; en esta línea de razonamiento, Jonas
(1995) y Heidegger (2000), señalan que esta cualidad significa ser responsable de sí
mismo, honestidad consigo mismo y con los demás, ejerciendo desde esa premisa la
libertad, y ello, es lo que le otorga la dignidad al ser humano, al ser consciente de su
propia existencia y de la influencia que puede ejercer en el contexto que se desenvuelve,
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lo que implica el reconocimiento de los derechos y deberes como facetas del respeto. La
declaración de Richard (E-7), ilustra los argumentos presentados:
(…) yo de manera particular conozco la enfermedad?, no la he
tenido, (.) pero me he informado sobre ella, sé que no es contagiosa a no
ser que haya un contacto sexual quizás? O::: digámoslo así un
derramamiento de sangre que tenga contacto con tu sistema
inmunológico::: con tu saliva en fin (…) yo si lo manejo con mucho
respeto (.) lo que he aprendido en la vida es a respetar a la otra persona
y:: darle su lugar >es un ser humano< igual que yo solo simplemente (.)
digamos con una condición distinta? Por el momento que después la va a
poder manejar y ahí tenemos el caso de Ernesto Pimentel hace su vida de
manera profesional de manera personal (…).
Lo manifestado por el estudiante hace perceptible la Valoración de los demás,
independientemente de sus circunstancias reconociendo su dignidad como ser humano y
sus múltiples capacidades; así como el deber de respetarlos y brindarles su apoyo para
contribuir en la construcción del bien común social. De igual manera, lo considera
María (GF-2 / P-3):
(…) es una persona como todos (…) tienen otras habilidades (…)
las personas con síndrome de Down son bien amables (…) aquí en la
universidad sería bienvenido (.) no tendría ninguna dificultad (…) es
igual que nosotros (…) la persona con Sida (.) igual (.) se puede tratar
igual (.) con hablar con comunicarse uno no se contagia(…).
Tanto Richard y María, hicieron explícita su valoración de las personas con
discapacidad o con enfermedades como el sida, apreciando sus diversas posibilidades de
desarrollo y de aporte en la dinámica social; lo que remite al valor de la superación,
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profundamente articulada con la solidaridad, la empatía y con el respeto, puesto que
cada ser humano requiere de los demás para el despliegue de sus talentos. En
concordancia con estas afirmaciones, Jesús (GF-2 / P-6), dijo:
(…) siempre que veo una persona discapacitada o enferma (.)
pienso por qué ignorarlo (…) pienso por qué ignorar a alguien que está
buscando superarse (…) tengo familiares y amigos con VH (…) al ser
cauteloso uno debe mostrar esa confianza esa confianza (.) para que esa
persona sienta que la vamos a ayudar (…) creo que hoy en día la
discriminación está por demás.
Es evidente entonces que el progreso del ser humano se gesta y concretiza tanto en
el plano personal como en el social; es decir, la vivencia de la superación requiere de la
fuerza de voluntad, la confianza en sí mismo y la perseverancia, los cuales provienen
del autoconocimiento, de la valoración, la reflexión crítica y la acción transformadora
de sí mismo, impulsadas por las metas personales y los de la sociedad; que de acuerdo
con Martínez (citado en Buxarrais, 1998), constituyen facetas de la solidaridad.
Para ilustrar los razonamientos presentados, se cita lo declarado por algunos
estudiantes en el ítem 7, que se conectan directamente con la vivencia del valor de la
superación. Por ejemplo: Abatus (GF-1 / P-4) enfatizó “(…) quiero ser profesional (…)
por eso me esfuerzo (.) ordeno mi tiempo y reajusto mi economía (…)” y Richard (E-7):
(…) me di cuenta que algo tenía que cambiar en mi vida (…)
pero si yo no lo cambiaba nada iba a suceder. (…) me dije no importa los
sacrificios que tenga que hacer para lograr la meta que me he trazado
(…) me han dado la beca por excelencia académica (…) tengo un dinero
adicional como ahorro (…).
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Por su parte, Xiomara (E-6), asintió: “(…) por el tema que quiero superarme, uno
estoy trabajando y la demanda (.) las personas que ya tienen la carrera hecha tienen más
grados más estudios, más certificaciones que uno, por eso hay que superarse. para poder
competir “; mientras que, Manuel (GF-2 / P-2), afirmó que:
(… creo que no habría ningún (.) ningún problema (.) creo que
hubo una chica discapacitada (.) me parece que se gradúo como la mejor
de su clase (.) me::: parece que la discapacidad no:::: es (.) es un
obstáculo para lograr lo que se quiere (…) y la persona con Sida igual (.)
como dijo mi compañero no se contagia por hablarle o darle la mano (.)
todos en realidad somos iguales?.
En suma, en el ámbito personal, la superación se manifiesta en el máximo uso de las
cualidades o de las habilidades para la vida, de tal forma que los obstáculos internos o
externos no impidan la concreción de las propias aspiraciones; mientras que en la esfera
social, se muestra en la valoración y reconocimiento de la dignidad de cada persona, que
como colectivo se realiza no sólo de forma declarativa, sino también en los hechos,
independientemente de sus circunstancias.
En consecuencia, los estudiantes entrevistados y los que participaron en los
grupos focales, manifestaron que el proceder de los estudiantes universitarios en el
contexto de la universidad es orientada principalmente por los valores de la solidaridad,
la empatía, el respeto y la superación; cuyos pilares son el autoconocimiento, la
valoración de sí mismo, el reconocimiento de la dignidad de todo ser humano, la
reflexión crítica de la realidad, la autorregulación y la acción transformadora de sí
mismo y del entorno. Igualmente, asintieron que existen conductas orientadas por
antivalores como la insolidaridad y la insensibilidad, exteriorizadas en la indiferencia,
despreocupación o la burla. En ambos casos, definen la forma de relacionarse con los
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demás y enfocar la propia vida y por ende contribuir en la construcción del bien común
social u obstaculizarla, según sea el caso.
La segunda subcategoría de bien común social, compromiso social busca examinar
qué responsabilidades reconocen los estudiantes universitarios como parte de la
sociedad peruana, dentro del contexto de la universidad. Sus resultados se sintetizan en
la siguiente tabla:

Tabla 13 Responsabilidades de los estudiantes como parte de la sociedad
Indicador

Ítem

Reconocimie

¿Qué piensas

nto de las

de la siguiente

responsabilid

expresión?

ades que

“Los

asumen los

estudiantes

estudiantes

universitarios

universitarios

son

como parte de

responsables

la sociedad

de solucionar

peruana, en el

los problemas

contexto de la

del país.”

universidad.

Resultados de la
entrevista

Resultados de los focus
group

Los estudiantes sustentan el

Los estudiantes sustentan el

reconocimiento de sus

reconocimiento de sus

responsabilidades como

responsabilidades como

parte de la sociedad

parte de la sociedad peruana,

peruana, en el entorno de la

en el entorno de la

universidad, principalmente

universidad, principalmente

en los siguientes

en los siguientes

argumentos:

argumentos:

* El desarrollo y cambio

* El desarrollo y cambio del

del país necesita de la

país necesita de la

participación de todos.

participación de todos.

* Los universitarios

* Los universitarios también

también tienen la

tienen la responsabilidad

responsabilidad porque son

porque son los que se están

los que se están formando y

formando y desde ahora

desde ahora pueden realizar

pueden realizar algún tipo de

algún tipo de acción.

acción.

Nota: Elaboración propia

Según se nota en el cuadro N° 13, tanto en las entrevistas individuales como en
los grupos focales, todos los participantes coincidieron principalmente en los siguientes
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argumentos respecto a su reconocimiento de las responsabilidades de los estudiantes
universitarios, como parte de la sociedad peruana, en el entorno de la universidad:
 El desarrollo y cambio del país necesita de la participación de todos.
 Los universitarios también tienen la responsabilidad porque son los que se están
formando y desde ahora pueden realizar algún tipo de acción.

Este resultado, concuerda con los planteamientos de la pedagogía crítica respecto
a la participación social (Ramírez, 2008), a través del ejercicio responsable de la
ciudadanía y de la profesión, (Ramírez et al. 2017), que se concretiza en la construcción
del bien común social; traducido en una convivencia comunitaria caracterizada por ser
justa, reflexiva, solidaria, empática, respetuosa de los derechos y de los deberes, así
como favorable a la plena realización de todas las personas.
En el orden de las ideas anteriores, los estudiantes universitarios deben estar en
disposición y capacidad de realizar la transferencia de lo aprendido a través de la
solución de problemas sociales; lo que se pone de manifiesto en los razonamientos en
que coincidieron los alumnos participantes en el presente estudio. La primera tesis alude
a que la responsabilidad es de todos los peruanos, entre ellos los universitarios; para
ilustrar lo enunciado se cita lo manifestado por María (GF-2 / P-3), que declaró que
“(…) eso engloba a todos (.) sean universitarios o no (…)”; por su parte Mariela (GF-3 /
P-5), reconoció que “(…) todos tenemos la capacidad (…)” al igual que Lourdes (GF-3
/ P-4), que indicó: “Yo creo que para resolver los problemas de un país no solamente los
universitarios (.) sino también todos en conjunto (…)”; también Manuel (GF-2 / P-2),
opinó que “Yo creo que la responsabilidad no es sólo de los universitarios (.) si no que
todos somos los responsables (…)”; y Rubén (E-10):
Más que el futuro del país, creo que somos el presente (.) algo
podemos hacer como ciudadanos (.) bueno no sólo los universitarios,
todas las personas contribuimos para que el país crezca (…) carreras
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técnicas, los microempresarios, los microempresarios no necesariamente
han estudiado.
De lo anterior, se infiere la existencia de la valoración de los demás, en tanto se
les considera como capaces de contribuir desde la posición en la que se encuentran y
según sean las herramientas que manejen; lo que se vincula con la vivencia de los
valores de la solidaridad, empatía, respeto y superación, abordados en el apartado
anterior. En la misma línea de razonamiento Romel (GF-2 / P-1), Afirmó:
No es tanta la verdad de lo que dice esa expresión (.) <cualquier
otra persona lo puede hacer> no solamente los estudiantes (.)
>obviamente que debemos estar preparados< (.) pero si uno tiene
bastante experiencia y puede llevar un negocio (…) ¿Por qué no puede
participar en el Estado? (…).
Es evidente entonces que en este aspecto, la perspectiva de los estudiantes es la de
una sociedad que incluye la participación de todos. De otro lado, los alumnos también
reconocieron que hay universitarios que no se interesan por los asuntos del país, lo que
se relaciona con el valor de la insolidaridad o despreocupación por los problemas
nacionales, al respecto, Abatus (GF-1 / P-4), señaló, “(…) tiene razón (…) el problema
es que no estamos unidos todos “; mientras que Lucero (GF-3 /P-1), expreso:
Yo pienso que los universitarios tienen la capacidad si de apoyar
pero::: las personas:: >los osea de bajos recursos también tienen buenas
ideas< y ellos no son escuchados (.) hay universitarios que sólo piensan
en sí mismos no piensan en el país (.) en cambio los de bajo recursos
quieren crecer como población.
Nuevamente, se enfatiza que la responsabilidad de resolver los problemas del país
es de toda la sociedad peruana, incluyéndose en este colectivo. Por otra parte, el
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segundo argumento, apunta que la responsabilidad le concierne de forma especial a los
universitarios, por estar recibiendo educación, sin dejar de integrar en esta tarea a los
demás ciudadanos; como puede apreciarse en el testimonio de Seyes (GF-1 /P-1), que
consideró que el enunciado del ítem, “Tiene lógica, pues nos estamos formando (.) pero
en realidad somos todos (…); al mismo tiempo, Ricardo (E-9), destacó el rol activo que
debe desempeñar el estudiante universitario, el alumno lo expresó de la siguiente
manera:
Yo creo que:: tiene razón porque::: los universitarios >nosotros
somos los que estudiamos nosotros somos el que tenemos que tomar la
batuta del país< de nosotros mismos tenemos que empezar a cambiar hay
muchas cosas que::: quizás no nos enseñaron se puede decir por una mala
educación, entonces hay que enseñarlo porque algunos no toman en
cuenta este aspecto.
Según lo asentido por Ricardo (E-9), la solución de los problemas del país
requiere de una serie de cambios, los mismos que se originan en correspondencia con la
transformación personal que posibilite la vivencia de valores, la comprensión crítica de
la realidad y la implicación o compromiso para una acción en el entorno mismo. En ese
mismo sentido, Lomy (E-5), declaró que “No solo los estudiantes, también pueden ser
todas las personas (…) depende que tanto conocimiento para que se dé su aporte (…)
todos podemos tener conciencia social y hacer algo desde ahora“; por su parte, Richard
(E-7), manifestó que “(…) todos podemos resolver los problemas del país, mientras (.)
seamos coherentes con lo que hacemos >con lo que decimos< y seamos unidos (…) y si
estamos estudiando con más razón”.
En el marco de los testimonios anteriores, se conecta el aporte de Martínez (citado
en Buxarrais, 1998), sobre las dimensiones de la solidaridad, El autor considera que la
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capacidad de transformar el entorno consiste en no sólo proponer proyectos o
emprendimientos, sino primordialmente sentirse como ser humano implicados en su
ejecución, es decir sentir y vivir el compromiso de su realización y mejora continua;
asimismo, señala que esta capacidad generadora de cambios se origina en el
conocimiento de lo que se piensa y siente, la valoración de sí mismo, la auto
organización, la coherencia entre lo que se dice y hace, la apertura al diálogo, la
reflexión crítica y la construcción de consensos; dichos elementos han sido aludidos por
los estudiantes, por ejemplo la conciencia social y la coherencia.
Se observa claramente que para que haya transformación, es necesario un
compromiso social que dinamice a la participación social y la haga sostenible en el
tiempo; pero este compromiso social no nace del discurso externo, sino más bien de la
conciencia crítica, la cual se forma y se transforma a través de la interacción social; en
ellas se utilizan herramientas como los conceptos y los signos como el idioma, los que
son producto de la cultura, en un momento histórico determinado, puesto que son las
herramientas para construir la realidad y actuar en ella (Rodríguez, 2010); lo que dicho
en términos de Freire (citado en Rodríguez, 2010), concierne a problematizar los
conceptos, es decir que las personas piensen por sí mismas.
Hechas las observaciones anteriores, resulta oportuno precisar que los estudiantes
al dialogar sobre la pregunta del ítem N° 6, mostraron a través de su discurso la
problematización de algunos conceptos y a modo de ensayo propositivo, plantearon
alternativas a las cuestiones en torno a las cuales reflexionaban; como puede apreciarse
en algunos testimonios; por ejemplo Luis Manuel (GF-1 / P-6), afirmó “Yo creo que
para que un país crezca se desarrolle (.) es responsabilidad de todos dar nuestra opinión
como ciudadanos (.) o aportar de alguna forma concreta (…)”; además Daniel (GF-1 /
P-7), dijo “Pienso que sí siendo ciudadanos informados (…) conscientes de por quienes
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votamos (…) pero es también tarea de todos (…) todos debemos tener conciencia
social”; por consiguiente, para estos alumnos es fundamental ejercer una ciudadanía
responsable, informada, consciente del voto y dispuesta a asumir tareas concretas a
favor del país.
De igual modo, otros estudiantes como Jeremy (GF-1 / P-3), manifestó que “(…)
nosotros podemos cambiar eso (.) con conocimientos, con ética (.) estando unidos (…)”;
asimismo, María (GF-1 / P-5), manifestó que “Yo creo que también somos
responsables, pero depende mucho de la educación (.) los conocimientos (.) los valores
(…) para estar en condiciones de hacer algo.”; igualmente, Jesús (GF-2 / P-6), indicó
que “En parte tiene razón ya. porque hay que poner a las personas preparadas en el lugar
correcto (…) esto involucra a toda la sociedad (.) eso no puede cambiar mientras no
cambie la sociedad (.)”; por su parte, Daniel (GF-2 / P-5), dijo:
Yo creo que en parte si (.) ya que nosotros tenemos la calidad de
la enseñanza (…) estamos capacitados para resolver problemas (.) yo
creo que un universitario que tiene bien claro lo que es la ética y el
compromiso con su país puede hacer grandes cosas (.)>creo que si tiene
que ver<.
De acuerdo a los testimonios de los estudiantes, el énfasis se encuentra en la
educación y en la ética para lograr el cambio del país, la cual se sustenta a la vez, en una
transformación personal. Esto último se relaciona con los postulados de Vallaeys (s. f.),
que propone que la formación profesional se conecte con el aprender a construir el bien
común social a través de la participación de los estudiantes en acciones concretas que
vinculen la comprensión de los conocimientos como de la realidad para generar cambios
orientados a su mejora.
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Por lo tanto, los estudiantes entrevistados y los que participaron en los grupos
focales, coincidieron principalmente en dos argumentos, elaborados a partir de sus
aportes, respecto a su reconocimiento de las responsabilidades de los estudiantes
universitarios, como parte de la sociedad peruana, en el entorno de la universidad. La
primera tesis, considera que el desarrollo y cambio del país necesita de la participación de
todos; del mismo modo, el otro razonamiento, estima que los universitarios también tienen la
responsabilidad porque son los que se están formando y desde ahora pueden realizar algún tipo
de acción.; entonces, ambos juicios aluden a una contribución de todos; pero en la

segunda se resalta la responsabilidad de los universitarios, cuyo aporte no sólo se sitúa
en el futuro, sino que también de alguna forma se puede materializar desde el presente
su cooperación en la construcción del bien común social.

4.3 Agente de cambio:

Para la presente categoría, se exponen las siguientes subcategorías: Agente de cambio de
sí mismo (a), agente de cambio en el interior de la universidad y agente de cambio en
la sociedad
La primera subcategoría de agente de cambio, agente de cambio de sí mismo (a) busca
evaluar en qué acciones los estudiantes universitarios reconocen que evidencian el
compromiso en la formación profesional, en el contexto de la universidad. Sus
resultados se resumen en la siguiente tabla:
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Tabla 14 Acciones que evidencian en compromiso con la formación profesional
Indicador

Ítem

Reconocimie

¿Qué nuevas

nto de las

responsabilida

acciones que

des has

evidencian el

asumido en tu

compromiso

formación

asumido por

profesional

los

desde tu

estudiantes en

ingreso a la

su formación

universidad?

profesional,

Resultados de la
entrevista

Resultados de los focus
group

Los estudiantes reconocen

Los estudiantes reconocen

las siguientes acciones

las siguientes acciones como

como las que evidencian el

las que evidencian el

compromiso en la

compromiso en la formación

formación profesional, en

profesional, en el contexto

el contexto de la

de la universidad:

universidad:

* Planificar el manejo del

* Planificar el manejo del

tiempo.

tiempo.

* Planificar el manejo

en el contexto

* Planificar el manejo

de la

económico.

universidad.

* Asumir la responsabilidad
del proceso de aprendizaje.

económico.
* Asumir la responsabilidad
del proceso de aprendizaje.
* Trabajar.

* Trabajar.
Nota: Elaboración propia

De acuerdo con lo que se muestra en el cuadro 14, tanto en las entrevistas
individuales como en los grupos focales, todos los participantes coincidieron
principalmente en las acciones que evidencian el compromiso de los estudiantes
universitarios en la formación profesional, en el contexto de la universidad; tales
comportamientos son: Planificar el manejo del tiempo, planificar el manejo económico,
trabajar y asumir la responsabilidad del proceso de aprendizaje.
Estos resultados concuerdan con los planteamientos del enfoque histórico cultural
de Vigosky (citado en Rodríguez, 2010), en las que se reconoce las bases biológicas de
la conducta y la singularidad personal de cada ser humano, como resultado de una
transformación a través de su historia, mediada por herramientas y signos, como el
lenguaje o las actividades productivas, que le permiten construirse a sí mismo, entender
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el mundo, actuar en él y transformarlo. Para ilustrar estas aseveraciones, se cita el
testimonio de Richard (E-7):
(…) me di cuenta que algo tenía que cambiar en mi vida (…) pero
si yo no lo cambiaba nada iba a suceder. (…) me dije no importa los
sacrificios que tenga que hacer para lograr la meta que me he trazado
(…) me han dado la beca por excelencia académica (…) tengo un dinero
adicional como ahorro (…)
(…) llego a las 10.30 pm y me quedo a veces hasta las dos o tres
de la mañana estudiando o resolviendo una investigación o alguna tarea
pendiente, o >simplemente complementando la información que me
dieron en la universidad< por eso? Es mi estrategia es ganarle tiempo al
día? (…) ((Sonríe)).
En la declaración de Richard (E-7), es evidente que existió un proceso personal de
reflexión, de autoconocimiento, de darse cuenta de lo que quería hacer en su vida; pero
fundamentalmente, que todo cambio en su existencia, dependía únicamente de sí
mismo. Esto también se relaciona con los aportes de Martínez (citado en Buxarrais,
1998), respecto a que la capacidad de transformación se basa en el autoconocimiento, la
propia valoración, la autorregulación, la reflexión crítica; en otras palabras la
comprensión de sí mismo y de la realidad en la que se encuentra, con la finalidad de
implicarse en una propuesta de cambio orientado hacia la mejora, a partir también de la
evolución personal; lo que obviamente supone tener claridad de las metas personales y
las comunitarias. Esto último, alude a la vivencia del valor de la superación, que se
traduce en el esfuerzo y la perseverancia del estudiante en la concreción de sus
objetivos; por ejemplo al dedicar tiempo para investigar a fin de ampliar o
complementar lo aprendido, desarrollar trabajos, entre otras actividades.
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Por su parte, Ronal (E-3), manifestó que “(…) no sólo depende del maestro también
se vé la voluntad del alumno de querer indagar más de ser más (…) si uno está aquí (…)
es para ser mejor” ((Sonríe, no sostiene la mirada)); asimismo, Abatus (GF-1 / P-4),
indicó “(…) quiero ser profesional (…) por eso me esfuerzo (.) ordeno mi tiempo y
reajusto mi economía (…)”; además Daniel (GF-2 / P-5), señaló que “(…) yo desde
que termine el colegio me puse a trabajar (…) también laboro en un estudio contable
(…) las responsabilidades vinieron acá para aprender más (…)”
Nuevamente, lo manifestado por los estudiantes, reafirman que toda transformación
personal depende de una decisión resultado de un proceso de reflexión, que nutre una
propuesta o plan de acción para materializar los objetivos asumidos, como por ejemplo
el ser un profesional, lo que según la determinación de los alumnos, es su meta, por la
que han realizado una serie de cambios y han asumido responsabilidades en su vida que
les demandan esfuerzo y perseverancia; tales como: Investigar para aprender más,
organizar su tiempo entre el estudio y el trabajo, reajustar sus gastos.
Todo lo anterior se asocia con las observaciones de Vásquez (2013), respecto al
significado de la calidad de la educación, la cual, de acuerdo con el autor, se sustenta en
la oportunidad de edificar el porvenir y de la facultad innovadora del ser humano; lo que
se pone de manifiesto en lo expresado por los estudiantes, respecto a los
comportamientos que evidencian el compromiso con la formación profesional, en el
contexto de la universidad; como el planificar el manejo económico, trabajar, el
planificar el manejo del tiempo y el asumir la responsabilidad del proceso de
aprendizaje.
En cuanto a la planificación del manejo económico, Juan (E-1), manifestó que “(…)
hacer un reajuste económico, (…)”; asimismo, Rubén (E-10), dijo:
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Muchas (…) la responsabilidad de muchas cosas, en cuanto al
trabajo los estudios mis horarios trabajo todo prácticamente porque::: uno
mismo::: >mis horarios son limitados restricción en algunas cosas
vanidades porque son un gasto para pagar la universidad (…) los gastos
personales (.) las restricciones son muchas <
Lo indicado por los alumnos muestra que su formación profesional constituye una
prioridad en su vida, puesto que tienen que articular su tiempo entre los deberes
laborales y universitarios, así como restringir sus gastos a lo esencial para pagar sus
estudios, lo que les exige dejar de comprar aquello que les significa, según afirman, una
vanidad. En el mismo sentido, otros estudiantes resaltaron el hecho de la necesidad de
trabajar, como por ejemplo., Miguel (GF-2 / P-1), afirmó que “(…) una de ellas es
trabajar para poder solventar los estudios, limitarse en los gastos (…)”; de igual modo,
Manuel (GF-2 / P-2), declaró que “Trabajar trabajar porque si no de dónde sacas para
pagar las mensualidades (.) los papás te pueden apoyar pero no con todo porque también
tienen que apoyar (.) si tienes hermanos (…)”; igualmente, María (GF-2 / P-3), dijo
“Pues trabajar (.) es la única forma de solventar los gastos de la universidad (.) sino
quien nos paga.”; también, Josías (GF-3 / P-2), expresó “En mi caso sería trabajar (.)
trabajar para poder estudiar (.) yo trabajo y estudio cumplo con mis deberes (…)”;
además, Fiori (GF-3 / P-3), explicitó “Yo igual (.) tengo que trabajar y estudiar a la vez
(.) mis padres no viven conmigo tengo dos hermanos pequeños (.) por necesidad vivo
acá sola (…)”; por su parte, Mariela (GF-3 / P-5), manifestó “(…) tuve que trabajar
porque a mí no me apoyan económicamente (.) si decidí estar acá entonces tuve que
empezar a trabajar (.) para asumir la responsabilidad y estudiar (…)”.
Una vez más, se confirma que la capacidad de cambio depende, entre otros aspectos,
de la comprensión de sí mismo y del contexto en el que se está, así como de la
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autorregulación e implicación en la acción renovadora que se está realizando, en este
caso estudiar una profesión. Los alumnos, mediante su discurso demuestran ser
conscientes de lo que quieren hacer de su vida, por lo menos en el ámbito profesional, y
también de estar en un entorno de recursos económicos escasos; lo que no constituye un
obstáculo insalvable, puesto que han asumido la responsabilidad de trabajar y procurar
hacer un adecuado uso del dinero; lo que se vincula con la vivencia del valor de la
superación. Conviene precisar que muchos de los alumnos empezaron a trabajar a raíz
de haber tomado la decisión de estudiar, debido a que no contaban con el apoyo
económico de la familia; sin embargo, algunos otros ya lo hacían, dado que tenían
responsabilidades familiares o apoyaban en casa (Ver anexo N° 6, 7, 8 y 9).
De otro lado, no basta el esfuerzo por solucionar lo económico, es necesario la
dedicación de tiempo y esfuerzo para lograr su meta, es decir autorregularse e
implicarse en el proceso de autoconstrucción personal como profesional. Esto se
evidencia principalmente en los testimonios, presentados en este apartado, como los de
Richard (E-7), Ronal (E-3), Abatus (GF-1 / P-4), entre otros; en los que se demuestra el
interés por concretizar la meta de ser un profesional dedicando tiempo y empeño
respecto a lo que exige su formación profesional.
En este orden de ideas se pueden citar las declaraciones de los estudiantes, como
Gabriela (E-2), que dijo, “Bueno en mi caso hacer un cambio laboral, por ejemplo pedir
a mis jefes poder salir más temprano porque tampoco voy a venir corriendo de un
trabajo (.) este::: para dormirme en clase (…)” ((Sonríe)) y Lourdes (GF-3 / P-4):
(…) lo primero fue organizarme (.) antes de ingresar a la
universidad yo estaba trabajando estaba en un horario de ocho a siete de
la noche lo que tenía que hacer para poder estudiar era hablar con mi jefe
para que me reduzca las horas porque la universidad empezaba a las seis
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y media trabajé hasta las seis de la tarde (…) osea me tenía que organizar
entre el trabajo y la universidad.
Lo declarado por las alumnas ejemplifica el manejo del tiempo de los estudiantes
para distribuirlo entre el trabajo y la universidad, mostrando especial interés por dedicar
tiempo de calidad a los estudios y estar en condiciones adecuadas tanto para atender
como participar en las clases; dicho de otra manera, las alumnas tuvieron que reajustar
su horario laboral a fin de asistir a a la universidad, evitando llegar tarde a las clases o
quedarse dormida. Esto último se relaciona directamente con el asumir la
responsabilidad del proceso de aprendizaje; lo que también se evidencia en lo
manifestado por Ricardo (E-9):
(…) antes casi a diario salía a jugar futbol, pero ahora que estoy
estudiando no puedo (.) hay veces (…) cuando tengo tiempo (…) a las
fiestas olvídate (…) solo en fiestas familiares (…) me he dedicado a
estudiar y a trabajar y aquí en la universidad he obtenido el 15.5 de
promedio y me han dado un descuento especial ((Sonríe)).
El testimonio anterior descrito, ilustra cómo los alumnos distribuyen su tiempo,
entre los deberes universitarios y laborales; como en el caso de Ricardo (E-9), y
obtienen avances en su formación profesional; debido a que restringen su participación
en actividades deportivas o fiestas, por el tiempo que invierten principalmente en
estudiar y trabajar. Igualmente, Rosmery (GF-1 / P-2), señaló “(…) esforzándome en
mis estudios para salir adelante (…)”; asimismo, Judith (E-4), afirmó “ (…) tengo que
trabajar para pagar la universidad, tengo que ser más responsable con mis horarios (.)
las horas dormidas tengo que reducirlas porque trabajo y estudio >hay tareas que te
dejan, libros que leer<”; por su parte, Jesús (GF-2 / P-6), dijo:
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La responsabilidad más que nada cae en lo que quieres ser más
adelante (…) trabajar::: eso también va de la mano siempre y cuando te
hayas propuesto tu meta (.) tengo una carrera técnica y::: pago sólo mis
gastos universitarios (…) organizarte con tú tiempo, con tus gastos.
Una vez más, se pone de manifiesto que la transformación personal se genera a
partir del conocimiento de sí mismo, de lo que se desea para la propia vida, de cuáles
son las condiciones del entorno, de la reflexión crítica, de la autorregulación, del
compromiso con uno mismo y con la sociedad, para desarrollar planes de acción
conducentes al logro de la meta en la cual se está implicado. Por ello, la atestación de
los alumnos demuestran su esfuerzo no sólo en el trabajar para pagar sus estudios o
tener que reajustar su horario, ya sea para laborar o dormir; sino primordialmente para
asumir su responsabilidad en el proceso de aprendizaje, ya sea leyendo, investigando o
desarrollando un trabajo, entre otras acciones. En la misma línea de razonamiento, Edith
(E-8), manifestó:
Bueno, yo? Soy de provincia y lo primero que tuve que hacer es
dejar a mi familia de Huánuco y venir acá y tomé la decisión de estudiar
una carrera universitaria (…) conseguí un trabajo que el horario fuera
factible con el horario que me puedan dar y además cerca a mi casa (…)
a futuro pienso poner una empresa (…) me estoy exigiendo estudiar
aprender este::: sacándole provecho a los docentes (…).
El anterior testimonio sintetiza el plan de acción que los estudiantes llevan a cabo
para realizar su transformación personal, concretizando a través del ahínco, la voluntad
y la perseverancia la meta determinada, a partir de tomar la decisión de ser un
profesional; como en el caso de Edith (E-8), muchos estudiantes son de provincia y
decidieron dejar su hogar y trasladarse a Lima para superarse a través del estudio de una
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carrera universitaria, la cual financian desempeñando una actividad laboral (Ver anexo
N° 6, 7, 8 y 9).
Por consiguiente, los estudiantes entrevistados y los que participaron en los
grupos focales, coincidieron principalmente en señalar que planificar el manejo
económico, trabajar, planificar el manejo del tiempo y asumir la responsabilidades del
proceso de aprendizaje, constituyen las acciones que reconocen como las que
evidencian el compromiso con la formación profesional, en el contexto de la
universidad. Los comportamientos mencionados, muestran la decisión de los alumnos
de construirse a sí mismos, convirtiéndose en profesionales, es decir, de ser agentes de
cambio.
La segunda subcategoría de agente de cambio, agente de cambio en el interior de
la universidad busca evaluar qué formas distinguen los estudiantes universitarios, para
generar cambios en el contexto de la universidad. Sus resultados se resumen en la
siguiente tabla:

Tabla 15 Formas de generar cambios en el interior de la universidad
Indicador

Ítem

Distinción de

Si fueras el

las formas de

Rector de la

generar

universidad,

cambios en el

¿Qué harías?

interior de la

¿Cuáles serían

universidad.

las razones
para hacer lo
que propones?
¿a quienes
beneficiaria?

Resultados de la
entrevista

Resultados de los
focusgroup

Los estudiantes disciernen

Los estudiantes disciernen

las siguientes formas de

las siguientes formas de

suscitar cambios en el

suscitar cambios en el

interior de la universidad:

interior de la universidad:

* Dinámica institucional

* Generar espacios de

(principalmente establecer

estudio cómodos para los

los mecanismos de

estudiantes para favorecer su

monitoreo y orientación a

aprendizaje (principalmente

los estudiantes).

incrementar el número de
computadoras).
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* Actividades curriculares

* Actividades curriculares

(principalmente establecer

(principalmente establecer

que los docentes estén

que los docentes estén

abiertos a formas diferentes

abiertos a formas diferentes

elegidas por los estudiantes,

elegidas por los estudiantes,

para desarrollar y presentar

para desarrollar y presentar

los trabajos; y establecer

los trabajos; establecer que

que los docentes estén

los docentes estén abiertos a

abiertos a generar

generar mecanismos de

mecanismos de diálogo y

diálogo y orientación para

orientación para los

los estudiantes; y establecer

estudiantes).

que los docentes utilicen con
mayor frecuencia las
dinámicas de aprendizaje
cooperativo/colaborativo).

Nota: Elaboración propia

Según lo observado en el cuadro N° 15, tanto en las entrevistas individuales como
en los grupos focales, todos los participantes coincidieron principalmente en los modos
de originar cambios en el interior de la universidad; las cuales se pueden organizar en
aspectos , como generar espacios de estudio cómodos para los estudiantes para
favorecer su aprendizaje, dinámica institucional y actividades curriculares. Dentro de
estos elementos se pueden identificar algunos que son comunes entre las entrevistas y
los grupos focales, tales como establecer que los docentes estén abiertos a formas
diferentes elegidas por los estudiantes, para desarrollar y presentar los trabajos; y
disponer que los docentes estén abiertos a generar mecanismos de diálogo y orientación
para los estudiantes.
Estos resultados concuerdan con los lineamientos de la pedagogía crítica, que
estima a la educación como el ámbito de significación que promueve la transformación
personal y del entorno (Ramírez, 2008); dicho de otra manera, se refiere al fomento de
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la construcción y/o reconstrucción del conocimiento, así como el desarrollo de actitudes
y habilidades, por parte del estudiante (Yamada et al. 2013); en cuyo proceso de
aprendizaje se integran aspectos de la cultura, la estimulación del entorno y las
condiciones biológicas representadas en el funcionamiento del cerebro, con respecto a
las capacidades de hacer, pensar y aprender (Dzib-Goodin, 2013 y Manes, 2015).
En tal sentido, la Unesco (citado en Díaz, 2008), considera fundamental el rol del
docente; que desde la pedagogía crítica, consiste en ser un facilitador íntegro, que
potencializa la facultad de pensar por sí mismo del estudiante y de ser agente de cambio
(Ramírez, 2008). En correspondencia con estas aseveraciones, los estudiantes también
tienen su propia opinión respecto al papel que desempeña el o la docente. En conexión a
esto último, una investigación en México, consideró que los estudiantes valoraban más
los aspectos que favorecían su transformación personal (Marúm et al. 2016); de lo que
se infiere que se aplica de igual forma, al estimar el aporte de sus maestros, en el
proceso de formación profesional.
En el marco de las observaciones anteriores, los alumnos que participaron en el
presente estudio, coincidieron principalmente, en señalar como modos de suscitar el
cambio en el contexto de la universidad:
 Establecer que los docentes estén abiertos a formas diferentes elegidas por los
estudiantes, para desarrollar y presentar los trabajos.
 Disponer que los docentes estén abiertos a generar mecanismos de diálogo y
orientación para los estudiantes.
Lo anterior, se vincula con la interacción de los estudiantes – docente, en el
proceso educativo; por lo que se consideró oportuno incluir algunos testimonios de los
estudiantes proporcionados en el contexto del ítem N° 3, por reflejar dicha interrelación.
De acuerdo con el primer razonamiento de los estudiantes, los docentes deberían dejar
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que desarrollen sus capacidades a través de explorar nuevas formas de presentar un
trabajo para comunicarlo de mejor manera; como puede apreciarse en lo manifestado
por Ricardo (E-9), que dijo “(…) Justo justo es lo que me llama la atención de esta
universidad algunos docentes quieren que le presentes como ellos dicen e::::: quieren
que lo hagas como ellos han explicado igualito y no te dejan desarrollar tus capacidades
(…)”; igualmente, Fiori (GF-3 / P-3), señaló que “Hay diferentes sistemas para hacer el
trabajo creo que se debería respetar eso ((Se preguntó a la participante quién debería
respetar.)) el profesor”
En ambas declaraciones se destaca la necesidad de respetar y favorecer el
desarrollo del pensamiento creativo, al desplegar sus habilidades en la construcción y
reconstrucción del conocimiento, así como la de proponer respuestas originales al reto
planteado; lo que también favorece el fortalecimiento de la confianza y la valoración de
sí mismo; de esta forma se sientan las bases del desarrollo de la capacidad
transformadora de los alumnos, tanto de su persona como en el contexto de la
universidad. De igual forma, Ronald (E-3), declaró:
En este caso (0.5) tuve una oportunidad que me tocó así (.) hasta
ahora hoy en día no le entiendo a veces no sé si es política de la
universidad o es el docente que está a cargo del curso (…) el docente te
dice sabes que tienes que acoplarte a mi estilo (…) creo yo que está en un
error porque >el docente está acostumbrado a trabajar de una manera
distinta que al alumno le cuesta llegar< le cuesta llegar y el alumno
también se puede decir (.) que hace::: las cosas de una manera super
mejor que el docente (.) donde se puede decir que va en contra d él y no
acepta (…) el profesor se vuelve fastidioso (…) el profesor tiene que
saber entender tiene que tratar de conversar con el alumno y llegar a un

137

acuerdo y darle una oportunidad al alumno como también quizás puede
estar equivocado ((Durante la entrevista el estudiante no mantuvo el
contacto visual, apoyó sus brazos en el escritorio expresando sus ideas
sin titubear.))
Lo expresado por el estudiante muestra que es fundamental crear una interacción
que promueva el desarrollo de las capacidades de los alumnos; donde el docente estime
y promueva su cambio personal a partir de su autoconocimiento y valoración de sí
mismo, así como guiarlos en las oportunidades de mejora. En este caso, también se
observa claramente la conexión con la segunda forma propuesta por los alumnos para
generar el cambio en el contexto de la universidad; lo que alude a que el docente
favorezca el funcionamiento de mecanismos de diálogo con los alumnos, y de
orientación; como puede apreciarse en lo manifestado por Jeremy (GF-1 / P-3), que dijo
“(…) pero algunos profesores se olvidan que nosotros estamos aprendiendo y no se
preocupan porque realmente entendamos (…)”, asimismo, Martín (GF-2 / P-7), señaló
como primordial “(…) tener la certeza que tengo buenos profesores con los que voy a
contar todo el ciclo (.) eso por encima de las computadoras (.) salir con las dudas
resueltas (.)”, agregando “ (…) sería bueno que hoy en día los profesores (…) se basen
en dejar que el alumno pueda expresarse (.) de tal manera que pueda reflejar lo que ha
aprendido“.
Lo declarado por los alumnos concuerda con una de las conclusiones del estudio
realizado por Alvarado et al. (2016), aplicado a estudiantes de la Universidad Autónoma
de Nuevo León y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey”, en
ambos casos, valoran la combinación de elementos prácticos y teóricos, el uso de
medios de enseñanza modernos y el compromiso de los docentes en la formación
integral de los alumnos; lo que involucra actividades extracurriculares, acciones
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concretas de ayuda relacionadas a la comprensión de las necesidades de los estudiantes
y apoyo académico; en suma, visualizar a los alumnos como personas que deben ser
valoradas y respetadas en su singularidad, por lo que se orienta el futuro profesional de
los estudiantes.
En el marco de estas consideraciones, se destaca la necesidad de ubicar como foco
de interés en el proceso de formación profesional al estudiante, reconociendo sus
diversas posibilidades de desarrollo y potenciando que piense por sí mismo;
concordando con los postulados del pensamiento complejo, que coloca al centro del
mismo pensamiento al ser humano (Osorio, 2012) y de la pedagogía crítica, como se
refirió anteriormente, que considera al docente como un guía que estimula el desarrollo
integral del estudiante a partir de la comprensión de sí mismo y de su contexto, para
originar soluciones innovadoras.
De lo expuesto, se deduce que los estudiantes no sólo estiman los conocimientos
del docente, sino también la apertura al diálogo, la cualidad de poder ser un guía que los
valora y estimula en su mejora continua; como se observa en lo manifestado por Jesús
(GF-2 / P-6), que priorizó “(…) contratar los mejores profesores tanto en calidad como
en relación con los estudiantes (…)”, agregando que “Más que nada considero que es el
factor comunicación (.) entre el profesor y los alumnos (…) si hay una buena relación se
va a preguntar (…)”; por su parte Edith (E-8), indicó “(…) poner más énfasis en los
alumnos (…) controlar por qué dejan de venir o llegan tarde (…)”, asimismo, narró una
experiencia:
Bueno hemos tenido así este::: un percance con un docente que
>estábamos estudiando para el examen parcial< por ejemplo y::: nunca
me había pasado (…) que un docente me haga leer un libro entero para
un examen (…) nosotros siempre hemos dado un examen de lo que
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hemos aprendido (…) de lo que nos han enseñado más no leer un libro y
más faltando una semana (…) el profesor dijo que era su método de
enseñanza y era para que nosotros pudiéramos aprender y lo tuvimos que
aceptar (…) más factible hubiera sido que desde el inicio de ciclo nos
hubiera dicho >saben que chicos< mi modo de enseñanza es este y para
el examen tienen que leer este libro (…).
Nuevamente, se pone de manifiesto lo primordial de establecer mecanismos de
comunicación que favorezcan una relación positiva entre el docente y los estudiantes,
que a su vez permita el desarrollo personal y académico de cada alumno. En otras
palabras, valoran al docente que les expresa respeto en los hechos como presentar con
claridad los criterios de evaluación, que se interesa en ellos como personas, que aprecia
su esfuerzo y les hace ver con argumentos cuáles son sus oportunidades de mejora o
errores, dándoles la opción de subsanarlos.
Por lo tanto, los estudiantes entrevistados y los que participaron en los grupos
focales, coincidieron principalmente en los modos para suscitar cambios en el interior
de la universidad; considerando necesario establecer que los docentes estén abiertos a
formas diferentes elegidas por los estudiantes, para desarrollar y presentar los trabajos;
y disponer que los docentes estén abiertos a generar mecanismos de diálogo y
orientación para los estudiantes. Las sugerencias de los alumnos evidencian su interés
de constituirse en agentes de cambio en el interior de la universidad, que a su vez
permitirá que continúe en su proceso de transformación personal, conducente a
convertirse en un profesional, gracias a la contribución de docentes que los han
orientado tanto en el plano académico como el personal, que han valorado su trabajo y
que siempre han promovido el desarrollo de sus capacidades.
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La tercera subcategoría de agente de cambio, agente de cambio en la sociedad
busca evaluar qué formas distinguen los estudiantes universitarios, para generar
transformaciones en la sociedad, desde el contexto de la universidad. Sus resultados se
resumen en la siguiente tabla:

Tabla 16 Formas de generar cambios en la sociedad
Indicador

Ítem

Distinción de

¿Qué podrías

las formas de

hacer, como

generar

estudiante

cambios en la

universitario,

sociedad.

para ayudar a
solucionar los
problemas de
San Juan de
Lurigancho?

Resultados de la
entrevista

Resultados de los
focusgroup

Los estudiantes disciernen

Los estudiantes disciernen

las siguientes formas de

las siguientes formas de

suscitar cambios en la

suscitar cambios en la

sociedad:

sociedad:

* Formar equipos de

* Formar equipos de

estudiantes, pertenecientes

estudiantes, pertenecientes a

a diferentes carreras, para

diferentes carreras, para dar

dar charlas de diversos

charlas de diversos temas.

temas.

* Gestionar ante las

* Gestionar ante las
autoridades la ejecución de
acciones en beneficio de la
comunidad.

autoridades la ejecución de
acciones en beneficio de la
comunidad.
* Organizar campañas de
limpieza en áreas que lo
requieran, con la
participación de las
instituciones privadas y la
población.

Nota: Elaboración propia

De acuerdo a lo que se muestra en el cuadro N° 16, tanto en las entrevistas
individuales como en los grupos focales, todos los estudiantes distinguieron diversos
modos de originar cambios en la sociedad; coincidiendo principalmente en las
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siguientes propuestas: Formar equipos de estudiantes, pertenecientes a diferentes
carreras, para dar charlas de diversos temas; y gestionar ante las autoridades la
ejecución de acciones en beneficio de la comunidad.
Estos resultados se relacionan con los planteamientos de la pedagogía crítica, según
la cual los alumnos se responsabilizan de su formación profesional, valorando su propio
desempeño, con disposición de trabajar en equipo y de generar soluciones innovadoras a
los problemas de la realidad (Ramírez, 2008); de lo que se infiere que la capacidad
transformadora del ser humano, primero se concretiza de forma personal y luego se
refleja en el entorno, ya sea de modo autónomo o colaborativo. En tal sentido, resulta
oportuno volver a citar lo declarado por Gabriela (E-2):
Algunos problemas (0.5) creo que un poco más de inversión de
tiempo (…) ir a un lugar y compartir conocimientos (…) dando como
una charla algo así (…) aquí en la universidad estamos bien unidos,
llevamos cursos con los chicos de salud (…) muchas veces nos ha tocado
trabajar grupo (.) nosotros si nos complementamos bien (…) en el primer
ciclo una profesora (…) nos dio las pautas (…) muy aparte de las clases
que nos daban (…) ese trabajo que nos dejo formaba parte de la nota de
exámenes (…) si aplicamos en lo que es un proyecto, en mi caso fue la
lonchera nutritiva; aquí en el horario de clase veíamos cómo hacer dónde
hacer a qué grupo escoger y::: una o dos veces tuvimos nuestras
reuniones en la casa de un amigo escogimos unos niños y les explicamos
cómo alimentarse saludablemente (…) también puede ser de pasta dental,
como te digo son varias carreras las que se mezclan, se podrían
complementar y dar la charla (…) fue la única experiencia (…) fue la
única profesora (…) muy práctica (…) fue dinámica en realidad porque
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era parte de organizarte (.) no obligarte no obligarte, sino yo puedo a tal
hora (…) yo apoyo con tal, qué te parece esta idea (…) ((Sonríe)).
En lo expresado por la estudiante se evidencian la vivencia de la solidaridad según
Buxarrais (1998) y sus facetas, de acuerdo con lo señalado por Martínez (citado en
Buxarrais, 1998), así como el despliegue de las habilidades sociales o interpersonales
relacionadas con la cognición social (Manes, 2015); puesto que la naturaleza social del
ser humano lo relaciona indisolublemente con los demás, al interesarse en lo que les
sucede y necesitan, del mismo modo como en las decisiones y acciones asumidas desde
una perspectiva personal y comunitaria; es decir, requiere a los otros para desarrollar sus
capacidades y a la vez construye su vínculo con la sociedad, dicho de otro modo el
sentido de pertenecer a un lugar y sentirse responsable de lo que ocurra en él; en lo
comunicado por Gabriela (E-2), las charlas significan la oportunidad de compartir
conocimientos, para lo cual se organizan con base a los consensos y el compromiso en
su ejecución . Por otra parte, toda acción transformadora es expresión de un proceso
cuyo inicio se encuentra en el autoconocimiento y la valoración de sí mismo, que
posibilitan la autorregulación y el acercamiento original a la realidad con una actitud
dialógica y reflexiva, las cuales son el fundamento para implicarse o comprometerse
con una acción generadora de soluciones creativas.
Por ello, resulta esencial que los alumnos conozcan lo que desean realizar con su
vida, que valoren y utilicen sus capacidades, que trabajen en aquello que les signifique
una oportunidad de mejora; así como elaborar una comprensión crítica de la realidad,
ejercer su cualidad autorreguladora y de implicarse en propuestas de acción conducentes
a la transformación de la sociedad.
En el marco de las observaciones anteriores, los resultados evidencian que los
estudiantes desarrollan un discurso propositivo, que centró el interés en organizar
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charlas de orientación y la de constituirse en un nexo proactivo entre la población y las
autoridades, canalizando las inquietudes y esfuerzos, tanto de la población como de los
funcionarios, incluyendo a las instituciones privadas, en tanto forman parte de la
comunidad; lo que indudablemente muestra su capacidad en potencia de ser agentes de
cambio en la sociedad. Esto último concuerda con las aseveraciones de Marchessi y
Martín (citado en Palma, (2008), que destacan que el fortalecimiento de las
competencias de los alumnos se mostrarán en su capacidad transformadora de la
sociedad y a la vez se reflejará en el influjo de la universidad en el entorno social; como
puede apreciarse en lo manifestado por Jeremy (GF-1 / P-3):
Como dijo mi compañero (…) dar charlas en sitios vulnerables
(…) como somos estudiantes universitarios estamos preparados para
hacerlo (…) otro para decir conoce mi universidad (…) yo quiero a mi
universidad (…) otra cosa podría ser que estudiantes de ciclos más
avanzados (.) den como una especie de asesoría empresarial o de
contabilidad (0.5) aunque no sea bien remunerado (…) que la universidad
sea conocida por la buena educación que da y por los valores de los
estudiantes (…).
Lo manifestado por el alumno muestra el interés por contribuir en la solución de
problemas sociales, frente a los cuales se siente capacitado para actuar, lo que también
comunica su autoconocimiento y confianza en sí mismo, así como su reflexión crítica
respecto a la realidad social de San Juan de Lurigancho, identificando la necesidad de
asesoría a los emprendimientos de las zonas marginales, para lo que considera son más
competentes sus compañeros de ciclos avanzados. Por último, estima que su desempeño
académico y ético es una forma de hacer conocida a su universidad, lo que implica el
influjo de la universidad en la generación de cambios en la sociedad.
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En el orden de las ideas anteriores, conviene precisar los aspectos que preocupan a
los estudiantes y a los que pretenden dar respuesta a través de las charlas. Uno de estos
temas es la delincuencia, por ejemplo Judith (E-4), consideró que “La delincuencia (…)
dando charlas, orientaciones (…) con el apoyo de alumnos de diversas carreras , y así
pues.”; por su parte, Ronald (E-3), dijo:
(…) la delincuencia (…) hacer una encuesta (…) Por qué hay
mucha delincuencia acá (…) dando una charla a ellos (.) fomentar así
nuevos valores (…) o quizás dando oportunidad de trabajo para que ellos
puedan tener algún ingreso ((Durante la entrevista el estudiante no
mantuvo el contacto visual, apoyó sus brazos en el escritorio expresando
sus ideas sin titubear.)).
De lo anterior, se infiere que los estudiantes reconocen que es una prioridad atender
el problema de la delincuencia, interesándose en indagar por sus causas y estimando la
necesidad de fomentar en ellos la vivencia de valores y posibilitar las oportunidades
reales de inserción social. En este mismo orden y dirección, los demás alumnos
focalizaron su inquietud en el tópico de la familia y en el de la educación; como puede
apreciarse en lo asentido por María (GF-2 / P-3):
(…) todo viene de casa (.) la limpieza, la delincuencia (.) los
valores son necesarios (.) sino veamos la corrupción (…) por eso me
parece charlas sobre los valores. (…) también una campaña de limpieza
en las zonas más afectadas (…) charlas motivacionales en los colegios
(…) hacer un proyecto para que hagan más canchas deportivas (…) un
estadio (…).
La alumna vincula la vivencia de valores con la familia y la educación, como los
pilares para la transformación social; del mismo modo, Seyes (GF-1 / P-1), dijo “(…)
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creo que deberíamos reforzar el tema de la niñez (…) con charlas motivacionales los
fines de semana (…) para que la familia este más unida (…) sobre todo en la
comunicación (…)”; además, Abatus (GF-1 / P-4), sugirió “(…) hacer en carpas (…)
por distintos lugares (…) charlas sobre cómo proteger y educar a los niños (…) y como
dijo mi compañero que la universidad se haga conocida por las charlas que hacen sus
alumnos (…)”; también, Jesús (GF-2 / P-6), manifestó:
Yo cambiaría la forma de enseñarle a los niños desde pequeños
(…) en mi caso de mis compañeros de primaria creo que yo y un
compañero más somos normal no más (.) el resto son delincuentes (.)
porque el colegio te da una pauta unos cursos pero lo malo es que::: es
que no te motiva a que busques superarte (…) hay profesores que ni
siquiera tienen el tacto, dictan su clase y ya? (…) podemos dar charla de
motivación (…) como universitarios podemos aportar pero de ahí a que
nos hagan caso.
Por lo cual se reafirma lo esencial de abordar lo concerniente a la educación y la
familia para suscitar cambios reales y sostenibles en el tiempo, así como nuevamente se
alude al papel de la universidad en la dinámica social; por otro lado, en el último
testimonio, el alumno expresó su desconcierto ante la posible respuesta de las
autoridades o responsables de las instituciones para concretizar iniciativas de esta
naturaleza; sin embargo, más adelante se expondrán otros, que consideran factible
articular esfuerzos con los funcionarios públicos o de instituciones privadas.
Todo lo anterior tiene conexión con la perspectiva de la pedagogía crítica, que
sopesa a la intercomunicación como el espacio que favorece la comprensión de la
realidad (Ramírez, 2008), lo que coadyuva, de acuerdo con Gramsci (citado en Ramírez,
2008), al fortalecimiento de la singularidad de cada persona. Por ello, resulta esencial
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que en la formación profesional, los estudiantes identifiquen problemas reales en su
contexto y creen alternativas de solución, que a la vez que impulsan la transformación
social, constituyen la oportunidad de evolución de las propias capacidades. Para ilustrar
estas aseveraciones se cita lo expresado por Luis Manuel (GF-1 / P-6):
(…) hay mucha niñez abandonada (…)delincuencia (.) embarazo
adolescente (…) cómo ayudar? (…) dar charlas en estos lugares (…) hay
muchísimos pueblos jóvenes con tanta necesidad? (…) estas charlas
tienen que ver con nuestra responsabilidad social (…) todas las personas
necesitamos ayuda (.) >sólos no vamos a poder hacer nada< (…) los
niños no viven su niñez (…).
Como puede observarse, existe la preocupación por el bienestar de la sociedad,
lo que se relaciona con el comportamiento ético (Manes, 2015), que se sustenta en la
vivencia de valores que orientan la propia existencia y la forma de relacionarse con el
entorno, así como también con la capacidad de conocer y comprender reflexivamente la
problemática del contexto en el que se vive, desde la certeza que se tiene la
responsabilidad moral de generar cambios desde una perspectiva cooperativa. Dicho de
otra forma, la capacidad de suscitar la transformación social se apoya en una
implicación o compromiso social que se exterioriza en la participación social que
procura la mejora de todo el colectivo, partiendo de la pregunta problematizadora
¿Cómo ayudar?, cuya respuesta se construye desde una conciencia social; esto último se
vincula con las competencias que va desarrollando en el proceso de formación
profesional, que forma parte de las herramientas con las que construye su acercamiento
a la realidad y las respuestas ante los retos planteados.
Hechas las consideraciones anteriores, se pasa a presentar los testimonios que
ilustran la segunda propuesta de los estudiantes para el cambio social, las que se
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conectan con considerar que podrían actuar como nexo, orientando a la población para
gestionar la acción de las autoridades para su beneficio y en cumplimiento de su deber;
como puede verse en lo manifestado por Ricardo (E-9), que señaló “(…) el desorden, el
tráfico (…) proponer al Alcalde que cierre el mercado negro de la cuadra 10 de Canto
Grande (…)” ((Gesticula con las manos para enfatizar sus afirmaciones)); por su parte,
Rubén (E-10), manifestó:
La delincuencia (…) sería acercarnos a la comisaría coordinar con
ellos para que se::: incrementen más policías (…) coordinar con la
municipalidad para que coordinen directamente con la policía, (…) para
eso hacen un plan de trabajo (…) llevarlo acabo de la mano con los
policías (…).
Otra vez, se exterioriza lo importante de abordar el problema de la delincuencia para
fomentar cambios sociales; esta perspectiva se apoya primordialmente en el trabajo
articulado de todos; esto exige el despliegue de las habilidades sociales o
interpersonales, expresada básicamente en la capacidad de trabajar en equipo, así como
la vivencia de valores y una auténtica implicación o compromiso social. Del mismo
modo, los alumnos comunicaron su inquietud por la educación, la salud y el cuidado del
medio ambiente; por ejemplo, Manuel (GF-2 / P-2), señaló que “(…) el hospital está
mal es el único de San Juan de Lurigancho y nosotros somos bastantes (…) gestionaría
ante el Alcalde ((uno de los participantes hace la acotación al Ministerio de frente)), sí
al Ministerio (…)”; por su parte, Martín (GF-2 / P-7), indicó:
(…) almenos empezar por algunas zonas por ejemplo:::
Cajamarquilla o la zona de Canto Grande (…) es cuestión de coordinar
con las autoridades y a la par que coordinen con las empresas privadas y
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que fomenten educación porque en la formación está lo que se quiere
llegar a ser más adelante (…) implementar bibliotecas (…).
Nuevamente, se evidencia el conocimiento y comprensión de la realidad de San
Juan de Lurigancho, así como se enfatiza en lo medular de la educación como
mecanismo de cambio. En este mismo orden de ideas, Fiori (GF-3 / P-3), declaró que
podría “(…) hacer una reunión (…) que la gente limpie (.) como una campaña (…)
buscaría el apoyo de la municipalidad (…)”; igualmente, Teresa (GF-3 / P-6), esbozó la
siguiente propuesta: “Yo buscaría poner plantas (…) pienso que se podría pedir el
apoyo de la municipalidad (…) hacer como una colaboración (.) comprar plantitas
invertir en eso y luego regar (…)”; por su parte, Daniel (GF-1 / P-7), dijo:
Otro problema que veo es la contaminación (…) al centro de la
pista bastante basura (…) implementar contenedores (…) los vecinos
unirse porque a ellos también les afecta (…) nosotros podríamos orientar
a las personas para que se gestionen mejoras en estos aspectos, en la
municipalidad (…).
En efecto, los estudiantes a la vez que tienen la vivencia personal y académica,
también están influidos por la realidad de San Juan de Lurigancho, que los interpela y a
raíz de este ejercicio dialógico, explicita diversos puntos de vista, los cuales convergen
en el interés de contribuir en la solución de los problemas de su contexto. De lo que se
trata, desde el enfoque del pensamiento complejo, es situar al centro del pensamiento al
ser humano, que problematiza la realidad y construye ideas que orientarán la acción
transformadora.
En consecuencia, los estudiantes entrevistados y los que participaron en los
grupos focales, coincidieron principalmente en los modos para suscitar cambios en la
sociedad; tales propuestas fueron: Formar equipos de estudiantes, pertenecientes a
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diferentes carreras, para dar charlas de diversos temas; y gestionar ante las autoridades
la ejecución de acciones en beneficio de la comunidad. Las sugerencias de los alumnos
evidencian su interés de constituirse en agentes de cambio en la sociedad, a partir de la
comprensión crítica de la realidad y el despliegue de sus múltiples capacidades.

4.5 Significado del constructo calidad de la educación:

En el presente estudio, la finalidad fue describir el significado del constructo
calidad de la educación en el contexto de la universidad, desde la perspectiva de los
estudiantes del cuarto ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de una universidad
privada en Lima, durante el período 2019 – I; para tal efecto, la variable significado del
constructo calidad de la educación fue definida en función de tres categorías, dentro del
marco teórico de la teoría histórico cultural, el enfoque de la pedagogía crítica, la
perspectiva del pensamiento complejo y de los aportes de la neurociencia. Por ello, la
presentación de los puntos de vista de los estudiantes, respecto a este constructo, se
organiza en función a la perspectiva de los alumnos de sus categorías; tales dimensiones
son: Formación profesional, bien común social y agente de cambio.
La primera categoría, formación profesional, es considerada por los estudiantes
como un proceso que a la vez es individual y comunitario, en el contexto de la
universidad; la que se fundamenta en la comprensión de los conocimientos, el uso de
estrategias o habilidades para la vida y el desarrollo del pensamiento creativo; las que
constituyen las subcategorías de la formación profesional. Seguidamente se presentan lo
que significan para los estudiantes.
En la primera subcategoría de formación profesional, los alumnos atribuyen la
facilidad de comprensión de los conocimientos, principalmente al dominio del docente
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respecto a su curso, a la claridad en sus exposiciones y el uso de casos prácticos en el
desarrollo de sus clases; además la enseñanza por parte de sus pares. Para ilustrar estas
aseveraciones se presentan algunos testimonios de los estudiantes; por ejemplo, Manuel
(GF-2 / P -2), expresó “A mí me ayuda los casos prácticos que siempre nos mandan y:::
cualquier duda que tengamos >ellos siempre nos ayudan< (…) y más cuando los
profesores hacen algo dinámico en el salón para que trabajemos con grupos”; además,
Lucero (GF-3 / P -1), afirmó que “(…) comprendiendo las explicaciones de los
profesores (…) con mis compañeros nos damos un tiempo e intercambiamos ideas en la
biblioteca (.) para ayudarnos mutuamente (.) en mi grupo somos muy empáticos (…)”
((Sonríe)); por su parte Luis Manuel (GF-1 / P -6), manifestó: “() bueno cuando
trabajamos en grupo y debatimos (…) cuando compartimos ideas con un tiempo
determinado (…) así no te duermes y aprendes (…) porque aprendes cuando te explican
y también al enseñar(…)”.
En el marco de las declaraciones anteriores, se evidencia la estima, por parte de
los estudiantes, del dominio del curso y claridad de las explicaciones del docente, así
como el uso de los casos prácticos como formas de aproximarse a la realidad,
comprenderla y actuar en ella; igualmente la enseñanza de pares, en tanto espacio de
intercambio de ideas o discusión de temas, actúa como apoyo mutuo y contención
emocional. Esto se vincula con los postulados de Piaget (citado en Claux et al. 2001) y
la pedagogía crítica de Freire (citado en Ramírez, 2008), que afirman que se aprende a
través de la experiencia en un contexto de problemas reales, que demandan construir
una respuesta innovadora, a partir de su comprensión; asimismo con Vygotsky (citado
en Claux et al. 2001), que sitúa al aprendizaje tanto en un plano individual como social,
mediadas por las funciones mentales superiores, como la atención voluntaria y por
herramientas culturales como el lenguaje, lo que a su vez facilita la comunicación del
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conocimiento y la planificación de las acciones, a partir de la comprensión de la
realidad (Ramírez, 2010); lo que a su vez, tiene correspondencia con el pensamiento
complejo de Morin (citado en Barberousse, 2008), que coloca al sujeto que aprende al
centro del proceso de construcción del conocimiento, debido a que lo vincula con la
realidad.
Del mismo modo, en la segunda subcategoría de formación profesional, los
alumnos reconocieron el uso de habilidades o estrategias en el contexto de la
universidad; principalmente, el comprender, el investigar, el trabajar en equipo y el
saber comunicar (intercambio de ideas); Tanto la comprensión como la investigación
son habilidades cognitivas que posibilitan el procesamiento de la información y la
consiguiente construcción del conocimiento (Lara, 2012); mientras que el trabajo en
equipo y la comunicación (intercambio de ideas), son habilidades de interacción social
(Aparicio, s. f.). Todo lo anterior, se puede apreciar en lo atestado por Jeremy (GF-1 / P3), “(…) leer y comprender el material que nos dan (.) también exponer (.)” ((Mantiene
contacto visual con sus compañeros)); asimismo, en lo manifestado por Lomy (E-5):
(…) >uno la formación de grupo< (…) dos se forman ideas,
conceptos >para hacer el trabajo< (…) también también trabajamos fuera
de la institución, formamos grupos >buscando información < en libros en
internet, <en diferentes> (…) podemos aprender más preguntando a
nuestro compañero (…) por ejemplo usted señorita podemos tener
diferentes opiniones pero así nos ponemos de acuerdo ((Gesticula con las
manos reforzando lo que afirma)).
Lo anterior expuesto, tiene conexión con los planteamientos de la neurociencia,
que vincula al aprendizaje con las redes neuronales, que permiten la implicación del
estudiante en su proceso de formación profesional (Alba et al. 2015); así como la
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comprensión de la realidad a partir de la construcción del conocimiento mediante la
investigación. Siguiendo la misma línea de razonamiento, la pedagogía crítica, desde la
óptica de Gadamer (citado en Ramírez, 2008), destaca a la intercomunicación como el
medio que favorece la comprensión de la realidad; que desde la neurociencia es
explicada por la teoría de la mente, que consiste en percatarse que el comportamiento de
las personas obedecen a sus intereses y convicciones (Manes, 2015).
De igual manera, según la perspectiva del pensamiento complejo de Morin, lo
declarado por los estudiantes se relaciona con los principios de auto-explicación y
sistémico; el primero, alude al vínculo dialógico entre el sujeto que conoce y la realidad
(Barberose, 2008 y Osorio, 2012), lo que se demuestra en la investigación o indagación
y la búsqueda de la comprensión del contexto, los que son mediados por el trabajo en
equipo y la intercomunicación; igualmente, el segundo principio supone una integración
comprensiva de la realidad (Barberose, 2008 y Osorio, 2012), lo que se ilustra cuando
los estudiantes discuten sobre un caso práctico, para comprender los elementos diversos
que lo integran y las diferentes relaciones que se instauran en él.
En lo concerniente a la tercera subcategoría de formación profesional, los
estudiantes manifestaron su apertura al desarrollo del pensamiento creativo, lo que se
expresa en la tesis: Si el trabajo, resultado del esfuerzo del estudiante, es presentado de
forma distinta a la solicitada, entonces está bien. Además, señalaron al trabajo en equipo
dentro o fuera de aula, como la principal actividad que posibilita su desarrollo. Para
ejemplificar tales aseveraciones, se presentan algunos testimonios, como el de Martín
(GF-2 / P-7 “(…) sería bueno que hoy en día los profesores (…) se basen en dejar que el
alumno pueda expresarse (.) de tal manera que pueda reflejar lo que ha aprendido“; de
igual modo, Ricardo (E-9), expresó:

153

(…) Justo justo es lo que me llama la atención de esta universidad
algunos docentes quieren que le presentes como ellos dicen e::::: quieren
que lo hagas como ellos han explicado igualito y no te dejan desarrollar
tus capacidades de ti, osea tu opinión es como:::: es decir no la toman en
cuenta algunos no todos algunos <no incluyo a todos> y algunos
profesores son muy buenos en eso donde que te deja desarrollar todas tus
habilidades y algunos docentes no hacen eso (…) ((Su expresión fue de
sentirse incómodo en la situación que refirió. Sostuvo la mirada y gesticuló con las
manos.)).

Lo declarado por los estudiantes considera a la creatividad como el modo original
de aproximarse a la realidad (Manes, 2015), lo que favorece la reestructuración de los
modelos mentales y la creación de otros (Pérez del Viso, 2008 y Velasco, s. f.); de lo
que se infiere una apertura al cambio y una valoración positiva de los posibles errores
como ocasiones favorables para el aprendizaje. Por ello, es fundamental el manejo
emocional. En este mismo orden y dirección, Lomy (E-5), señaló:
Presentar de forma diferente un trabajo? (.) para mí está bien, (…)
es el esfuerzo del estudiante (…) los profesores deberían tomarlo en
cuenta(…) pero:: tenemos profesores que quieren en la forma que ellos
quieren hacer (…) si lo hacemos diferente, entonces está mal (…) dicen
está mal, está mal, entonces <nos baja la nota> (…) dicen es mi forma de
trabajo(.) entonces qué nos queda? ((Gesticula con las manos para
enfatizar lo que expresa)).
En relación con este último testimonio, se pone de manifiesto el vínculo del
desarrollo del pensamiento creativo con el manejo de las emociones, de acuerdo con
Bachrach (2015), para enfrentar situaciones como la descrita por Lomy (E-5). En tal
sentido, resulta importante que los estudiantes hayan considerado al trabajo en equipo

154

como la actividad que favorece el desarrollo del pensamiento creativo; puesto que, en
correspondencia con los planteamientos de Johnson y Smith (citado en Martínez, 2015),
fomenta el despliegue de las relaciones interpersonales, el bienestar emocional y el
rendimiento.
En la misma línea de razonamiento, , Piaget, (citado en Pérez, 2004), estima al
trabajo en equipo como el espacio que favorece la intercomunicación, que a su vez
estimula el desarrollo del pensamiento crítico y creativo; lo que desde el enfoque de
Vigosk y(citado en Claux et al. 2001), implica que el aprendizaje se apoya en el
encuentro de diversos puntos de vista, que contribuyen en la construcción del
conocimiento, dentro de la interacción social, sustentada en aspectos como la ayuda
mutua y la estimulación recíproca. Con el fin de ejemplificar lo expuesto, se cita lo
manifestado por Fiori (GF-3 / P-3):
(…) le pediría a los docentes que hagan prácticas su clase (.)
porque a mi me aburren? (…) ((Se le preguntó a la participante cómo
sería una clase práctica para ella.)) una teoría resumida (.) yo capto más
cuando hay dinámicas en grupo y ejemplos (.) sí es sólo teoría no ((Se le
preguntó a la estudiante qué entendía ella por dinámica.)) (…) por
ejemplo en una clase de dirección de ventas el profesor hizo un círculo
((La estudiante movió los brazos de forma circular.)) y::: nos dio un
sombrero a cada uno y nos dio un caso cada uno según el sombrero dio
su opinión (…) ((Sonríe)).
La explicación descrita antes, enlaza con los axiomas de Bachrach (2015), que
señala que el desarrollo del pensamiento creativo comienza con la mezcla de conceptos;
por lo que es necesario un espacio para que los alumnos desarrollen un enfoque

155

globalizado y conexo; que en el caso de la experiencia de Fiori (GF-3 / P-3),
corresponde a la interacción social mediada por la dinámica de los sombreros.
En consecuencia, la formación profesional es considerada por los estudiantes
como un proceso personal y social, que se desarrolla apoyada en la comprensión de los
conocimientos, el uso de habilidades o estrategias y del despliegue del pensamiento
creativo; pero lo referido no se manifiesta inconexo de la realidad, al contrario requiere
de ella, puesto que, ella es la fuente de los problemas o retos que demandan una
respuesta generadora de cambio.
La segunda categoría, bien común social implica el bienestar de la sociedad; por
lo que las subcategorías son vivencia de valores y compromiso social. Luego, se precisa
lo que significan para los estudiantes.
En la primera subcategoría de bien común social, vivencia de valores, los
alumnos reconocieron que el comportamiento de los estudiantes, en el contexto de la
universidad, se orienta esencialmente por los valores de la solidaridad, la empatía, el
respeto y la superación; así como por antivalores como la insolidaridad y la
insensibilidad. Para ilustrar estas aseveraciones, se cita lo declarado por Gabriela (E-2):
Personalmente, en general, creo que:::: esa parte de tus principios
tiene que ver con tus valores (.) si bien es cierto aquí te dan educación ;
pero cuando ya tú necesitas apoyar a una persona en condiciones:::
supongamos tuvo un accidente? Y se quedó inválido supongamos, pero
igual quiere terminar, quiere continuar no, entonces hay personas que
creo que no tienen principios van a decir pero para que viene ya? osea lo
van a desanimar o hasta se van a llegar a burlar y otras personas que
tienen sus principios bien puestos, de base este:::que obviamente le van a
ayudar (.) así no tenga discapacidad hay gente que te ayuda .
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El testimonio anterior evidencia que algunos comportamientos son orientados por
los valores, que para Sartre (citado en Medina, 2007), constituyen el fundamento de la
existencia humana, que se manifiestan en las acciones, los gestos y las expresiones
verbales o escritas; al igual que los antivalores; aunque estos últimos obstaculizan la
materialización del bien común social.
Lo asentido por la estudiante representa la estima de los alumnos respecto al valor
de la solidaridad, manifestada en compartir las necesidades e intereses de los otros, pero
con base en el respeto, lo que se exterioriza en expresiones verbales o acciones
concretas de apoyo (Buxarrais, 1998); como puede apreciarse en lo que dijo Teresa
(GF-3 / P-6): “(…) lo que podemos hacer es ayudarlo (.) algunos quizás sean
indiferentes (…)”; en cuya declaración , como en la de Gabriela (E-3), se reconocen
conductas guiada por antivalores como la insensibilidad e insolidaridad, exteriorizadas
en la indiferencia por lo que acontece con el otro o incluso en la burla. Cabe agregar,
que los estudiantes incorporaron en su disposición de ayuda a los demás, la necesidad
de la existencia de una auténtica cultura inclusiva, no sólo en los estudiantes, sino
también en la universidad como institución; como puede verse en lo manifestado por
Gabriela (E-3):
Ahora respecto a la universidad, yo he notado que sería::: en el
caso que hoy día hubiera llegado un alumna que me la encontré en la
puerta de la universidad, me dice oye me paso un accidente estoy con
silla de ruedas? (.) okey ayúdame (.) okey te ayudo, vamos y derrepente
encuentro que el ascensor no funciona hace bastante tiempo, entonces
¿Cómo lo ayudo yo? ¿Empujo la silla de ruedas por las escaleras? O
cómo lo ayudaría si veo que el ascensor derrepente (.) osea son varios
este::: días semanas que está así, derrepente yo no no podría o incluso si
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llegué puntual me atrasaría en mi clase tratando tratando de ayudar
buscando pero directamente no podría , como que si me retrasaría un
poco a mi por mucha intención que yo tenga. o que también un
compañero tuviera que ayudarlo.
La estudiante expresó su reflexión crítica respecto a cómo el contexto de la
universidad favorece o no la vivencia de la solidaridad. Esto tiene conexión con los
planteamientos de la teoría sociocultural, con la pedagogía crítica y con el pensamiento
complejo; puesto que la solidaridad parte de la comprensión crítica de la realidad en la
que se vive y la corresponsabilidad de la misma, la que dinamiza la capacidad
emprendedora orientada hacia la mejora.
Del mismo modo, lo anterior, tiene relación con la vivencia del valor de la
empatía, que conlleva a la capacidad de colocarse en el lugar de la otra persona,
comprendiendo sus razones, sentimientos y actitudes, así como procurando una acción
de ayuda concreta (Buxarrais, 1998 y Martí et al. 2014); lo que se revela en lo asentido
por Miguel (GF-2 /P-1): “(…) no mirarlo mal (…) creo que si necesita ayuda se le debe
dar (.) se le debe apoyar (…) es un compañero más (.) no se le puede poner en un rincón
y decir él es diferente”.
Igualmente, lo expresado por el estudiante conecta con la vivencia del valor del
respeto, como base de las interacciones sociales; al ser consciente de su propia
existencia y de la influencia que puede ejercer en el contexto que se desenvuelve (Jonas,
1995 y Heidegger, 2000); lo que se refleja en la valoración del otro, en el
reconocimiento de sus múltiples capacidades, independientemente de sus
circunstancias; como puede apreciarse en lo declarado por Richard (E-7):
(…) yo de manera particular conozco la enfermedad?, no la he
tenido, (.) pero me he informado sobre ella, sé que no es contagiosa a no
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ser que haya un contacto sexual quizás? O::: digámoslo así un
derramamiento de sangre que tenga contacto con tu sistema
inmunológico::: con tu saliva en fin (…) yo si lo manejo con mucho
respeto (.) lo que he aprendido en la vida es a respetar a la otra persona
y:: darle su lugar >es un ser humano< igual que yo solo simplemente (.)
digamos con una condición distinta? Por el momento que después la va a
poder manejar y ahí tenemos el caso de Ernesto Pimentel hace su vida de
manera profesional de manera personal (…).
Los estudiantes como Richard (E-7), manifestaron su aprecio por las diversas
posibilidades de desarrollo de las personas y de aporte en la dinámica social; lo que
tiene relación con la vivencia del valor de la superación; que en su esencia se vincula
con la solidaridad, la empatía y con el respeto, puesto que cada ser humano requiere de
los demás para el despliegue de sus talentos; pero a la vez, necesita de la fuerza de
voluntad, la confianza en sí mismo y la perseverancia, los cuales provienen del
autoconocimiento, de la valoración de sí mismo, la reflexión crítica y la acción
autotransformadora, impulsadas por las metas personales y los de la sociedad, con las
que se siente comprometido. En concordancia con estas afirmaciones, Manuel (GF-2 /
P-2), afirmó:
(… creo que no habría ningún (.) ningún problema (.) creo que
hubo una chica discapacitada (.) me parece que se gradúo como la mejor
de su clase (.) me::: parece que la discapacidad no:::: es (.) es un
obstáculo para lograr lo que se quiere (…) y la persona con Sida igual (.)
como dijo mi compañero no se contagia por hablarle o darle la mano (.)
todos en realidad somos iguales?.
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Nuevamente, se pone de manifiesto el talante de los estudiantes respecto a la
disposición de la vivencia de valores como la solidaridad, la empatía, el respeto y la
superación. De esta forma, se ha evidenciado lo que significa para los estudiantes la
vivencia de los referidos valores, lo que favorece la concreción del bien común social;
puesto que el compromiso social se sustenta en ellos.
En el orden de las ideas anteriores, la segunda subcategoría de bien común social,
compromiso social, los estudiantes manifestaron que todos son responsables del
desarrollo del país y por ende de la solución de los problemas; pero también
reconocieron que tienen una responsabilidad adicional por estar recibiendo educación y
por ello pueden desde ahora realizar alguna acción concreta en beneficio del país.
Ambas aseveraciones valoran el aporte de todas las personas y muestran una
disposición a contribuir en el bien común social; destacando que es fundamental asumir
la responsabilidad como ciudadanos, desde compartir una opinión o generando
emprendimientos que fomenten el cambio que el Perú requiere; lo que se traduce en un
ejercicio responsable de la profesión y de la ciudadanía , (Ramírez, Moctezuma y
González, 2017); como puede apreciarse en lo declarado por Mariela (GF-3 / P-5), que
destacó “(…) todos tenemos la capacidad (…)” y Rubén (E-10):
Más que el futuro del país, creo que somos el presente (.) algo
podemos hacer como ciudadanos (.) bueno no sólo los universitarios,
todas las personas contribuimos para que el país crezca (…) carreras
técnicas, los microempresarios, los microempresarios no necesariamente
han estudiado.
Es evidente entonces, que los alumnos conciben al compromiso social como la
responsabilidad originada en la comprensión crítica de la realidad que se expresa en la
participación de todos sin excepción; sin embargo reconocieron que hay universitarios
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que no se interesan por los asuntos del país, lo que se relaciona con el antivalor de la
insolidaridad o despreocupación por los problemas nacionales, al respecto, Lucero (GF3 /P-1), expresó:
Yo pienso que los universitarios tienen la capacidad si de apoyar
pero::: las personas:: >los o sea de bajos recursos también tienen buenas
ideas< y ellos no son escuchados (.) hay universitarios que sólo piensan
en sí mismos no piensan en el país (.) en cambio los de bajo recursos
quieren crecer como población.
Otra vez, se valora el aporte de todos, estimando el propósito de la superación y el
compromiso por cooperar en la solución de los problemas del país. Por otra parte, los
alumnos reconocen que les corresponde una responsabilidad especial, dado que están
recibiendo educación, lo que incluye también a los demás, lo que coincide con las
conclusiones del estudio de Cano et al. (2017); lo que también se puede inferir de lo
expresado por Lomy (E-5), declaró que “No solo los estudiantes, también pueden ser
todas las personas (…) depende que tanto conocimiento para que se dé su aporte (…)
todos podemos tener conciencia social y hacer algo desde ahora“; al mismo tiempo,
Ricardo (E-9), destacó el rol activo que debe desempeñar el estudiante universitario, el
alumno lo expresó de la siguiente manera:
Yo creo que:: tiene razón porque::: los universitarios >nosotros
somos los que estudiamos nosotros somos el que tenemos que tomar la
batuta del país< de nosotros mismos tenemos que empezar a cambiar hay
muchas cosas que::: quizás no nos enseñaron se puede decir por una mala
educación, entonces hay que enseñarlo porque algunos no toman en
cuenta este aspecto.
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Tal como se observan en las declaraciones anteriores, se explicita verbalmente el
compromiso social, que se origina en la conciencia crítica, la cual consiste en
problematizar los conceptos, es decir, pensar por sí mismos (Freire, 1972, citado por
Rodríguez, 2010); lo que se ha puesto de manifiesto en los diversos testimonios de los
estudiantes; que señalan diferentes modos de concretizar la participación social; por
ejemplo, Daniel (GF-1 / P-7), dijo “Pienso que sí siendo ciudadanos informados (…)
conscientes de por quienes votamos (…) pero es también tarea de todos (…) todos
debemos tener conciencia social”; por su parte, Daniel (GF-2 / P-5), dijo:
Yo creo que en parte si (.) ya que nosotros tenemos la calidad de
la enseñanza (…) estamos capacitados para resolver problemas (.) yo
creo que un universitario que tiene bien claro lo que es la ética y el
compromiso con su país puede hacer grandes cosas (.)>creo que si tiene
que ver<.
En tal sentido, el compromiso social es el soporte de la participación social, que a
su vez, está orientada a la transformación de la sociedad en correspondencia con el bien
común social, cuyo pilar se sitúa en el propio cambio.
Por consiguiente, la vivencia de los valores como la solidaridad, empatía, el
respeto y la superación, son la base de la vivencia del compromiso social o implicación
en la construcción del bien común social; que requiere, de acuerdo a lo manifestado en
las declaraciones de los estudiantes, de la transformación personal para generar cambios
en el entorno.
La tercera categoría, agente de cambio, tiene tres subcategorías: Agente de cambio
de sí mismo (a), agente de cambio en el interior de la universidad y agente de cambio en la
sociedad; lo que supone un proceso de transformación, cuyo significado para los alumnos se
expone a continuación.
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La primera subcategoría de agente de cambio, agente de cambio de sí mismo (a)
en el contexto de la universidad, significó para los estudiantes asumir principalmente lo
siguiente: Planificar el manejo económico, trabajar, planificar el manejo del tiempo y
asumir la responsabilidad del proceso de aprendizaje; los dos primeros aspectos aluden
a las decisiones económicas, en las que priorizan el coste de sus estudios universitarios;
asimismo, organizan su tiempo, procurando armonizar lo laboral con los estudios,
reajustando su horario en función de sus deberes universitarios. De igual forma, se
responsabilizan de su proceso de aprendizaje, por ejemplo investigando. En suma, la
transformación se inicia a partir de una decisión personal, que compromete la ejecución
de una serie de acciones que posibilitan el cumplimiento de la meta de llegar a ser un
profesional, como puede entenderse de lo asentido por Richard (E-7):
(…) me di cuenta que algo tenía que cambiar en mi vida (…) pero
si yo no lo cambiaba nada iba a suceder. (…) me dije no importa los
sacrificios que tenga que hacer para lograr la meta que me he trazado
(…) me han dado la beca por excelencia académica (…) tengo un dinero
adicional como ahorro (…)
(…) llego a las 10.30 pm y me quedo a veces hasta las dos o tres
de la mañana estudiando o resolviendo una investigación o alguna tarea
pendiente, o >simplemente complementando la información que me
dieron en la universidad< por eso? Es mi estrategia es ganarle tiempo al
día? (…) ((Sonríe)).
Después del testimonio expuesto, se infiere que el estudiante asumió la
responsabilidad de edificar el porvenir y desplegar su capacidad innovadora (Vásquez,
2013); lo que se exterioriza en lo expresado por los estudiantes, respecto a los
comportamientos referidos anteriormente, que evidencian el compromiso con la
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formación profesional, en el contexto de la universidad. En lo concerniente a lo
económico, algunos manifestaron que a raíz de la decisión de estudiar en la universidad
tuvieron que trabajar, mientras que otros ya trabajaban; pero en ambos casos, los
alumnos manifestaron que tuvieron que restringir sus gastos para afrontar el coste de sus
estudios; al respecto, Mariela (GF-3 / P-5), asintió “(…) tuve que trabajar porque a mí
no me apoyan económicamente (.) si decidí estar acá entonces tuve que empezar a
trabajar (.) para asumir la responsabilidad y estudiar (…)”; por su parte, Rubén (E-10),
afirmó:
Muchas (…) la responsabilidad de muchas cosas, en cuanto al
trabajo los estudios mis horarios trabajo todo prácticamente porque::: uno
mismo::: >mis horarios son limitados restricción en algunas cosas
vanidades porque son un gasto para pagar la universidad (…) los gastos
personales (.) las restricciones son muchas <
De otro lado, no basta el esfuerzo por solucionar lo económico, es necesario la
dedicación de tiempo y esfuerzo para lograr su meta, es decir autorregularse e
implicarse en el proceso de autoconstrucción personal como profesional. En este orden
de ideas se puede citar la declaración de Lourdes (GF-3 / P-4):
(…) lo primero fue organizarme (.) antes de ingresar a la
universidad yo estaba trabajando estaba en un horario de ocho a siete de
la noche lo que tenía que hacer para poder estudiar era hablar con mi jefe
para que me reduzca las horas porque la universidad empezaba a las seis
y media trabajé hasta las seis de la tarde (…) o sea me tenía que
organizar entre el trabajo y la universidad.
Lo anterior, ejemplifica el manejo del tiempo de los estudiantes para distribuirlo
entre el trabajo y la universidad, mostrando especial interés por dedicar tiempo de
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calidad a los estudios, llegando con puntualidad y prestar la correspondiente atención.
Esto último, se vincula con lo que implica asumir la responsabilidad del proceso de
aprendizaje, como puede verse en lo afirmado por Judith (E-4): “ (…) tengo que
trabajar para pagar la universidad, tengo que ser más responsable con mis horarios (.)
las horas dormidas tengo que reducirlas porque trabajo y estudio >hay tareas que te
dejan, libros que leer<”; por su parte, Edith (E-8), manifestó:
Bueno, yo? Soy de provincia y lo primero que tuve que hacer es
dejar a mi familia de Huánuco y venir acá y tomé la decisión de estudiar
una carrera universitaria (…) conseguí un trabajo que el horario fuera
factible con el horario que me puedan dar y además cerca a mi casa (…)
a futuro pienso poner una empresa (…) me estoy exigiendo estudiar
aprender este::: sacándole provecho a los docentes (…).
Los anteriores testimonios ejemplifican cómo los estudiantes vivencian su proceso
de transformación personal en el contexto de la universidad, a fin de concretizar la meta
de ser un profesional, asumiendo una serie de responsabilidades, como las mencionadas,
que les demandan esfuerzo y dedicación.
La segunda subcategoría de agente de cambio, agente de cambio en el interior de la
universidad, significa para los estudiantes que los docentes como guías éticos, estén
abiertos a formas diferentes elegidas por los estudiantes, para desarrollar y presentar los
trabajos; así como dispuestos a generar mecanismos de diálogo y orientación para los
estudiantes. De este modo se fortalece su capacidad de ser agentes de cambio, al tener la
experiencia del desarrollo de sus capacidades, de sentirse respetados y valorados por sus
profesores, de sentir que existe una relación de confianza que les motiva a preguntar y
facilita resolver sus dudas, sentir que existe una adecuada intercomunicación, así como
que sus profesores se interesan en ellos como personas y los orientan.
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Todo lo anterior concuerda con la pedagogía crítica, que estima a la educación como
un espacio de transformación personal y del entorno (Ramírez, 2008); que se manifiesta
en la comprensión del conocimiento, en el desarrollo de habilidades y actitudes
(Yamada et al. 2013); que a su vez se sustentan en el contexto sociocultural y en el
funcionamiento del cerebro (Dzib-Goodin, 2013 y Manes, 2015).
En tal sentido, resulta esencial el aporte de los docentes como guías éticos, al
fomentar que los estudiantes piensen por sí mismos (Ramírez, 2008); lo que tiene
conexión con lo atestado por los alumnos, respecto a su apertura al desarrollo del
pensamiento creativo, que se favorece en el hecho que los docentes estén abiertos a
otras formas de presentar los trabajos; puesto que implica el desarrollar sus capacidades
a través de explorar nuevas formas de presentar los proyectos de investigación;
concordando con los postulados del pensamiento complejo, que coloca al centro del
mismo pensamiento al ser humano (Osorio, 2012); como puede entenderse en lo
declarado por Ronald (E-3):
En este caso (0.5) tuve una oportunidad que me tocó así (.) hasta
ahora hoy en día no le entiendo a veces no sé si es política de la
universidad o es el docente que está a cargo del curso (…) el docente te
dice sabes que tienes que acoplarte a mi estilo (…) creo yo que está en un
error porque >el docente está acostumbrado a trabajar de una manera
distinta que al alumno le cuesta llegar< le cuesta llegar y el alumno
también se puede decir (.) que hace::: las cosas de una manera súper
mejor que el docente (.) donde se puede decir que va en contra de él y no
acepta (…) el profesor se vuelve fastidioso (…) el profesor tiene que
saber entender tiene que tratar de conversar con el alumno y llegar a un
acuerdo y darle una oportunidad al alumno como también quizás puede
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estar equivocado “ ((Durante la entrevista el estudiante no mantuvo el
contacto visual, apoyó sus brazos en el escritorio expresando sus ideas
sin titubear.)).
En los marcos de las observaciones anteriores, se muestra que es esencial para los
alumnos, que el docente genere una interacción que estimule el desarrollo de las
capacidades de los estudiantes, lo que coincide con las conclusiones del estudio
realizado por Andreasen et al. (2015); y que a su vez, promueva su transformación
personal, a partir del autoconocimiento y la valoración de sí mismo; así como guiarlos
en las oportunidades de mejora.
En este caso, también se observa claramente la conexión con la segunda forma
propuesta por los alumnos para generar el cambio en el contexto de la universidad; lo
que alude a que el docente favorezca el funcionamiento de mecanismos de diálogo con
los alumnos, y de orientación; como puede apreciarse en lo manifestado por Martín
(GF-2 / P-7), que señaló como primordial “(…) tener la certeza que tengo buenos
profesores con los que voy a contar todo el ciclo (.) eso por encima de las computadoras
(.) salir con las dudas resueltas (.)”, agregando “ (…) sería bueno que hoy en día los
profesores (…) se basen en dejar que el alumno pueda expresarse (.) de tal manera que
pueda reflejar lo que ha aprendido“; por su parte, Jesús (GF-2 / P-6), priorizó “(…)
contratar los mejores profesores tanto en calidad como en relación con los estudiantes
(…)”, agregando que “Más que nada considero que es el factor comunicación (.) entre el
profesor y los alumnos (…) si hay una buena relación se va a preguntar (…)”.
De lo expuesto, se deduce que los estudiantes no sólo estiman los conocimientos
del docente, sino también la apertura al diálogo, la cualidad de poder ser un guía que los
valora y que se interesa en ellos como personas, que aprecia su esfuerzo y les hace ver
con argumentos cuáles son sus oportunidades de mejora o errores, dándoles la opción de
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subsanarlos; lo que también favorece el fortalecimiento de la confianza y la valoración
de sí mismo; de esta forma se sientan las bases del desarrollo de la capacidad
transformadora de los alumnos, tanto de su persona como en el contexto de la
universidad y por ende de la sociedad.
La tercera subcategoría de agente de cambio, agente de cambio en la sociedad,
significa para los estudiantes comprender críticamente su contexto, en este caso, San Juan de Lurigancho
y participar en su transformación; para ello, distinguieron principalmente dos maneras: Formar

equipos de estudiantes, pertenecientes a diferentes carreras, para dar charlas de diversos
temas; y gestionar ante las autoridades la ejecución de acciones en beneficio de la
comunidad. En ambas sugerencias los estudiantes consideran como tópicos esenciales la
delincuencia, la familia, la educación, la contaminación entre otros; por lo que
sugirieron charlas motivacionales y gestionar, por ejemplo, campañas de limpieza. Es en
este sentido, que expresaron que toda acción generadora de cambio requería la
participación de todos, valorando el aporte de las competencias de los otros y las
propias; lo que pone de manifiesto la capacidad de los estudiantes de ser agentes de
cambio.
Lo anterior tiene correspondencia con los razonamientos de la pedagogía crítica,
que señalan que los estudiantes se responsabilizan de su formación profesional,
valorando su propio desempeño, con disposición de trabajar en equipo y de generar
soluciones innovadoras a los problemas de la realidad (Ramírez, 2008), los que se
materializan tanto de forma autónoma como colaborativa; como puede inferirse de lo
asentido por Gabriela (E-2):
Algunos problemas (0.5) creo que un poco más de inversión de
tiempo (…) ir a un lugar y compartir conocimientos (…) dando como
una charla algo así (…) aquí en la universidad estamos bien unidos,
llevamos cursos con los chicos de salud (…) muchas veces nos ha tocado
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trabajar grupo (.) nosotros si nos complementamos bien (…) en el primer
ciclo una profesora (…) nos dio las pautas (…) muy aparte de las clases
que nos daban (…) ese trabajo que nos dejo formaba parte de la nota de
exámenes (…) si aplicamos en lo que es un proyecto, en mi caso fue la
lonchera nutritiva; aquí en el horario de clase veíamos cómo hacer dónde
hacer a qué grupo escoger y::: una o dos veces tuvimos nuestras
reuniones en la casa de un amigo escogimos unos niños y les explicamos
cómo alimentarse saludablemente (…) también puede ser de pasta dental,
como te digo son varias carreras las que se mezclan, se podrían
complementar y dar la charla (…) fue la única experiencia (…) fue la
única profesora (…) muy práctica (…) fue dinámica en realidad porque
era parte de organizarte (.) no obligarte no obligarte, sino yo puedo a tal
hora (…) yo apoyo con tal, qué te parece esta idea (…) ((Sonríe)).
En el caso de estudiantes como Gabriela (E-2), las charlas significan la oportunidad
de compartir conocimientos, para lo cual se organizan con base a los consensos y el
compromiso en su ejecución; desarrollando sus capacidades y a la vez construyendo su
vínculo con la sociedad, dicho de otro modo el sentido de pertenecer a un lugar y
sentirse responsable de lo que ocurra en él. Conviene precisar que el fortalecimiento de
las competencias de los alumnos se exterioriza en su capacidad transformadora de la
sociedad y a la vez según Marchessi y Martín (citados en Palma, 2008), se refleja en el
influjo de la universidad en el entorno social; como puede apreciarse en lo manifestado
por Jeremy (GF-1 / P-3):
Como dijo mi compañero (…) dar charlas en sitios vulnerables
(…) como somos estudiantes universitarios estamos preparados para
hacerlo (…) otro para decir conoce mi universidad (…) yo quiero a mi
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universidad (…) otra cosa podría ser que estudiantes de ciclos más
avanzados (.) den como una especie de asesoría empresarial o de
contabilidad (0.5) aunque no sea bien remunerado (…) que la universidad
sea conocida por la buena educación que da y por los valores de los
estudiantes (…).
En el orden de las ideas anteriores, conviene precisar los aspectos que preocupan a
los estudiantes y a los que pretenden dar respuesta a través de las charlas. Uno de estos
temas es la delincuencia, por ejemplo Ronald (E-3), dijo:
(…) la delincuencia (…) hacer una encuesta (…) Por qué hay
mucha delincuencia acá (…) dando una charla a ellos (.) fomentar así
nuevos valores (…) o quizás dando oportunidad de trabajo para que ellos
puedan tener algún ingreso ((Durante la entrevista el estudiante no
mantuvo el contacto visual, apoyó sus brazos en el escritorio expresando
sus ideas sin titubear.)).
En este mismo orden y dirección, los demás alumnos focalizaron su inquietud en el
tópico de la familia y en el de la educación; como puede apreciarse en lo asentido por
Seyes (GF-1 / P-1): “(…) creo que deberíamos reforzar el tema de la niñez (…) con
charlas motivacionales los fines de semana (…) para que la familia este más unida (…)
sobre todo en la comunicación (…)”; además, Jesús (GF-2 / P-6), manifestó:
Yo cambiaría la forma de enseñarle a los niños desde pequeños
(…) en mi caso de mis compañeros de primaria creo que yo y un
compañero más somos normal no más (.) el resto son delincuentes (.)
porque el colegio te da una pauta unos cursos pero lo malo es que::: es
que no te motiva a que busques superarte (…) hay profesores que ni
siquiera tienen el tacto, dictan su clase y ya? (…) podemos dar charla de
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motivación (…) como universitarios podemos aportar pero de ahí a que
nos hagan caso.
Como puede observarse, existe la preocupación por el bienestar de la sociedad, lo
que se relaciona con el comportamiento ético (Manes, 2015), que se sustenta en la
vivencia de valores que orientan la propia existencia y la forma de relacionarse con el
entorno, así como también con la capacidad de conocer y comprender reflexivamente la
problemática del contexto en el que se vive, desde la certeza que se tiene la
responsabilidad moral de generar cambios desde una perspectiva cooperativa. Por lo
cual se reafirma lo esencial de abordar lo concerniente a la educación y la familia para
suscitar cambios reales y sostenibles en el tiempo, así como nuevamente se alude al
papel de la universidad en la dinámica social.
Por otra parte, como se refirió anteriormente, los alumnos asintieron que podrían
actuar como nexo, orientando a la población para gestionar la acción de las autoridades
para su beneficio y en cumplimiento de su deber; como puede verse en lo manifestado
por Rubén (E-10):
La delincuencia (…) sería acercarnos a la comisaría coordinar con
ellos para que se::: incrementen más policías (…) coordinar con la
municipalidad para que coordinen directamente con la policía, (…) para
eso hacen un plan de trabajo (…) llevarlo acabo de la mano con los
policías (…).
Otra vez, se exterioriza lo importante de abordar el problema de la delincuencia para
fomentar cambios sociales. Del mismo modo, los alumnos comunicaron su inquietud
por la educación, la salud y el cuidado del medio ambiente; por ejemplo, Teresa (GF-3 /
P-6), esbozó la siguiente propuesta: “Yo buscaría poner plantas (…) pienso que se
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podría pedir el apoyo de la municipalidad (…) hacer como una colaboración (.) comprar
plantitas invertir en eso y luego regar (…)”; por su parte, Daniel (GF-1 / P-7), dijo:
Otro problema que veo es la contaminación (…) al centro de la
pista bastante basura (…) implementar contenedores (…) los vecinos
unirse porque a ellos también les afecta (…) nosotros podríamos orientar
a las personas para que se gestionen mejoras en estos aspectos, en la
municipalidad (…).
En efecto, los estudiantes a la vez que tienen la vivencia personal y académica,
también están influidos por la realidad de San Juan de Lurigancho, que los interpela y a
raíz de este ejercicio dialógico, explicita diversos puntos de vista, los cuales convergen
en el interés de contribuir en la solución de los problemas de su contexto. De lo que se
trata, desde el enfoque del pensamiento complejo, es situar al centro del pensamiento al
ser humano, que problematiza la realidad y construye ideas que orientarán la acción
transformadora.
En el marco de las observaciones anteriores, los resultados evidencian que los
estudiantes desarrollan un discurso propositivo, que centró el interés en organizar
charlas de orientación y la de constituirse en un nexo proactivo entre la población y las
autoridades, canalizando las inquietudes y esfuerzos, tanto de la población como de los
funcionarios, incluyendo a las instituciones privadas como parte de la comunidad; lo
que indudablemente muestra su capacidad en potencia de ser agentes de cambio en la
sociedad, que se origina en la autotransformación personal.
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Capítulo V: Propuesta de solución
5.1. Propósito
Desarrollar un programa de fortalecimiento de la calidad educativa en la Facultad de
Ciencias Empresariales de una universidad privada en Lima, a fin de contribuir en que
los estudiantes se constituyan en agentes de cambio de sí mismos, en el interior de la
universidad y en la sociedad, materializando el bien común social; a partir del aporte de
los docentes como guías éticos, durante el proceso de formación profesional.

5.2. Actividades
5.2.1 Seminario - Taller Metacognición en el proceso de aprendizaje:
Es una actividad dirigida a los docentes, con la finalidad de proporcionar
estrategias metacognitivas, para que guíen a los estudiantes en la búsqueda de la
comprensión y la transferencia de lo que están aprendiendo, desarrollando de este modo,
aprendizajes significativos, que les posibiliten la construcción de modelos mentales, que
a su vez, les permitan enfrentar los problemas de la realidad con sus propias
herramientas de razonamiento y de forma holística, dicho de otra manera, aprender
estrategias para generar estrategias, asociándolas con sus motivaciones. De esta manera,
los docentes pueden potenciar el desarrollo de los estudiantes, a través del despliegue de
las habilidades y procesos metacognitivos.

5.2.2 Conversatorios de la Comunidad universitaria:
Es una actividad que consiste en realizar un encuentro semestral entre los agentes
intervinientes en la comunidad universitaria, entre ellos los estudiantes universitarios,
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por un tiempo aproximado de entre 60 y 90 minutos, a cargo del coordinador nombrado
específicamente para cada reunión, según lo establecido por el Director de la facultad;;
generando un diálogo participativo, respecto a temas previamente establecidos de forma
consensual; cuyas conclusiones sirvan para la identificación de objetivos comunes y la
toma de decisiones por parte de las autoridades de la institución, así como en la
implicación en las ulteriores actividades que se desarrollen.

5.2.3 Taller de Autoconocimiento y de valoración de sí mismo:
Es una actividad dirigida a los alumnos que lo requieran, organizado por la Oficina
de Bienestar del Estudiante; orientado a generar experiencias de aprendizaje
significativas; que posibiliten el conocimiento y el desarrollo de la seguridad personal, a
través de la identificación de recursos y herramientas que desarrollen sus competencias
para potenciar su capacidad de transformación de sí mismo; combinando metodologías
basadas en el coaching.

5.3. Cronograma de ejecución
Tabla 17 Cronograma de ejecución de la propuesta
Mes de ejecución

Actividades
Abr.
Seminario - Taller
Metacognición en el
proceso de aprendizaje.
Conversatorios de la
Comunidad
universitaria.

Mayo

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Oct.

Nov.
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Taller de
Autoconocimiento y de
valoración de sí mismo.
Nota: Elaboración propia

5.4. Análisis costo beneficio

Tabla 18 Análisis costo beneficio de la propuesta
Actividades

Recursos

Costo por evento

Seminario - Taller

Material (copias

S/. 1.500,00

Metacognición en el

y soporte

proceso de aprendizaje.

tecnológico)

S/. 500,00

Cofee break

S/.500,00

Equipo facilitador

S/. 6000,00

Total
S/. 8.500,00

Auditorio
Conversatorios de la

Material (copias)

S/. 200,00

Comunidad universitaria.

Auditorio

S/. 300,00

Taller de

Material

S/. 1.000,00

S/. 500,00

S/. 1.000,00

Autoconocimiento.
Nota: Elaboración propia

El costo del programa de fortalecimiento de la calidad educativa asciende a la suma
de S/. 10.000,00, el beneficio de este plan se evidencia en la atención a la formación
integral de los estudiantes, proporcionándole prestigio nacional e internacional a la
Facultad; de igual modo, cumplir con una de las condiciones básicas del modelo de
licenciamiento institucional de SUNEDU, de acuerdo a la ley universitaria; así como, se
atienden las recomendaciones explicitadas en la resolución del consejo directivo N°
143-2018-SUNEDU/CD, respecto a la atención integral de los alumnos. Como se
muestra, el beneficio es mayor al costo, en todos sus aspectos.
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Conclusiones
Primera. En este trabajo de investigación se describió el significado que otorgaron
al constructo calidad de la educación, en el contexto de la universidad, los estudiantes
universitarios del cuarto ciclo de la facultad de ciencias empresariales de una
universidad privada en Lima, durante el período 2019 – I; la cual, se estima, que se
centró en una formación integral, en la que priorizaron el desarrollo de conocimientos,
habilidades y actitudes; así como la necesidad de asumir un papel más activo en su
experiencia como universitarios (as); por ello, se vinculan a las categorías de formación
profesional, bien común social y agente de cambio. Lo anterior, desde la óptica de los
alumnos implica una formación profesional que les posibilite la construcción y
reconstrucción de los conocimientos a partir de contar con un docente al que estiman
como un guía ético, que propicie el uso de diversas habilidades y el desarrollo del
pensamiento creativo. Igualmente, reconocieron que el comportamiento de los alumnos
en el contexto de la universidad se orienta por una serie de valores y antivalores que
define el enfoque de la propia vida y la forma de relacionarse con los demás; con
respecto a esto último, explicitaron su compromiso social al manifestar que todos tienen
la responsabilidad en la solución de los problemas del país, considerando que tienen un
cometido adicional por estar recibiendo educación universitaria. También, asintieron
que el constructo calidad de la educación involucra un proceso de transformación, en la
que se reconocen como agentes de cambio de sí mismos, primero, luego del contexto en
la que se encuentren, a partir de sus decisiones y acciones en el contexto de la
universidad.
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Segunda. Igualmente, se describió el significado que otorgan a la formación
profesional, en el contexto de la universidad, los estudiantes universitarios; el cual es un
proceso que se materializa tanto en el plano personal como del social de cada alumno,
en los que se aprecia la valoración del docente como un guía ético, anteponiendo el
desarrollo de sus capacidades y la vinculación dialógica con la realidad, así como la
necesidad de la interacción con sus pares. Lo anterior, para los estudiantes, conlleva la
comprensión de los conocimientos, que se les facilita porque el docente domina el curso
que enseña, es claro en sus exposiciones y utiliza casos prácticos que aproxima al
alumno a la realidad misma, comprendiéndola y proponiendo acciones para actuar en
ella; otro aspecto medular, es la enseñanza de sus pares, que responde a su necesidad de
recibir retroalimentación apoyo y contención emocional. Del mismo modo,
reconocieron el uso de habilidades, primordialmente, el comprender, el investigar, el
trabajar en equipo y el saber comunicar (intercambio de ideas); las dos primeras les
posibilitan el procesamiento de la información, que contribuye en la comprensión del
conocimiento y en el establecimiento de una relación dialógica con la realidad; mientras
que las dos últimas les proporcionan el espacio pertinente para la comprensión de la
realidad y la discusión de las conexiones que se instauran en ella. Además manifestaron
su apertura al desarrollo del pensamiento creativo, en el siguiente argumento: “Si el
trabajo, resultado del esfuerzo del estudiante, es presentado de forma distinta a la
solicitada, entonces está bien”, lo que implica una aproximación a la realidad con una
apertura al cambio y a la construcción de soluciones innovadoras a los retos planteados
en el contexto de la universidad, así como una valoración positiva de las posibles
equivocaciones como oportunidades para el aprendizaje; estimando al trabajo en equipo
dentro o fuera de aula, como la principal actividad que posibilita el desarrollo del
pensamiento creativo, debido a que es el espacio de las interrelaciones donde confluyen
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una pluralidad de perspectivas, asimismo dinamizan el despliegue de las capacidades de
los estudiantes y funciona como medio de apoyo cognitivo y emocional, por la ayuda
mutua, la estimulación correlativa, el intercambio de ideas, la construcción de consensos
y el compromiso generado por el compartir objetivos comunes;.
Tercera. También se describió el significado que otorgaron al bien común social, en
el contexto de la universidad, los estudiantes universitarios; el cual se refiere al
bienestar de toda la sociedad, construidos con base a la vivencia de valores que orientan
el comportamiento y la implicación o compromiso social para concretizar los objetivos
compartidos, los cuales son las respuestas adaptativas a las demandas del contexto.
Desde el punto de vista de los alumnos, significó reconocer que el comportamiento de
los estudiantes, se orienta esencialmente por los valores de la solidaridad, la empatía, el
respeto y la superación; así como por antivalores como la insolidaridad y la
insensibilidad, lo que se revela en la despreocupación o indiferencia por lo que ocurre
con los demás o la burla directa; en ambos casos, definen la manera de enfocar la propia
vida y la forma de relacionarse con los demás, incluso el compromiso social con el país.
Respecto a esto último, los estudiantes confluyeron principalmente en dos argumentos;
La primera tesis, considera que el desarrollo y cambio del país necesita de la
participación de todos; la segunda, estima que los universitarios también tienen la
responsabilidad porque son los que se están formando y desde ahora pueden realizar
algún tipo de acción; el primer razonamiento, pone de manifiesto la valoración del otro,
desde el rol que desempeñe y las competencias personales; evidenciando el concepto de
una sociedad que incluye la participación de todos, mientras que en el segundo,
explicitaron su valoración de la formación universitaria como el proceso que los prepara
para desenvolverse en la dinámica de la sociedad actual, basada en los conocimientos y
en la ética; sin embargo, también admiten que hay universitarios que no se preocupan
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por los problemas del país y mucho menos se implican en cooperar en su solución. En
suma, lo que destacan es que las personas se sientan parte del Perú y responsables de lo
que ocurra con el país, que se asuma el compromiso como ciudadanos desde el
compartir la opinión, elegir una autoridad o participar directamente en un
emprendimiento para generar el cambio que el país requiere.
Cuarta. De la misma manera se describió el significado que otorgaron a ser agente de cambio en el
contexto de la universidad, los estudiantes universitarios; al respecto, se considera que c ada persona

es

única e irrepetible, esta singularidad es fruto de un proceso de transformación personal a
través de su historia y mediada por herramientas culturales como el lenguaje y por
actividades como el estudiar en una universidad, que le permiten construirse a sí mismo,
generando también cambios en su entorno, por ello se afirma que el estudiante es agente
de cambio de sí mismo (a), agente de cambio en el interior de la universidad y agente de
cambio en la sociedad. Respecto a ser agente de cambio de sí mismo (a), los estudiantes
evidencian un proceso personal de autoconocimiento, de darse cuenta de lo que quieren
hacer en su vida, en este caso, la meta determinada por ellos es ser profesionales; lo que
depende, según afirman, de sus decisiones y acciones personales; coincidiendo
principalmente en señalar que planificar el manejo económico, trabajar, planificar el
manejo del tiempo y asumir la responsabilidad del proceso de aprendizaje, constituyen
las acciones que reconocen como las que muestran el compromiso con la formación
profesional. De otro lado, la universidad como espacio educativo tiene la misión de
fomentar la transformación personal del estudiante y a través de él, también el entorno
universitario y de la sociedad en general; siendo sus pilares la comprensión del
conocimiento, así como el desarrollo de habilidades y actitudes por parte del estudiante;
lo que pone de manifiesto el rol fundamental del docente, como un guía ético, que
promueve que los alumnos piensen por sí mismos, que sean agentes de cambio; esto
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último, en el interior de la universidad, significa para los alumnos, la necesidad de
establecer que los docentes estén abiertos a formas diferentes elegidas por ellos, para
desarrollar y presentar los trabajos; y disponer que los docentes estén abiertos a generar
mecanismos de diálogo y orientación para los estudiantes. Por otro lado, la capacidad de
ser agente de cambio de cada ser humano, primero se materializa en el plano personal,
para luego manifestarse en el ámbito social, ya sea de modo autónomo o colaborativo;
en este caso, los alumnos distinguieron dos modos de suscitar cambios en la sociedad:
Formar equipos de estudiantes, pertenecientes a diferentes carreras, para dar charlas de
diversos temas; y gestionar ante las autoridades la ejecución de acciones en beneficio de
la comunidad; evidenciando conocimiento y comprensión de los problemas de San Juan
de Lurigancho; asimismo, mostraron la disposición de contribuir en su solución.
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Recomendaciones
Primera. Desarrollar un programa de fortalecimiento de la calidad educativa en la
Facultad de Ciencias Empresariales de una universidad privada en Lima, a fin de
contribuir en que los estudiantes se constituyan en agentes de cambio de sí mismos, en
el interior de la universidad y en la sociedad, materializando el bien común social; a
partir del aporte de los docentes como guías éticos, durante el proceso de formación
profesional.
Segunda. Fortalecer la calidad de la formación profesional de la Facultad de
Ciencias Empresariales de una universidad privada en Lima, a través del desarrollo del
seminario taller denominado Metacognición en el proceso de aprendizaje, dirigido a los
docentes, con el fin que propicien la autorregulación en los estudiantes, a partir del
conocimiento de qué objetivos de aprendizaje se deben lograr y cómo conseguirlo; es
decir, aprender estrategias para desarrollar estrategias, vinculándolas con sus
motivaciones.
Tercera. Contribuir en la construcción del bien común social desde la dinámica
institucional de la Facultad de Ciencias Empresariales de una universidad privada en
Lima, mediante la ejecución periódica de conversatorios en la que participen todos los
agentes intervinientes en la comunidad universitaria, a fin de expresar sus experiencias
y puntos de vista, respecto a temas previamente establecidos de forma consensual;
cuyas conclusiones sirvan para la identificación de objetivos comunes y la toma de
decisiones por parte de las autoridades de la institución, así como en la implicación en
las ulteriores actividades que se desarrollen.
Cuarta. Generar experiencias de aprendizaje significativas en los estudiantes que
posibiliten su desarrollo como agentes de cambio; integrando como parte de las
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actividades extracurriculares, el taller de autoconocimiento y de valoración de sí mismo,
dirigida a los estudiantes que lo requieran, con la finalidad de potenciar su capacidad de
transformación de sí mismo.
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ANEXOS

Anexo 1. Ficha para el informe sobre la opinión del experto respecto a la guía de
preguntas
I.

DATOS GENERALES
1.1. Universidad: Universidad Tecnológica del Perú
1.2. Programa: Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa
1.3. Título del trabajo de investigación: Significado del Constructo Calidad de la
Educación.
1.4. Nombre del instrumento: Guía de preguntas para describir el significado del
constructo calidad de la educación, desde las perspectivas de los estudiantes
universitarios.
1.5. Apellidos y nombres de la responsable de la investigación: Antonia del Carmen
Carranza C.
1.6. Grado y nombre completo del experto:
1.7. Institución donde labora el experto:

II. ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN
Indicadores
Aspecto

El instrumento:

Valoración
Deficient
e
(0.5)

1. Claridad

Está formulado con
un lenguaje claro.

2. Objetividad

Está expresado en
términos neutrales.

3. Actualidad

Responde al avance
científico.

4. Organización

Está estructurado
en forma lógica.

5. Suficiencia

Presenta la cantidad
adecuada de
reactivos.

6. Intencionalidad Está diseñado
según los

Regular

Bueno

(1)

(1.5)

Excelent
e
(2)
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propósitos del
estudio.
7. Consistencia

Presenta sustento
científico.

8. Coherencia

Presenta reactivos
coherentes con la
operacionalización
de la variable.

9. Metodología

Responde al tipo y
diseño de
investigación.

10. Oportunidad

Está diseñado para
ser aplicado en el
momento preciso.

Total

III. OPINIÓN SOBRE LA APLICABILIDAD
El instrumento puede ser aplicado
El instrumento debe mejorarse antes de su
aplicación

Fecha:

Firma del experto
informante
DNI Nº
Teléfono:
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Anexo 1. Ficha para el informe sobre la opinión del experto respecto a la guía de
entrevista

I.

DATOS GENERALES

1.1 Universidad: Universidad Tecnológica del Perú
1.2 Programa: Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa
1.3 Título del trabajo de investigación: Significado del Constructo Calidad de la Educación.
1.4 Nombre del instrumento: Guía de entrevista para describir el significado del constructo
calidad de la educación, desde la perspectiva de los estudiantes universitarios.
1.5 Apellidos y nombres de la responsable de la investigación: Antonia del Carmen Carranza
C.
1.6 Grado y nombre completo del experto:
1.7 Institución donde labora el experto:

II.

ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN
Indicadores
Aspecto

El instrumento:

Valoración
Deficient
e
(0.5)

1. Claridad

Está formulado
con un lenguaje
claro.

2. Objetividad

Está expresado en
términos
neutrales.

3. Actualidad

Responde al
avance científico.

4. Organización

Está estructurado
en forma lógica.

5. Suficiencia

Presenta la
cantidad adecuada
de reactivos.

6. Intencionalidad Está diseñado
según los
propósitos del
estudio.
7. Consistencia

Presenta sustento
científico.

Regular

Bueno

(1)

(1.5)

Excelent
e
(2)
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8. Coherencia

Presenta reactivos
coherentes con la
operacionalización
de la variable.

9. Metodología

Responde al tipo
y diseño de
investigación.

10. Oportunidad

Está diseñado
para ser aplicado
en el momento
preciso.

Total

III. OPINIÓN SOBRE LA APLICABILIDAD
El instrumento puede ser aplicado
El instrumento debe mejorarse antes de su
aplicación

Fecha:

Firma del experto
informante
DNI Nº
Teléfono:
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Anexo 3. Autorización del participante en las entrevistas individuales para la aplicación
de la guía de entrevista

1- Datos generales:









Nombre ficticio: ………………………………………………………
Edad: …………………………..........................................................
Sexo: ……………………………………………………………………
Educación secundaria: (Marca con una “X”)
 Institución nacional: ……….
 Institución particular: ……….
Ubicación del centro educativo de la educación secundaria (distrito):
……………………………………………………………………………..
Escuela de la Facultad de Ciencias Empresariales: ………………
Condición en la Universidad: (Marca con una “X”)
 Cuento con una beca o semibeca universitaria: ……
 No cuento con beca o semibeca universitaria:
……
Respecto a la actividad laboral: (Marca con una “X”)
 Trabajo desde antes de ingresar a estudiar a la universidad:
 Trabajo a raíz de haber decidido e ingresado en la universidad:
……
 Mi trabajo no se relaciona con lo que estudio: …………………
 Mi trabajo se relaciona con lo que estudio: …………………….
 No trabajo, sólo estudio: ……………………………………………

2- Introducción:
Buenas noches, mi nombre es Antonia del Carmen Carranza, como parte de mi
tesis de Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa, estoy realizando una
investigación cuyo objetivo es “Comprender el significado del constructo calidad de la
educación desde la perspectiva de los estudiantes universitarios”.
Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta
entrevista es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta
investigación. El tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 o 40
minutos; asimismo será grabada en audio. Agradezco anticipadamente tu participación
y colaboración totalmente voluntaria. A continuación iniciaremos la entrevista.
 ¿Aceptas ser entrevistado (a)?
 ¿Aceptas ser gravado (a) en audio durante la entrevista?

……….
……….
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Anexo 4. Autorización del participante del grupo focal para la aplicación de la guía de
preguntas
1- Datos generales:
 Nombre ficticio: ………………………………………………………
 Edad: …………………………..........................................................
 Sexo: ……………………………………………………………………
 Educación secundaria: (Marca con una “X”)
 Institución nacional: ……….
 Institución particular: ……….
 Ubicación del centro educativo de la educación secundaria (distrito):
……………………………………………………………………………..
 Escuela de la Facultad de Ciencias Empresariales: ………………
 Condición en la UMA: (Marca con una “X”)
 Cuento con una beca o semibeca universitaria:
……
 No cuento con beca o semibeca universitaria:
……
 No cuento con beca o semibeca universitaria:
……
 Respecto a la actividad laboral: (Marca con una “X”)
 Trabajo desde antes de ingresar a estudiar a la universidad:
 Trabajo a raíz de haber decidido e ingresado en la universidad:
……
 Mi trabajo no se relaciona con lo que estudio: …………………
 Mi trabajo se relaciona con lo que estudio: …………………….
 No trabajo, sólo estudio: ……………………………………………
2- Introducción:
Buenas noches, mi nombre es Antonia del Carmen Carranza, como parte de mi
tesis de Maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa, estoy realizando una
investigación cuyo objetivo es “Comprender el significado del constructo calidad de la
educación desde la perspectiva de los estudiantes universitarios”.
Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en este grupo
focal es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta
investigación. El tiempo de duración aproximado de la conversación se estima en 50 o
60 minutos; asimismo será grabada en video para facilitar el registro de la
conversación que serán utilizadas en el presente estudio y no serán observadas por
terceras personas. Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración
totalmente voluntaria. A continuación iniciaremos el grupo focal.
 ¿Aceptas participar en el grupo focal?
 ¿Aceptas ser gravado (a)?

………
………
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Anexo 5. Protocolo de transcripción

Símbolo
(0.6)

Ejemplo
Eso (0.5) ¿es raro?

(.)

vale(.) de acuerdo

:::

Yo:::yo no sé

Ya lo sé
[

=

T: [Bien, a
R: [Lo que quiero
decir
sabes=yo bien

PALABRA

ronda el MILLÓN

º

ºUh huhº

><

>No creo<

<>

<No creo>

?

De verdad?

.

Sí.

Hhh

Yo sé cómo.hhh tú

()

Qué () cosa

(palabra)

Qué estás (haciendo)

(())

No sé ((toses))

Tomado de Rapley, 2014, p. 88-89.

Explicación
Longitud del silencio medido en décimas de
segundo.
Micropausa, menos de 20 décimas de
segundo.
Los puntos indican el alargamiento del
sonido inmediatamente anterior. El número de
filas indica la duración del sonido que se
prolonga.
El subrayado indica el énfasis o acentuación
del hablante.
Los corchetes izquierdos indican el punto en
el cual el hablante se solapa con otro.
El signo igual indica que no hay un espacio
audible entre las palabras.
Las mayúsculas, excepto al principio de la
frase, indican un marcado aumento en el
volumen comparado con el habla del entorno.
Las palabras que están entre signos de grados
indican expresiones en voz más baja que el
habla del entorno.
Las palabras que están entre signos de
“mayor que” y luego “menor que” se dijeron de
forma más rápida que el habla del entorno.
Las palabras que están entre signos de
“menor que” y luego “mayor que” se dijeron
de forma más lenta que la charla del entorno.
El signo final de interrogación indica una
subida marcada de entonación.
El punto indica una bajada marcada de
entonación.
Una fila de haches precedidas por un punto
indica una inhalación; sin punto, una
exhalación. El número de haches indica la
longitud del fenómeno de que se trate.
Los paréntesis vacíos indican la incapacidad
de oír lo que se ha dicho.
Las palabras entre paréntesis indican lo que
ha parecido que se oía.
Las palabras en doble paréntesis contienen las
descripciones del autor.
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Anexo 6.Datos de los participantes en la entrevista semiestructurada
C
Ó
D
I
G
o

Participa
ntes
(Seudón
imos)

Género

Institución educativa / Ubicación

Trabajo

Edad
(años)
F

E-1

Juan

52

E-2

Gabriela

31

E-3

Ronald

21

E-4

Judith

18

E-5

Lomy

21

E-6

Xiomara

22

E-7

Richard

28

E-8

Edith

24

E-9

Ricardo

20

M

Particula
r

X

X
Arequipa
X

X
X
X
X
X
X

X

Nacional

X
Cercado

Antes de
estudiar en
la
universidad
X

X
Apurímac
X
Junín
X
Junín
X

X
Huancavel
ica

Para estudiar
en la
universidad

Relacion
ado con
lo que
estudia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
S. J.
Lurigancho
X
S. J.
Lurigancho

X

X
X

X

X

No se
relaciona con
lo que estudia
X

X

X
Huánuco

X

X

En Lima

Beca o semi
beca en la
universidad
Si
No

X

X

X

X

X

X

X

Escuela

Contabil
idad
Conttabi
lidad
Adminis
tración
Contabil
idad
Adminis
tración
Marketi
ng
Marketi
ng
Marketi
ng
Adminis
tración
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E-10

Rubén

22

X

X

Total

10
estudia
ntes

04

06

10

09

%

100

40

60

01

90

Nota: Elaboración propia

X
S. J.
Lurigancho
04
Estudio en
Lima
(05
estudiaron
en
provincia)
40
(50)

X

X

X

Contabil
idad

05

05

02

08

03

07

C: 04
A: 03
M: 03

50

50

20

80

30

70

C: 40
A: 30
M: 30
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Anexo 7. Datos de los participantes del grupo focal N° 1
C
Ó
D
I
G
o

Participante
s
(Seudónimo
s)

Género

Institución educativa

Trabajo

Edad
(años)
F

M

GF-1 / P01

Seyes

18

GF-1 / P02

Rosmery

23

GF-1 / P03

Jeremy

18

X

GF-1 / P04
GF-1 / P05

Abatus

37

X

María

18

GF-1 / P06
GF-1 / P07

Luis Manuel

26

X

Daniel

21

X

Particular

X

X

Estatal

Nacional

Antes de
estudiar en la
universidad la
universidad

X

X
S. J.
Lurigancho
X
S. J.
Lurigancho
X
S. J.
Lurigancho
X
El Agustino

X

X

X

X

X

X

X
X

Para
estudiar
en la
universida
d

Relacion
ado con
lo que
estudia

No se
relaciona
con lo que
estudia
X

X

X

X

X

X

X

Beca o semi
beca en la
universidad
Si
No

Escuela

X

Administració
n

X

Marketing

X

Contabilidad

X

Contabilidad

X
s. j.
lurigancho
X
San Luis

X

X

X

Marketing

X

X

X

Administració
n

X
S. J.
Lurigancho

X

X

X

Contabilidad
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Total

%

07
Estudi
antes
100

Nota: Elaboración propia

02

05

02

05

28.
56

71.
40

28.56

71.40

07
estudiaron
en Lima
100

04

03

02

05

0

07

57.12

42.84

28.56

71.40

0

100

C: 03
A: 02
M: 02
C: 42.84
A: 28.56
M: 28.56
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Anexo 8. Datos de los participantes del grupo focal N° 2
C
Ó
D
I
G
o

Participan
tes
(Seudóni
mos)

Género

Institución educativa

Trabajo

Edad
(años)
F

M

Particular

X

Estatal

GF-2 / P01

Miguel

19

X

GF-2 / P02

Manuel

25

X

GF-2 / P03

María

24

GF-2 / P04

Romel

25

X

GF-2 / P05

Daniel

26

X

X
Lambay
aque
X

GF-2 / P06

Jesús

23

X

X

GF-2 / P07

Martín

21

X

X
Huánuco

X

En Lima

Antes de
estudiar en
la
universidad

X
S. J.
Lurigancho
X
Lambay
eque
X

Para
estudiar en
la
universidad
X

Relacion
ado con
lo que
estudia

X

X
S. J.
Lurigancho

X
S. J.
Lurigancho
X
S. J.
Lurigancho

No se
relaciona
con lo que
estudia
X

Beca o semi
beca en la
universidad
Si
No

X

X

X

X

Contabilidad

X

Administració
n

X

Contabilidad

X

X

X

Administració
n

X

X

X

Contabilidad

X

X

X

Marketing

X

Marketing

X

X
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Total

07
Estudi
antes

01

06

01

06

%

100

14.2
8

85.
68

14.28

85.68

Nota: Elaboración propia

04
estudiaron
en Lima
(03
estudiaron
en
provincia)
57.12
(42.84)

04

03

C: 03
A: 02
M: 02

57.12

85.68

C: 42.84
A: 28.56
M: 28.56
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Anexo 9. Datos de los participantes del grupo focal N° 3
C
Ó
D
I
G
O

Participa
ntes
(Seudón
imos)

Género

Institución educativa / Ubicación

Trabajo

Beca o semi
beca en la
universidad
Si
No

Escuela

X

Marketi
ng

X

X

X

X

Marketi
ng
Adminis
tración
Adminis
tración

Edad
(años)
F

M

Particular

Estatal

GF-3 / P-01

Lucero

19

GF-3 / P-02

Josías

24

GF-3 / P-03

Fiori

20

X

GF-3 / P-04

Lourdes

23

X

X
Apurímac
X

GF-3 / P-05

Mariela

19

X

X

GF-3 / P-06

Teresa

24

X

X

GF-3 / P-07

Sofía

24

X

X

X

En Lima

X
Lambayeq
ue
X

X

X
La Victoria

Antes de
estudiar
en la
universida
d
X

Para
estudiar
en la
universi
dad

Relacion
ado con
lo que
estudia

X
X

X
S. J.
Lurigancho
X
S. J.
Lurigancho
X
S. J.
Lurigancho
X
S. J.
Lurigancho

X

No se
relacion
a con lo
que
estudia
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Adminis
tración

X

Contabil
idad

X

Contabil
idad

207

Total

07

06

01

01

06

%

100

85.
68

14.
28

14.28

85.68

Nota: Elaboración propia

05
ESTUDIARON
EN Lima
(02 estudiaron
en provincia)
71.40
(28.56)

04

03

02

05

0

07

M: 03
A: 02
85.68C:
02

57.12

42.84

28.56

71.40

0

100

M:
42.84
A: 28.56
C: 28.56
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Anexo 10. Entrevista Nº 1 Juan (E-1) (08/04/19)
Categorías

Subcategorías

Indicadores

Ítems

Conocimientos

Apreciación
de cómo los
estudiantes
universitarios
construyen o
reconstruyen
el
conocimiento,
en el contexto
de la
universidad.

1. ¿Qué facilita la
comprensión de los
conocimientos que se
estudian en la
universidad?

Respuesta

Identificación de
Microcategorías

“Yo creo e:: que los profesores que tenemos e:: en
la parte de administración se dejan entender , cada
uno en su rama digamos contabilidad, en cada
tema, en cada curso que llevamos, se dejan
entender bien, (0.5) de tal manera que los trabajos
que nos dejan e:: ya con eso complementamos los
conocimientos que ellos nos han dado
inicialmente; para así que se llama tener, digamos
un total conocimiento de todo el tema.”

Actividad generada por el
Docente:
Exploración de los
conocimientos previos a
través de preguntas.
Claridad en las
explicaciones.

“(.) Inicialmente los profesores empiezan con un
(0.5) una clase digamos e::: casi práctica,
empiezan entrevistándonos::: (0.5) así:::
preguntas en base al tema que vamos a tratar y de
ahí en base a eso ya el profesor continúa su clase
(…). Al final de todo eso, de la exposición, nos
toman una pequeña práctica del del tema que
hemos agarrado, para ver e::: el punto que hemos,
no, e::: entendido, en base a eso nos hace una
retroalimentación en el tema digamos que no
hemos entendido y:: insiste en preguntar, no e:::,
si hemos entendido bien, y que no se no hemos
entendido para volverlo digamos a detallarlo,
para:: que:: uno no le quede claro y no tenga::
dudas sobre el material que nos ha dado”
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“(.) Lo que proyectan en la pizarra ((se refiere al
proyector y al material multimedia presentado por
el docente))”

Estrategias o
habilidades para
la vida

Desarrollo del
pensamiento
creativo

Reconocimien
to de las
estrategias
empleadas por
los estudiantes
universitarios
en diversas
actividades,
dentro del
contexto de la
universidad.
Apreciación
de las
actividades
que
contribuyen en
el desarrollo
del
pensamiento
creativo de los
estudiantes
universitarios,
en el contexto
de la
universidad.

2. ¿Qué habilidades
utilizan los
estudiantes
universitarios para
desenvolverse en las
diversas actividades
en la universidad?

3. Por favor, completa
la siguiente
expresión: “Pienso
que los estudiantes
que presentan el
trabajo de forma
distinta a la solicitada
……”

“(…) Son las de cada alumno, empieza
personalmente, digamos, en como entiende la
clase, como como está atendiendo, así, seguido
de::: digamos de tomar apuntes, de lo que uno va
haciendo de lo que nos van dictando, muy aparte
de lo que nos proyectan en la pizarra (…)
posteriormente de eso nos dejan para hacer
exposiciones (…)”

“Yo creo que si no::: se siguen las pautas de lo::
que el profesor ha dado e:: esa:: ese trabajo está
mal realizado, el profesor digamos nos, de
acuerdo al tema digamos una nos pone::: una guía
de pasos a seguir entonces en base a esa esos
datos nosotros tenemos que hacer nuestros temas;
y:::: si no::::yo creo que quizás el profesor haría
una observación sobre ese trabajo no me parece
que estaría bien si no ::: está cumpliendo lo que
había (.) el profesor ya ha ha detallado; entonces
yo pienso que le haría una observación, no::::,
para que::: lo vuelva hacer , o:::, que lo haga en la
forma que se que se ha determinado”

Herramientas y/o
procedimientos utilizados
por el Docente:
Uso de las TIC
(Diapositivas)
Dominio de lo que enseña.
Habilidades cognitivas:
Comprender
Atender
Tomar apuntes
Observar;

Habilidades interpersonales
o Sociales:
Comunicación (Exponer).
Si el trabajo no cumple con
las indicaciones del docente,
entonces está mal realizado.
Si el trabajo no cumple con
las indicaciones del docente,
entonces puede estar
desaprobado.

Si el trabajo no cumple con
las indicaciones del docente,
entonces realiza
observaciones.
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Bien común
social

Vivencia de
valores

Reconocimien
to delos
valores que
orientan el
comportamien

4. ¿Qué actividades se
realizan en la
universidad que
contribuyen al
desarrollo del
pensamiento
creativo?

“(0.5) ¿Para ser creativos? (.) El alumno también
tiene que poner de su parte en en todos los
trabajos que nos queda y::: para la investigación
tratar de (.) de buscar el material sobre lo que nos
han dejado y en base a eso tratar de hacer nuestros
trabajos y::: de nosotros es, digamos es que ese
trabajo salga bien e:::: para poder que se llama (.)
alcanzar lo que el profesor quiere osea todos los
conocimientos::: (.) que se llama (.) nos faltaría
completar, prácticamente; entonces de nuestra
parte está investigar; no necesariamente con lo
que el profesor nos ha dado, no, para eso nos ha
dado un campo virtual; entonces depende de cada
uno, depende del tema, como lo va a ampliar y
eso va a ampliar sus conocimientos de cada uno
(…) revisar::: documentación, lo que hay en
internet (…) en tesis realizadas anteriormente (.)
en eso poder buscar nuestra propia guía y poder
hacer nuestro trabajo”

5. ¿Qué pasaría si en tu
salón de clase se
integra un estudiante
con discapacidad
física o a uno de ellos

“ e:::: Yo creo que ese tema de las discapacidades,
digamos , somos personas adultas (.) y estamos en
un tema que estamos culturizándonos yo creo que
no tendría ninguna relevancia (…) yo creo que lo
tomarían como algo normal (…) no creo que haya

Si el trabajo no cumple con
las indicaciones del docente,
entonces ordena que se
vuelva a presentar de
acuerdo a las pautas
señaladas.
Investigación:
Búsqueda de información
para desarrollar los trabajos
de los diferentes cursos, con
el propósito de adquirir
conocimientos.

Se infiere el vínculo con los
siguientes valores:
Respeto
Solidaridad
Educación
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to de los
estudiantes
universitarios
en el contexto
de la
universidad.

se les diagnostica con
sida?

discriminación por parte de nadie (.) y sobre el
Sida, no es algo relevante de que una persona de
Sida pueda sentarse, comer a mi costado, no tengo
ningún peligro (.) luego que no es contagioso (…)
yo creo que se ría algo normal para nosotros (…)”

Igualdad.
Prudencia

“Uno se ha ido involucrando cada día más, en
el sentido de de ser más responsable en la
sociedad::, quizás algunos hábitos malos que
uno tenía y con el conocimiento que va
adquiriendo, tratar de cambiar algunos malos
hábitos que quizás hemos tenido (…) ”
“(…) Todo lo que nos dan los profesores (.)
tenemos que plasmarlo en ser buenos
profesionales (…) y tratar de captar todo lo
posible de ellos(…)”

Compromiso
social

Reconocimien
to de las
responsabilida
des que
asumen los
estudiantes
universitarios
como parte de
la sociedad

6. ¿Qué piensas de la
siguiente expresión?
“Los estudiantes
universitarios son
responsables de
solucionar los
problemas del país.”

((En las anteriores preguntas sus brazos estaban
apoyados en el escritorio, nablaba con seguridad y
de forma concisa; pero al escuchar esta pregunta
se inclinó hacia atrás y respondió pausadamente
gesticulando con los brazos.))
“(.) Yo creo que:: osea no necesariamente los
estudiantes universitarios, (.) yo lo veo como algo
así paradójico, porque (.) no hay manera (.) e::::
digamos (.) a medida que avanzamos en nuestra
carrera, nosotros vamos a ser el eje, el motor del
Estado cada uno en su carrera y::: cada uno en su
carrera tenemos que resolver los temas que nos va
a tocar en ese momento resolver, porque desde
este momento desde la universidad no podemos

Desde la universidad los
universitarios no pueden
hacer nada, sólo expresar su
opinión.
En la universidad se están
formando para en el futuro
asumir y/o ejecutar alguna
acción concreta.
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peruana, en el
contexto de la
universidad.

Agente de
cambio

Agente de
cambio de sí
mismo (a)

Reconocimien
to de las
acciones que
evidencian el
compromiso
asumido por
los estudiantes
en su
formación
profesional, en
el contexto de
la universidad.

hacer nada, porque ahora sólo tenemos nuestro
comentario (…) más no podemos ejecutar, porque
no tenemos nada que ejecutar, estamos en proceso
de::: de tomar conocimientos (…)”

7. ¿Qué nuevas
responsabilidades has
asumido en tu
formación
profesional desde tu
ingreso a la
universidad?

((()Con seriedad y voz firme expreso su opinión.))
“Uno se ha ido involucrando cada día más, en el
sentido de de ser más responsable en la
sociedad::, quizás algunos hábitos malos que uno
tenía y con el conocimiento que va adquiriendo,
tratar de cambiar algunos malos hábitos que
quizás hemos tenido (…) ”
“(…) hacer un reajuste económico, en la parte del
tiempo (…) en la familia (…) en el trabajo (…) si
uno es independiente en el trabajo puede
planificar su tiempo ”
“(…) Todo lo que nos dan los profesores (.)
tenemos que plasmarlo en ser buenos
profesionales (…) y tratar de captar todo lo
posible de ellos(…)”

Agente de
cambio en el
interior de la
universidad

Distinción de
las formas de
generar
cambios en el

8. Si fueras el Rector de
la universidad, ¿Qué
harías? ¿Cuáles
serían las razones
para hacer lo que

((Apoyó los brazos en el escritorio y junto las
manos al hablar.))
“Creo que primeramente sería una especie e:::: de
encuesta, determinar qué qué tipo de alumnos,
osea cuáles son sus, sus situaciones de cada
alumno, que todos no tenemos las mismas
situaciones (…) les pueden dar un pequeño

Dejar malos hábitos.
Planificar el manejo
económico.
Planificar el manejo del
tiempo.
Asumir la responsabilidad
del proceso de aprendizaje
Trabajar.

Aplicación de una encuesta
para conocer las necesidades
de los estudiantes.
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interior de la
universidad.

Agente de
cambio en la
sociedad

Distinción de
las formas de
generar
cambios en la
sociedad.

propones? ¿a quienes
beneficiaria?

9. ¿Qué podrías hacer,
como estudiante
universitario, para
ayudar a solucionar
los problemas de San
Juan de Lurigancho?

porcentaje de beca, algunos e:::: facilitarles el
tiempo::, (…) de acuerdo a la necesidad de cada
uno (…) en base a la encuesta se le podría dar la
ayuda a cada quien”
“(.) Con los compañeros de contabilidad, (.) la
universidad tiene área de salud, con ellos se
podría e::: yo creo que se podría armar e:::
campañas de personas de extrema pobreza, en lo
que se llama de salud más que todo; enfermería,
farmacia”

Otorgar un porcentaje de
becas.

Salud: Organizar campañas
en áreas de extrema pobreza,
a partir del aporte de los
estudiantes de enfermería y
farmacia.
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Anexo 11. Entrevista Nº 2 Gabriela (E-2) (08/04/19)
Categorías

Subcategorías

Indicadores

Ítems

Formación
Profesional

Conocimientos

Apreciación
de cómo los
estudiantes
universitarios
construyen o
reconstruyen
el
conocimiento,
en el contexto
de la
universidad.

1- ¿Qué facilita la
comprensión de los
conocimientos que se
estudian en la
universidad?

Respuesta
(…) en el primer ciclo una profesora (…) nos
dio las pautas (…) muy aparte de las clases que
nos daban (…) ese trabajo que nos dejo
formaba parte de la nota de exámenes (…) si
aplicamos en lo que es un proyecto, en mi caso
fue la lonchera nutritiva; aquí en el horario de
clase veíamos cómo hacer dónde hacer a qué
grupo escoger y::: una o dos veces tuvimos
nuestras reuniones en la casa de un amigo
escogimos unos niños y les explicamos cómo
alimentarse saludablemente (…) también
puede ser de pasta dental, como te digo son
varias carreras las que se mezclan, se podrían
complementar y dar la charla (…) ((Sonríe))
fue la única experiencia (…) fue la única
profesora (…) muy práctica (…) fue dinámica
en realidad porque era parte de organizarte (.)
no obligarte no obligarte, sino yo puedo a tal
hora (…) yo apoyo con tal, qué te parece esta
idea (…)”
“Bueno, (.) en algunos temas, (.) e::: por ejemplo
en liderazgo, tengo un profesor que osea nos
cuenta sus experiencias, se apoya bastante en
compartir, no solamente en hablar sino pone en
práctica (…) se apoya en las diapositivas”

Reconocimien
to de las

2- ¿Qué habilidades
utilizan los estudiantes

Identificación de
Microcategorías
Actividad generada por el
Docente:
Claridad en las
explicaciones.
Desarrollo de proyectos.
Herramientas y/o
procedimientos utilizados
por el Docente:
Uso de casos prácticos.
Uso de las TIC:
(Diapositivas, vídeos, etc.)
Usso de dinámica de trabajo
en equipo.

Herramientas y/o
procedimientos utilizados
por el estudiante:
Enseñanza de pares
(intercambio de ideas)

Habilidades cognitivas:
Memorizar
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Estrategias o
habilidades para
la vida

Desarrollo del
pensamiento
creativo

estrategias
empleadas por
los estudiantes
universitarios
en diversas
actividades,
dentro del
contexto de la
universidad.

universitarios para
desenvolverse en las
diversas actividades en
la universidad?

Apreciación
de las
actividades
que
contribuyen en

3- Por favor, completa
la siguiente expresión:
“Pienso que los
estudiantes que
presentan el trabajo de

“ Más que nada (.) este::::el uso memorístico, (…)
pero no tanto el hecho práctico en si, sino el
hecho de memorizar un concepto.

(…) en el primer ciclo una profesora (…) nos
dio las pautas (…) muy aparte de las clases que
nos daban (…) ese trabajo que nos dejo
formaba parte de la nota de exámenes (…) si
aplicamos en lo que es un proyecto, en mi caso
fue la lonchera nutritiva; aquí en el horario de
clase veíamos cómo hacer dónde hacer a qué
grupo escoger y::: una o dos veces tuvimos
nuestras reuniones en la casa de un amigo
escogimos unos niños y les explicamos cómo
alimentarse saludablemente (…) también
puede ser de pasta dental, como te digo son
varias carreras las que se mezclan, se podrían
complementar y dar la charla (…) ((Sonríe))
fue la única experiencia (…) fue la única
profesora (…) muy práctica (…) fue dinámica
en realidad porque era parte de organizarte (.)
no obligarte no obligarte, sino yo puedo a tal
hora (…) yo apoyo con tal, qué te parece esta
idea (…)”
“En ese caso:::, osea tienes una nota?, de
repente::: no baja?, porque igual tiene que
calificar porque estas cumpliendo, pero tampoco
te van a poner una nota alta?, e::: porque de
repente no has cumplido todo (…) osea no has

Habilidades Interpersonales
o Sociales:
Comunicación (Exponer)
Comunicación (Intercambio
de ideas)
Asertividad
Trabajo en equipo
Negociación

Si el trabajo no cumple con
las indicaciones del docente,
entonces se obtiene una nota
regular.
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Bien común
social

Vivencia de
valores

el desarrollo
del
pensamiento
creativo de los
estudiantes
universitarios,
en el contexto
de la
universidad.

forma distinta a la
solicitada ……”

cumplido todo lo que dijo el maestro (…) te pone
una nota regular.”

4- ¿Qué actividades se
realizan en la
universidad que
contribuyen al
desarrollo del
pensamiento creativo?

“”En base a la creatividad (.) tengo entendido que
en la semana universitaria. en la semana que es
aniversario de la universidad se presentan bailes,
concursantes, cosas así, (0.5) o también hay una
feria que hacen en la universidad (.) es por parte
de los alumnos (…) el año pasado (.) presentan
sus creaciones, (.) por ejemplo jabón de mora,
cosas así. (…) son como proyectos, no sé cuanto
más avance. (…)”

Actividades
extracurriculares:
Concurso de Baile.
Ferias de presentación de
proyectos.

Reconocimien
to delos
valores que
orientan el
comportamien
to de los
estudiantes
universitarios
en el contexto
de la
universidad.

5- ¿Qué pasaría si en tu
salón de clase se
integra un estudiante
con discapacidad física
o a uno de ellos se les
diagnostica con sida?

“Personalmente, en general, creo que:::: esa parte
de tus principios tiene que ver con tus valores (.)
si bien es cierto aquí te dan educación ; pero
cuando ya tú necesitas apoyar a una persona en
condiciones::: supongamos tuvo un accidente? Y
se quedó inválido supongamos, pero igual quiere
terminar, quiere continuar no, entonces hay
personas que creo que no tienen principios van a
decir pero para que viene ya? osea lo van a
desanimar o hasta se van a llegar a burlar y otras
personas que tienen sus principios bien puestos,
de base este:::que obviamente le van a ayudar (.)
así no tenga discapacidad hay gente que te ayuda
.”

Se infiere el vínculo con los
siguientes valores:
Respeto
Solidaridad
Empatía
Superación

“Ahora respecto a la universidad, yo he notado
que sería::: en el caso que hoy día hubiera llegado
un alumna que me la encontré en la puerta de la
universidad, me dice oye me paso un accidente

Se infiere el vínculo con los
siguientes antivalores:
Insolidaridad
Insensibilidad
La universidad como
generadora de espacios no
inclusivos:
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estoy con silla de ruedas? (.) okey ayúdame (.)
okey te ayudo, vamos y de repente encuentro que
el ascensor no funciona hace bastante tiempo,
entonces ¿Cómo lo ayudo yo? ¿Empujo la silla de
ruedas por las escaleras? O cómo lo ayudaría si
veo que el ascensor de repente (.) osea son varios
este::: días semanas que está así, de repente yo no
no podría o incluso si llegué puntual me atrasaría
en mi clase tratando tratando de ayudar buscando
pero directamente no podría , como que si me
retrasaría un poco a mi por mucha intención que
yo tenga. o que también un compañero tuviera
que ayudarlo.”
“(…) si un compañero tiene Sida y lo sabemos,
algunos dirían, siempre la crítica la crítica que es
algo que viene de base, pero personalmente yo (.)
osea por conversar una persona con Sida que
puedes tener tú ahorita en este momento y yo no
lo sé >no te voy hacer ninguna discriminación<
porque por conversar contigo no me va a pasar
nada, <es más yo también puedo estar en esa
posición>
“Bueno en mi caso hacer un cambio laboral,
por ejemplo pedir a mis jefes poder salir más
temprano porque tampoco voy a venir
corriendo de un trabajo (.) este::: para
dormirme en clase (…)
((Durante la entrevista mantiene el contacto
visual, sonríe con amabilidad y se expresó con

El ascensor no operativo no
favorece los
comportamientos solidarios.
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Compromiso
social

Agente de
cambio

Agente de
cambio de sí
mismo (a)

Agente de
cambio en el
interior de la
universidad

Reconocimien
to de las
responsabilida
des que
asumen los
estudiantes
universitarios
como parte de
la sociedad
peruana, en el
contexto de la
universidad.
Reconocimien
to de las
acciones que
evidencian el
compromiso
asumido por
los estudiantes
en su
formación
profesional, en
el contexto de
la universidad.
Distinción de
las formas de
generar
cambios en el

6- ¿Qué piensas de la
siguiente expresión?
“Los estudiantes
universitarios son
responsables de
solucionar los
problemas del país.”

7- ¿Qué nuevas
responsabilidades has
asumido en tu
formación profesional
desde tu ingreso a la
universidad?

seguridad; pero al responder esta interrogante su
rostro se tornó serio.))
“(.) No, yo pienso que::: no tanto así no::: este:::
los universitarios (.) en realidad recién nos
estamos preparando y nos falta (.) somos como
unas esponjitas que están adquiriendo muchas
cosas, mucha gente de repente en el colegio no te
han dado todo en tu casa no (…) tú vienes a
formarte acá más, a ser un profesional, los
universitarios están estudiando no pueden
solucionar tú algo, necesitas tú más
conocimientos.”

“Bueno en mi caso hacer un cambio laboral, por
ejemplo pedir a mis jefes poder salir más
temprano porque tampoco voy a venir corriendo
de un trabajo (.) este::: para dormirme en clase
(…)” (() Sonríe)

((La entrevistada se emocionó, pues recordó que
consultó la decisión de estudiar con su hijita de
diez años.))

8- Si fueras el Rector
de la universidad, ¿Qué
harías? ¿Cuáles serían
las razones para hacer

“(…) tendría que ver, estudiar mejoraría, este (.) a
veces no te ayuda a estudiar el llegar y escuchar
que en el primer minuto la profesora comente que
la universidad es muy chica, el el aula es muy
cerrada y es verdad apenas entras estás que te

Los universitarios no pueden
hacer nada, recién se están
formando, adquiriendo
conocimientos.

Planificar el manejo del
tiempo.
Planificar el manejo
económico
Asumir la responsabilidad
del proceso de aprendizaje.
Trabajar.

Favorecer espacios de
estudio cómodos para los
estudiantes:
Adecuada ventilación.

219

interior de la
universidad.

lo que propones? ¿a
quienes beneficiaria?

sofocas y el ruido?, de los carros está en pleno eso
es hoy día (.) pero otro día. Tenemos acá al
costado un salón de eventos, que me parece que
no debería estar ya que la institución educativa
llegó primero (…) todos reconocen que no se
puede escuchar, (.) que no se puede estudiar.”
“(…) Si bien es cierto que nuestra universidad
se pudo licenciar (…) eso también ha llamado
la atención de mucha más gente (…)
actualmente siento como que esta universidad
como que va a tener mayor demanda pienso
que la universidad debería estar preparada
para recibir esa demanda, no achicando los
salones (.) como lo han estado haciendo, pero
si, imagínate cuanta gente quiere estudiar, así
como yo, así como mis compañeros,
obviamente mucha más gente va a querer
estudiar en esta universidad, pienso que esta
universidad debería estar preparada para esa
demanda de estudiantes (…) quizás abriendo
una nueva sede (…) por ejemplo los días
viernes llevo un curso muy importante para mi
estadística, también llevo un curso importante
redacción universitaria y::: son demasiados
alumnos, la semana pasada tuve examen
parcial (…) tuvieron que traer más sillas (…)
teníamos que ponernos más adelante no
podíamos empezar el examen porque tenían
que traer más sillas para meterlas a un salón
que es el auditorio (…) son de todas las

Evitar el excesivo número de
estudiantes en aulas muy
chicas.
Disminución del impacto
negativo del ruido externo
(tráfico, salón de
recepciones).

Abrir una nueva sede para
atender la demanda, previo
estudio del lugar y sus
preferencias de carreras.
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Agente de
cambio en la
sociedad

Nota: Elaboración propia

Distinción de
las formas de
generar
cambios en la
sociedad.

9-¿Qué podrías hacer,
como estudiante
universitario, para
ayudar a solucionar
los problemas de San
Juan de Lurigancho?

carreras mezcladas? (…) siento que esas aulas
no están preparadas (…)”
“Algunos problemas (0.5) creo que un poco más
de inversión de tiempo (…) ir a un lugar y
compartir conocimientos (…) dando como una
charla algo así (…) aquí en la universidad
estamos bien unidos, llevamos cursos con los
chicos de salud (…) muchas veces nos ha tocado
trabajar grupo (.) nosotros si nos
complementamos bien (…) en el primer ciclo una
profesora (…) nos dio las pautas (…) muy aparte
de las clases que nos daban (…) ese trabajo que
nos dejo formaba parte de la nota de exámenes
(…) si aplicamos en lo que es un proyecto, en mi
caso fue la lonchera nutritiva; aquí en el horario
de clase veíamos cómo hacer dónde hacer a qué
grupo escoger y::: una o dos veces tuvimos
nuestras reuniones en la casa de un amigo
escogimos unos niños y les explicamos cómo
alimentarse saludablemente (…) también puede
ser de pasta dental, como te digo son varias
carreras las que se mezclan, se podrían
complementar y dar la charla (…) fue la única
experiencia (…) fue la única profesora (…) muy
práctica (…) fue dinámica en realidad porque era
parte de organizarte (.) no obligarte no obligarte,
sino yo puedo a tal hora (…) yo apoyo con tal,
qué te parece esta idea (…)” ((Sonríe))

Formar equipos de
estudiantes, pertenecientes a
diferentes carreras, para dar
charlas de diversos temas.
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Anexo 12. Entrevista Nº 3 Ronald (E-3) (09/04/19)
Categoría
s
Formación
Profesional

Subcategorías
Conocimientos

Indicadores

Ítems

Apreciación
de cómo los
estudiantes
universitarios
construyen o
reconstruyen
el
conocimiento,
en el contexto
de la
universidad.

1- ¿Qué facilita la
comprensión de los
conocimientos que
se estudian en la
universidad?
(¿Qué estrategias
utiliza el profesor?)

Respuesta
“(…) los profesores que hasta ahora me han tocado son
buenos (…) las estrategias que ellos determinan para
que nosotros podamos aprender te dan mucha facilidad
para que un alumno se sienta bien y seguro.”
“ (…) cómo el profesor debe llegar al alumno de qué
manera hacerlo entender (…) lo que el profesor trata de
hacer es lo más sintético lo más simple, lo que sea más
dinámico ((.) osea trabajar con mis compañeros,
intercambiar ideas, debatir .) porque hoy en día con las
redes sociales el avance de la tecnología al alumno
facilita un montón con ciertas dinámicas el alumno
entiende más (…) con la tecnología es más fácil para el
alumno investigar
“(…) siempre he tratado de llevar apuntes, un libros
y un poco de ayuda de internet (…)”
“(…) si ahora::: hoy en día te juntas con dos o tres
alumnos distintos e:::: entre ellos cruzas una
infinidad de ideas y esto::: te hace:: que:: a que
mejores, porque si bien cada uno cree en sí mismo
que está haciendo bien o piensa que es lo correcto
(…) y piensas de otra forma también puedes decir si
tienes razón (…)” ((Utiza las manos para reafirmar
lo que expresa, sin mantener el contacto visual))

Identificación de
Microcategorías
Actividad generada por el
Docente:
Claridad en las
explicaciones.
Explicaciones sintéticas.
Interactuar con el
estudiante haciéndolo
sentir confianza en sí
mismo.
Herramientas y/o
procedimientos utilizados
por el Docente:
Uso de las TIC:
(Diapositivas, videos, etc.)
Dominio de lo que enseña.
Usso de dinámica de
trabajo en equipo.
Herramientas y/o
procedimientos utilizados
por el estudiante:
Tomar apuntes de la
explicación del docente.
Uso de las TIC (redes
sociales, videos, etc.)
Enseñanza de pares
(intercambio de ideas).
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Leer sobre las clases
(biblioteca de la
universidad etc.).
Estrategias o
habilidades para
la vida

Reconocimien
to de las
estrategias
empleadas por
los estudiantes
universitarios
en diversas
actividades,
dentro del
contexto de la
universidad.

2- ¿Qué habilidades
utilizan los
estudiantes
universitarios para
desenvolverse en las
diversas actividades
en la universidad?
(¿Qué dificultades
consideras que
tienen los
universitarios a la
hora de investigar ?)

“(…) siempre he tratado de llevar apuntes, un libros y
un poco de ayuda de internet (…) no sólo depende del
maestro también se ve la voluntad del alumno de
querer indagar más de ser más (…) si uno está aquí
(…) es para superarse (…) el profesor te puede decir
esto es blanco (.) pero que pasa si tú te quedas con una
incógnita (.) el alumno siempre tiene que tener un
apunte o un libro que lo respalde? (…)” (()Utiliza las
manos para reafirmar lo que expresa)
“(…) la investigación nos hace aprender un montón
(…) así el alumno puede::: averiguar de distintas
distintas maneras (…)”
“La dificultad:::: no viene de ahora (…) la dificultad (.)
desde mi punto de vista viene desde el colegio (…) yo
he estado en colegios particulares y estatales y yo
puedo decir que el particular es súper mejor porque en
el particular uno paga su dinero el profesor te enseña
para que tu aprendas de una o otra forma mejor pero en
el estatal no es así porque::: en los estatales los cursos
son generalizados pero en una particular cada curso es
individual entonces esto hace que aprendas más
averiguas más lees más ”
“(…) si ahora::: hoy en día te juntas con dos o tres
alumnos distintos e:::: entre ellos cruzas una
infinidad de ideas y esto::: te hace:: que:: a que

Habilidades Cognitivas:
Tomar apuntes.
Investigar.
Argumentar
Análisis crítico.

Habilidades de Autonomía
y de Manejo de
Emociones:
Manejo de emociones
(Confianza en sí mismo).

Estrategia para la
comprensión de la
realidad:
Disciplinar

Habilidades
Interpersonales o Sociales:
Trabajo en Equipo.
Asertividad.
Negociación.
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Desarrollo del
pensamiento
creativo

Apreciación
de las
actividades
que
contribuyen en
el desarrollo
del
pensamiento
creativo de los
estudiantes
universitarios,
en el contexto
de la
universidad.

3- Por favor,
completa la
siguiente expresión:
“Pienso que los
estudiantes que
presentan el trabajo
de forma distinta a
la solicitada ……”

4- ¿Qué actividades
se realizan en la
universidad que
contribuyen al
desarrollo del
pensamiento
creativo?

mejores, porque si bien cada uno cree en sí mismo
que está haciendo bien o piensa que es lo correcto
(…) y piensas de otra forma también puedes decir si
tienes razón hacemos esto hagamos esto te apoyo
nos apoyamos y sacan una sola cosa previo
acuerdo.” ((Utiliza las manos para reafirmar lo que
expresa, sin mantener el contacto visual))
“En este caso (0.5) tuve una oportunidad que me tocó
así (.) hasta ahora hoy en día no le entiendo a veces no
sé si es política de la universidad o es el docente que
está a cargo del curso (…) el docente te dice sabes que
tienes que acoplarte a mi estilo (…) creo yo que está en
un error porque >el docente está acostumbrado a
trabajar de una manera distinta que al alumno le cuesta
llegar< le cuesta llegar y el alumno también se puede
decir (.) que hace::: las cosas de una manera super
mejor que el docente (.) donde se puede decir que va en
contra d él y no acepta (…) el profesor se vuelve
fastidioso (…) el profesor tiene que saber entender
tiene que tratar de conversar con el alumno y llegar a
un acuerdo y darle una oportunidad al alumno como
también quizás puede estar equivocado “
“(…) si ahora::: hoy en día te juntas con dos o tres
alumnos distintos e:::: entre ellos cruzas una infinidad
de ideas y esto::: te hace:: que:: a que mejores, porque
si bien cada uno cree en sí mismo que está haciendo
bien o piensa que es lo correcto (…) y piensas de otra
forma también puedes decir si tienes razón hacemos
esto hagamos esto te apoyo nos apoyamos y sacan una
sola cosa previo acuerdo.” ((Sonríe))

Si el trabajo no cumple
con las indicaciones del
docente, entonces realiza
observaciones.
Si el trabajo no cumple
con las indicaciones del
docente, entonces ordena
que se vuelva a presentar
de acuerdo a las pautas
señaladas.

Trabajo en Equipo dentro
o fuera del aula.
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Bien
común
social

Vivencia de
valores

Compromiso
social

Reconocimien
to delos
valores que
orientan el
comportamien
to de los
estudiantes
universitarios
en el contexto
de la
universidad.

Reconocimien
to de las
responsabilida
des que
asumen los
estudiantes
universitarios
como parte de
la sociedad
peruana, en el
contexto de la
universidad.

5- ¿Qué pasaría si
en tu salón de clase
se integra un
estudiante con
discapacidad física
o a uno de ellos se
les diagnostica con
sida?

6- ¿Qué piensas de
la siguiente
expresión? “Los
estudiantes
universitarios son
responsables de
solucionar los
problemas del país.”

“(…) yo no tengo ningún fastidio con una persona que
sea (.) que tiene (.) un síndrome de Down un dejo, al
contrario creo que todos somos humanos e::: nos va a
llegar quizás pasar por esos momentos creo que en esta
vida nadie está libre de nada (…) al contrario a esa
persona motivarla darle apoyo de una u otra forma,
pero e::: a esa persona le va a costar (.) bastante (.) que
se::: que pueda acostumbrarse (.) siempre hay un grupo
de amigos siempre una o dos personas (.) va a ser
fastidioso para él o para ella, no, porque >siempre va a
estar molestándole< no vales nada::: tú eres así (…)
esto es discriminación (.) conmigo no va eso (.) creo
que todos tenemos derechos”
“(…) el esfuerzo que yo le pongo es (.) harto (…) sin
esfuerzo (.) sin esfuerzo no tengo opciones (.) soy
una persona muy preocupada donde mi tiempo es
valioso (…) poder acomodar el horario de trabajo,
el horario de poder estudiar, el horario de::: poder
estar un momento con los amigos
“(.) Creo que hoy en día el futuro somos nosotros (.)
porque:::: cambiar al Perú (.) no es imposible (.) pero si
se puede (.) e::: los que hoy están en el poder no tienen
los suficientes conocimientos (.) desde mi punto de
vista (…) es bueno invertir en educación para cambiar
al Perú a futuro (…)”

Se infiere el vínculo con
los siguientes valores:
Respeto
Solidaridad
Empatía
Igualdad

Se infiere el vínculo con
los siguientes antivalores:
Insolidaridad
Insensibilidad
Superación

En la universidad se están
formando para en el futuro
asumir y/o ejecutar alguna
acción concreta.
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Agente de
cambio

Agente de
cambio de sí
mismo (a)

Agente de
cambio en el
interior de la
universidad

Reconocimien
to de las
acciones que
evidencian el
compromiso
asumido por
los estudiantes
en su
formación
profesional, en
el contexto de
la universidad.

7- ¿Qué nuevas
responsabilidades
has asumido en tu
formación
profesional desde tu
ingreso a la
universidad?

Distinción de
las formas de
generar
cambios en el
interior de la
universidad.

8- Si fueras el
Rector de la
universidad, ¿Qué
harías? ¿Cuáles
serían las razones
para hacer lo que
propones? ¿a
quienes
beneficiaria?

“(…) el esfuerzo que yo le pongo es (.) harto (…) sin
esfuerzo (.) sin esfuerzo no tengo opciones (.) soy una
persona muy ocupada donde mi tiempo es valioso (…)
poder acomodar el horario de trabajo, el horario de
poder estudiar, el horario de::: poder estar un momento
con los amigos (()Cruza los brazos, no sostiene la
mirada)
“(…) no sólo depende del maestro también se ve la
voluntad del alumno de querer indagar más de ser
más (…) si uno está aquí (…) es para ser mejor”
((Sonríe, no sostiene la mirada))
“(.) El beneficio es para los alumnos (…) poner nuevos
proyectos (…) conversaría con algunos profesores
algunas dudas algunas consultas (…) para que el
alumno se sienta satisfecho (…) un mejor
aprendizaje(…) por la mayor demanda (…) ver un
proyecto de abrir otra sede (…) ver las carreras (…)
ver el lugar (…) ver la mayor demanda por el
licenciamiento de la universidad
“(…) ampliar la biblioteca (…) que es pequeño (…)
también el ampliaría el horario lo ampliaría hasta
las 10.00 11.00 de la noche para que el alumno
pueda estudiar , estar leyendo o haciendo trabajos
(…) con más computadoras”

“En este caso (0.5) tuve una oportunidad que me
tocó así (.) hasta ahora hoy en día no le entiendo a
veces no sé si es política de la universidad o es el

Planificar el manejo del
tiempo.
Planificar el manejo
económico
Asumir la responsabilidad
del proceso de
aprendizaje.
Trabajar.

Desarrollar proyectos, en
coordinación con los
docentes, para favorecer el
aprendizaje de los
estudiantes.
Abrir una nueva sede para
atender la demanda,
previo estudio del lugar y
sus preferencias de
carreras.
Generar espacios de
estudio cómodos para los
estudiantes para favorecer
su aprendizaje:
Ampliar el espacio de la
biblioteca.
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docente que está a cargo del curso (…) el docente te
dice sabes que tienes que acoplarte a mi estilo (…)
creo yo que está en un error porque >el docente está
acostumbrado a trabajar de una manera distinta
que al alumno le cuesta llegar< le cuesta llegar y el
alumno también se puede decir (.) que hace::: las
cosas de una manera super mejor que el docente (.)
donde se puede decir que va en contra d él y no
acepta (…) el profesor se vuelve fastidioso (…) el
profesor tiene que saber entender tiene que tratar
de conversar con el alumno y llegar a un acuerdo y
darle una oportunidad al alumno como también
quizás puede estar equivocado “

Agente de
cambio en la
sociedad

Distinción de
las formas de
generar
cambios en la
sociedad.

9- ¿Qué podrías
hacer, como
estudiante
universitario, para
ayudar a solucionar
los problemas de
San Juan de
Lurigancho?

“(…) la delincuencia (…) hacer una encuesta (…) Por
qué hay mucha delincuencia acá (…) dando una charla
a ellos (.) fomentar así nuevos valores (…) o quizás
dando oportunidad de trabajo para que ellos puedan
tener algún ingreso.”

Ampliar el horario de
atención de la biblioteca.
Incrementar el número de
computadoras de la
biblioteca.
Establecer que los
docentes estén abiertos a
formas diferentes elegidas
por los estudiantes, para
desarrollar y presentar los
trabajos.
Establecer que los
docentes estén abiertos a
generar mecanismos de
diálogo y orientación para
los estudiantes.
Formar equipos de
estudiantes, pertenecientes
a diferentes carreras, para
dar charlas de diversos
temas.

((Durante la entrevista el estudiante no mantuvo el contacto visual, apoyó sus brazos en el escritorio expresando sus ideas sin titubear.))

Nota: Elaboración propia
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Anexo 13. Entrevista Nº 4 Judith (E-4) (09/04/19)

Categorías

Subcategorías

Indicadores

Ítems

Formación
Profesional

Conocimientos

Apreciación
de cómo los
estudiantes
universitarios
construyen o
reconstruyen
el
conocimiento,
en el contexto
de la
universidad.

1- ¿Qué facilita la
comprensión de los
conocimientos que se
estudian en la
universidad?
(¿De qué manera crees
que los docentes te
ayudan a comprender
los conocimientos? ¿A
wué te refieres con
guías?)

Respuesta
“(…) la universidad me brinda muchos
beneficios, tiene buenos docentes, hasta ahora lo
que me ha tocado (…) consulto con ellos, son
bien amables a la hora de brindarme la
informaciones, me explican en sencillo (.) en
simple para entender también investigo en libros,
en la biblioteca de la universidad.”
“Las experiencias que tuvieron, nos comparten,
nos orientan (…) son guías (…) para no dejar la
carrera (…) los docentes nos ayudan (.) nos dicen
de este libro tienes que leer y hacer tus trabajos
(…) las diapositivas (…)”
“(…) una clase dinámica (…) cuando
intercambio ideas con mis compañeros.”

Identificación de
Microcategorías
Actividad generada por el
Docente:
Interactuar con el estudiante
haciéndolo sentir confianza
en sí mismo.
Claridad en las
explicaciones.
Explicaciones sintéticas.
Usso de dinámica de trabajo
en equipo.

Herramientas y/o
procedimientos utilizados
por el Docente:
Uso de casos prácticos.
Uso de las TIC:
(Diapositivas, vídeos, etc.)
Dominio de lo que enseña.

Herramientas y/o
procedimientos utilizados
por el estudiante:

228

Leer sobre el tema de las
clases (biblioteca de la
universidad etc.)
Enseñanza de pares
(intercambio de ideas)
Formulación de preguntas.
Estrategias o
habilidades para
la vida

Desarrollo del
pensamiento
creativo

Reconocimien
to de las
estrategias
empleadas por
los estudiantes
universitarios
en diversas
actividades,
dentro del
contexto de la
universidad.
Apreciación
de las
actividades
que
contribuyen en
el desarrollo
del
pensamiento
creativo de los
estudiantes
universitarios,
en el contexto

2- ¿Qué habilidades
utilizan los estudiantes
universitarios para
desenvolverse en las
diversas actividades en
la universidad?

“(…) leer (… para hacer los trabajos (…)”)

3- Por favor, completa
la siguiente
expresión:“Pienso que
los estudiantes que
presentan el trabajo de
forma distinta a la
solicitada ……”

“Si sucedió, la maestra le trató de corregir (.) ella
nos había dado una muestra como nos podíamos
guiar para hacer el tema (…) la maestra es nuestra
guía (…) tenemos que cumplirlo porque es una
nota, si tu no lo tienes <puedes estar
desaprobado>”

Si el trabajo no cumple con
las indicaciones del docente,
entonces está mal realizado.

4- ¿Qué actividades se
realizan en la
universidad que

“Son las lecturas (…) nos permiten saber más
temas y nos da ideas para hacer los trabajos (…)
también cuando intercambiamos ideas y

Investigar: Búsqueda de la
información para el
desarrollo de un trabajo.

“(…) también investigo en libros, en la
biblioteca de la universidad.”
“(…) una clase dinámica (…) cuando
intercambio ideas con mis compañeros.”

Habilidades Cognitivas:
Comprender
Investigar
Habilidades Interpersonales
o Sociales::
Trabajo en Equipo.
Comunicación (Intercambio
de ideas).

Si el trabajo no cumple con
las indicaciones del docente,
entonces puede estar
desaprobado.
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Bien común
social

Vivencia de
valores

Compromiso
social

de la
universidad.

contribuyen al
desarrollo del
pensamiento creativo?

trabajamos juntos y nos ponemos de acuerdo
(…)” ((Habla tímidamente)).

Reconocimien
to delos
valores que
orientan el
comportamien
to de los
estudiantes
universitarios
en el contexto
de la
universidad.

5- ¿Qué pasaría si en tu
salón de clase se
integra un estudiante
con discapacidad física
o a uno de ellos se les
diagnostica con sida?

“(…) poderle ayudar y si tiene una enfermedad
tratar de ayudarlo, consultar, buscar una
solución, ayudarle porque también puedo pasar
esa situación (…) a veces muchos no ven lo que
es la solidaridad (…) ellos piensan en sí mismos
(…) no ven que eso le podría pasar (…) tal vez
no le ayudaría (.) tal vez sí le ayudaría a buscar
una solución

Reconocimien
to de las
responsabilida
des que
asumen los
estudiantes
universitarios
como parte de
la sociedad
peruana, en el
contexto de la
universidad.

6- ¿Qué piensas de la
siguiente expresión?
“Los estudiantes
universitarios son
responsables de
solucionar los
problemas del país.”

“(…) primero fue dejar a Huancayo, a mi
familia (.) ahora debo ser un ejemplo para ellos
(…) tengo que trabajar para pagar la
universidad, tengo que ser más responsable
con mis horarios (.) las horas dormidas tengo
que reducirlas porque trabajo y estudio >hay
tareas que te dejan, libros que leer<”
“Para el desarrollo::: sería:: del gobierno (.)
porque necesitamos un cambio (.) un cambio de
Presidente un cambio de Alcalde, porque no sólo
los alumnos cambiarían al país (…) nosotros
podríamos ayudar (…) pero nosotros solos no
podemos hacer el cambio <necesitamos de
varios>”

Trabajo en Equipo dentro o
fuera del aula.
Comportamientos
vinculados con los
siguientes valores:
Solidaridad
Empatía
Comportamientos
vinculados con los
siguientes antivalores:
Insolidaridad
Insensibilidad
Egocentrismo
Superación

El desarrollo y cambio del
país necesita de la
participación de todos.

Los universitarios también
tienen la responsabilidad
porque son los que se están
formando y desde ahora
pueden realizar algún tipo de
acción.
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Agente de
cambio

Agente de
cambio de sí
mismo (a)

Agente de
cambio en el
interior de la
universidad

Agente de
cambio en la
sociedad

Reconocimien
to de las
acciones que
evidencian el
compromiso
asumido por
los estudiantes
en su
formación
profesional, en
el contexto de
la universidad.
Distinción de
las formas de
generar
cambios en el
interior de la
universidad.
Distinción de
las formas de
generar
cambios en la
sociedad.

7- ¿Qué nuevas
responsabilidades has
asumido en tu
formación profesional
desde tu ingreso a la
universidad?

8- Si fueras el Rector
de la universidad, ¿Qué
harías? ¿Cuáles serían
las razones para hacer
lo que propones? ¿a
quienes beneficiaria?
9- ¿Qué podrías hacer,
como estudiante
universitario, para
ayudar a solucionar los
problemas de San Juan
de Lurigancho?

“(…) primero fue dejar a Huancayo, a mi familia
(.) ahora debo ser un ejemplo para ellos (…)
tengo que trabajar para pagar la universidad,
tengo que ser más responsable con mis horarios
(.) las horas dormidas tengo que reducirlas porque
trabajo y estudio >hay tareas que te dejan, libros
que leer<”

Planificar el manejo del
tiempo.

((La estudiante se emocionó al recordar a su
familia. ))

Ser un apoyo y ejemplo para
la familia.

“(…) ampliaría la institución(.) una nueva sede,
tener nuevas carreras (.) según pidan los alumnos,
por ejemplo psicología, abogado.”

Abrir una nueva sede para
atender la demanda, previo
estudio del lugar y sus
preferencias de carreras.

“La delincuencia (…) dando charlas,
orientaciones (…) con el apoyo de alumnos de
diversas carreras , y así pues.”

Formar equipos de
estudiantes, pertenecientes a
diferentes carreras, para dar
charlas de diversos temas.

((La estudiante mantuvo poco contacto visual durante la conversación y habló con timidez. ))

Nota: Elaboración propia

Planificar el manejo
económico
Asumir la responsabilidad
del proceso de aprendizaje.
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Anexo 12. Entrevista Nº 5 Lomy (E-5) (15/04/19)

Categorías

Subcategorías

Indicadores

Ítems

Formación
Profesional

Conocimientos

Apreciación
de cómo los
estudiantes
universitarios
construyen o
reconstruyen
el
conocimiento,
en el contexto
de la
universidad.

1- ¿Qué facilita la
comprensión de los
conocimientos que se
estudian en la
universidad?

Respuesta
“Bueno, la enseñanza de aquí (.) uno sería el uso
de los proyectores, (…) también por las dinámicas
con que los profesores desarrollan la clase (…)
primero el profesor >explica todo el tema < (…)
una vez terminado terminado el tema nos vamos
con las preguntas (…) tenemos apuntes >porque
sin apuntes no se puede captar el tema < (…) nos
pasan como un plumón (…) al que le toca el
plumón le hace una pregunta ((Se pregunto al
entrevistado qué entendía por clase dinámica.)
una clase dinámica cuando trabajamos en grupo
(.) cuando todos participamos (…)”)
“Los profesores te dan buena enseñanza (.) si
te exigen (.) pero te comprenden para que te
sientas seguro.”

Identificación de
Microcategorías
Actividad generada por el
Docente:
Claridad en las
explicaciones.
Interactuar con el estudiante
haciéndolo sentir confianza
en sí mismo.
Herramientas y/o
procedimientos utilizados
por el Docente:
Uso de las TIC
(Diapositivas, vídeos, etc.)
Dominio de lo que enseña.
Uso de casos prácticos.
Uso de dinámica de trabajo
en equipo.

Herramientas y/o
procedimientos utilizados
por el estudiante:
Tomar apuntes de la
explicación del docente.
Formulación de preguntas.
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Enseñanza de pares
(intercambio de ideas)

Estrategias o
habilidades para
la vida

Reconocimien
to de las
estrategias
empleadas por
los estudiantes
universitarios
en diversas
actividades,
dentro del
contexto de la
universidad.

2- ¿Qué habilidades
utilizan los estudiantes
universitarios para
desenvolverse en las
diversas actividades en
la universidad?
()¿Qué significa
trabajar en grupo en la
universidad? ¿Qué
habilidades utilizan
para trabajar en grupo?

“(…) >uno la formación de grupo< (…) dos se
forman ideas, conceptos >para hacer el trabajo<
(…) también también trabajamos fuera de la
institución, formamos grupos >buscando
información < en libros en internet, <en
diferentes> (…) podemos aprender más
preguntando a nuestro compañero (…) por
ejemplo usted señorita podemos tener diferentes
opiniones pero así nos ponemos de acuerdo ”
((gesticula con las manos reforzando lo que
afirma))
“Tener empeño, ser puntuales, el respeto (…)
coordinación para podernos organizar (…)
tenemos entre todos un día libre para hacer el
trabajo”

Desarrollo del
pensamiento
creativo

Apreciación
de las
actividades
que
contribuyen en
el desarrollo
del
pensamiento

3- Por favor, completa
la siguiente expresión:
“Pienso que los
estudiantes que
presentan el trabajo de
forma distinta a la
solicitada ……”

“(…) tenemos apuntes >porque sin apuntes no
se puede captar el tema <”
“Presentar de forma diferente un trabajo? (.) para
mí está bien, (…) es el esfuerzo del estudiante
(…) los profesores deberían tomarlo en
cuenta(…) pero:: tenemos profesores que quieren
en la forma que ellos quieren hacer (…) si lo
hacemos diferente, entonces está mal (…) dicen
está mal, está mal, entonces <nos baja la nota>
(…) dicen es mi forma de trabajo(.) entonces qué

Habilidades cognitivas,:
Comprender
Atender
Tomar apuntes
Investigar

Habilidades interpersonales
o Sociales:
Asertividad
Trabajo en Equipo
Negociación
Comunicación (Intercambio
de ideas).

Si el trabajo, resultado del
esfuerzo del estudiante, es
presentado de forma distinta
a la solicitada, entonces está
bien
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creativo de los
estudiantes
universitarios,
en el contexto
de la
universidad.

Bien común
social

Vivencia de
valores

Compromiso
social

nos queda?” ((Gesticula con las manos para
enfatizar lo que expresa)).

Algunos profesores no están
abiertos a otras formas de
desarrollar el trabajo.

4- ¿Qué actividades se
realizan en la
universidad que
contribuyen al
desarrollo del
pensamiento creativo?

“En liderazgo (…) aprender a cómo ser un buen
líder, (…) a formar nuevo grupo (…) y nos dejan
un tema libre, podemos leer y aprender a través de
leer (…) enseñar el aprendizaje del libro que
leemos. A nuestros compañeros, compartiendo
ideas (…) otro en redacción (…) porque me
permite redactar un párrafo (…) hacer oficios.”

Investigar: Búsqueda de la
información para el
desarrollo de un trabajo.

Reconocimien
to delos
valores que
orientan el
comportamien
to de los
estudiantes
universitarios
en el contexto
de la
universidad.

5- ¿Qué pasaría si en tu
salón de clase se
integra un estudiante
con discapacidad física
o a uno de ellos se les
diagnostica con sida?

“Primero es de asombro () asombro, ()depende de
cada uno (.) algunos se alejan (.) algunos dan un
poco de ayuda () con el Sida se alejan (…) aunque
no es tan contagioso, no es contagioso () también
depende del cuidado que tenga.”

Comportamientos
vinculados con los
siguientes valores:
Ssolidaridad
Prudencia
Superación

Reconocimien
to de las
responsabilida
des que
asumen los
estudiantes

6- ¿Qué piensas de la
siguiente
expresión?“Los
estudiantes
universitarios son
responsables de

“(…) venir de provincia aquí fue difícil (…)
(…) en mi pueblo ninguno de mis hermanos
tiene una profesión, yo sí (…) tengo que poner
empeño (.) también en el trabajo (.) abeces es
cansado estudiar y trabajar es fatigado (.) pero
tengo que salir adelante.”
“No solo los estudiantes, también pueden ser
todas las personas (…) depende que tanto
conocimiento para que se dé su aporte (…) todos
podemos tener conciencia social y hacer algo
desde ahora“

Trabajo en Equipo dentro o
fuera del aula.

Comportamientos
vinculados con los
siguientes antivalores:
Insolidaridad
Insensibilidad
El desarrollo y cambio del
país necesita de la
participación de todos.
Los universitarios también
tienen la responsabilidad
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Agente de
cambio

Agente de
cambio de sí
mismo (a)

Agente de
cambio en el
interior de la
universidad

universitarios
como parte de
la sociedad
peruana, en el
contexto de la
universidad.
Reconocimien
to de las
acciones que
evidencian el
compromiso
asumido por
los estudiantes
en su
formación
profesional, en
el contexto de
la universidad.

solucionar los
problemas del país.”

Distinción de
las formas de
generar
cambios en el
interior de la
universidad.

8- Si fueras el Rector
de la universidad, ¿Qué
harías? ¿Cuáles serían
las razones para hacer
lo que propones? ¿a
quienes beneficiaria?

7- ¿Qué nuevas
responsabilidades has
asumido en tu
formación profesional
desde tu ingreso a la
universidad?

porque son los que se están
formando y desde ahora
pueden realizar algún tipo de
acción.

“(…) venir de provincia aquí fue difícil (…) (…)
en mi pueblo ninguno de mis hermanos tiene una
profesión, yo sí (…) tengo que poner empeño (.)
también en el trabajo (.) abeces es cansado
estudiar y trabajar es fatigado (.) pero tengo que
salir adelante.”
((El estudiante se emocionó al hablar de su
familia.))

Planificar el manejo del
tiempo.
Planificar el manejo
económico.
Asumir la responsabilidad
del proceso de aprendizaje.
Trabajar.
Ser un apoyo y ejemplo para
la familia.

“(…) ampliar la universidad, los salones quedan
chicos con los nuevos ingresos (.) tener profesores
digamos como se dice de categoría para una
buena enseñanza para los alumnos, trabajando en
cosas o acciones para mejorar lo que aprenden los
estudiantes.”
“Presentar de forma diferente un trabajo? (.)
para mi está bien, (…) los profesores deberían
tomarlo en cuenta(…) pero:: tenemos
profesores que quieren en la forma que ellos
quieren hacer (…)”

Ampliar los salones de la
universidad para atender la
demanda de los nuevos
ingresantes.
Desarrollar proyectos, en
coordinación con los
docentes, para favorecer el
aprendizaje de los
estudiantes.
Establecer que los docentes
estén abiertos a formas

235

diferentes elegidas por los
estudiantes, para desarrollar
y presentar los trabajos.

Establecer que los docentes
estén abiertos a generar
mecanismos de diálogo y
orientación para los
estudiantes.
Agente de
cambio en la
sociedad

Distinción de
las formas de
generar
cambios en la
sociedad.

9- ¿Qué podrías hacer,
como estudiante
universitario, para
ayudar a solucionar los
problemas de San Juan
de Lurigancho?

“(…) primero saber lo que está sucediendo, (.)
porque si vamos de frente no vamos a poder
solucionar nada? (.) luego tener ideas, conceptos
de lo que se puede hacer (…) formando grupos de
diversas carreras para también ayudar a la
población

Realizar el diagnóstico de
las necesidades del lugar que
se elija.
Diseñar proyectos que
atiendan a las necesidades de
la población.
Organizar a estudiantes de
diversas carreras para que
desarrollen proyectos para
ayudar a la población.

((Durante la entrevista el estudiante mantuvo poco contacto visual, utilizó sus manos para reafirmar lo que decía. ))
Nota: Elaboración propia
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Anexo 15. Entrevista Nº 6 Xiomara (E-6) (15/04/19)

Categorías

Subcategorías

Indicadores

Ítems

Formación
Profesional

Conocimientos

Apreciación
de cómo los
estudiantes
universitarios
construyen o
reconstruyen
el
conocimiento,
en el contexto
de la
universidad.

1- ¿Qué facilita la
comprensión de los
conocimientos que se
estudian en la
universidad?

Respuesta
“(…) La forma en cómo es la clase del docente,
que tiene que ser algo dinámico, algo real basado
más que nada en la normativa, porque se tiene en
cuenta que la normativa se va actualizando, va
cambiando en el tiempo, otro::: que los docentes
aparte de haber estudiado tienen su grado de
Doctor o de Magister, de su su carrera, este::: >no
sólo tienen la parte teórica< a la vez también
trabajan, están en la vida real, hechos reales y nos
enseñan, nos explican, también se basan en las
normas en las leyes (…) aparte también nos hacen
comentarios de lo que sucede de lo que ha visto
en su trabajo y su:::: forma >forma dinámica de
explicar<(…) ((Se preguntó a la entrevistada que
entendía por clase dinámica. )) una clase dinámica
es cuando trabajamos en grupo, luego el profesor
nos comenta y corrige lo trabajado”

“(…) En mi caso si se trata de estudiar lo que
hago es leerlo y subrayarlo, hacer un resumen
y:::: bueno mi forma de estudiar es realizar un
mapa conceptual y con eso yo aprendo <ya por
mi cuenta> (…) también la lectura, (…) otro:::,
si se da buen uso a las redes sociales, ayudan

Identificación de
Microcategorías
Actividad generada por el
Docente:
Claridad en las
explicaciones.

Herramientas y/
procedimientos utilizados
por el Docente:
Dominio de lo que enseña.
Uso de casos prácticos.
Uso de dinámica de trabajo
en equipo.
Herramientas y/o
procedimientos utilizados
por el estudiante:
Uso de técnicas de lectura
(subrayado).
Uso de las TIC (redes
sociales, videos, etc.)
Elaboración de
organizadores visuales
(mapas conceptuales)
Elaboración de resúmenes.
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bastante, sigo páginas que estén relacionadas a
contabilidad, digamos la revista actualidad
empresarial que para publicando orientaciones
de algunas leyes, eso me ayuda bastante

Estrategias o
habilidades para
la vida

Desarrollo del
pensamiento
creativo

Reconocimien
to de las
estrategias
empleadas por
los estudiantes
universitarios
en diversas
actividades,
dentro del
contexto de la
universidad.

Apreciación
de las
actividades
que
contribuyen en
el desarrollo
del
pensamiento
creativo de los
estudiantes
universitarios,

2- ¿Qué habilidades
utilizan los estudiantes
universitarios para
desenvolverse en las
diversas actividades en
la universidad?

3- Por favor, completa
la siguiente expresión:
“Pienso que los
estudiantes que
presentan el trabajo de
forma distinta a la
solicitada ……”

“(…) En mi caso si se trata de estudiar lo que
hago es leerlo y subrayarlo, hacer un resumen y::::
bueno mi forma de estudiar es realizar un mapa
conceptual y con eso yo aprendo <ya por mi
cuenta> (…) también la lectura, (…) otro:::, si se
da buen uso a las redes sociales, ayudan bastante,
sigo páginas que estén relacionadas a
contabilidad, digamos la revista actualidad
empresarial que para publicando orientaciones de
algunas leyes, eso me ayuda bastante (.)
ADEMÁS LO RELACIONO CON MI
TRABAJO.”

“Yo creo que el docente da las pautas de cómo
presentarlo, pero si tienes otra forma que:::: que
se asemeje (.) una mejor presentación oportuna (.)
empleando una creatividad más (…) yo diría que
está bien (…) si vas a hacer una presentación
como se dice:::: sin ética <creo que no estaría
bien> (…) hay algunos docentes que les gusta que
presenten tal cual ellos lo piden , cuando se varía
como que no lo toman en cuenta” ((Gesticula con
la mano derecha para enfatizar lo que expresa,
luego se recoge el cabello))

Leer sobre el tema de la
clase ( biblioteca de la
universidad etc.).
Formulación de preguntas.
Vincular los conocimientos
con la experiencia laboral.
Habilidades Cognitivas:
Comprender
Analizar
Investigar
Sintetizar
Resolución de problemas.
Habilidades de Autonomía o
de Manejo de Emociones:
Manejo de Emociones
(Confianza en sí mismo)
Habilidades interpersonales
o Sociales:
Asertividad
Algunos profesores están
abiertos a otras formas de
desarrollar el trabajo.
Algunos profesores no están
abiertos a otras formas de
desarrollar el trabajo.
Si el trabajo, resultado del
esfuerzo del estudiante, es
presentado de forma distinta
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en el contexto
de la
universidad.

Bien común
social

Vivencia de
valores

Compromiso
social

Reconocimien
to delos
valores que
orientan el
comportamien
to de los
estudiantes
universitarios
en el contexto
de la
universidad.

Reconocimien
to de las

4- ¿Qué actividades se
realizan en la
universidad que
contribuyen al
desarrollo del
pensamiento creativo?
5- ¿Qué pasaría si en tu
salón de clase se
integra un estudiante
con discapacidad física
o a uno de ellos se les
diagnostica con sida?

6- ¿Qué piensas de la
siguiente expresión?

“(…) el ciclo pasado hicieron una feria donde::::
participaron unos proyectos donde se veía la
variedad de:: ideas (.) que tenían en cada carrera y
la innovación que hacían (…)”

“(…) si se trata de una persona con una
enfermedad como usted dice Sida, tengo
entendido que si esa persona te abraza::: o te toca
o comparten un lapicero:::, no te va a contagiar, a
no ser que compartan el mismo cubierto a no ser
que::: utilicen el mismo cuchillo algún accidente y
se corten ahí sise produce un contagio, pero se
puede tener cuidado; en cuanto a las personas con
síndrome de Down, no estoy tan informada y no
sé creo que hay tipos de esas personas que pueden
desarrollarse de forma normal, quizás ser un
poquito hiperactivos, desconozco, o menos
hiperactivos (.) pero en mi caso no tengo <ningún
problema>”
“(…) por el tema que quiero superarme,uno
estoy trabajando y la demanda (.) las personas
que ya tienen la carrera hecha tienen más
grados más estudios, más certificaciones que
uno, por eso hay que superarse. para poder
competir “
“Bueno, como ya se sabe (.) nosotros somos el
futuro de la sociedad y::: como se dice estamos

a la solicitada, entonces está
bien
Actividades
extracurriculares:
Ferias de presentación de
proyectos.

Comportamientos
vinculados con los
siguientes valores:
Prudencia
superación

Comportamientos
vinculados con los
siguientes antivalores:
Insolidaridad
Egocentrismo

En la universidad se están
formando para en el futuro
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Agente de
cambio

Agente de
cambio de sí
mismo (a)

Agente de
cambio en el
interior de la
universidad

responsabilida
des que
asumen los
estudiantes
universitarios
como parte de
la sociedad
peruana, en el
contexto de la
universidad.
Reconocimien
to de las
acciones que
evidencian el
compromiso
asumido por
los estudiantes
en su
formación
profesional, en
el contexto de
la universidad.
Distinción de
las formas de
generar
cambios en el
interior de la
universidad.

“Los estudiantes
universitarios son
responsables de
solucionar los
problemas del país.”

estudiando, (.) mejorando y obteniendo
conocimientos para poder analizar la situación
real en que se encuentra el país? y si se puede
lanzar proyectos para mejorarlo, en eso somos
responsables. (…)”

asumir y/o ejecutar alguna
acción concreta.

7- ¿Qué nuevas
responsabilidades has
asumido en tu
formación profesional
desde tu ingreso a la
universidad?

“(…) por el tema que quiero superarme, uno estoy
trabajando y la demanda (.) las personas que ya
tienen la carrera hecha tienen más grados más
estudios, más certificaciones que uno, por eso hay
que superarse. para poder competir “

Planificar el manejo del
tiempo.

8- Si fueras el Rector
de la universidad, ¿Qué
harías? ¿Cuáles serían
las razones para hacer
lo que propones? ¿a
quienes beneficiaria?

“Primero tendría que ver que::: (.) cuál es el
perfil, qué funciones cumple qué
responsabilidades realiza, ya profundizando más
que pendientes hay (…) que los docentes se
identifiquen más con la universidad, que le
pongan más empeño en la enseñanza algunos
llegan? dictan su clase y se van?, sin poner énfasis
si el alumno aprendió si su didáctica o forma de
enseñar es la adecuada para la cantidad de
alumnos que están (…) de 100% 40 (…)

Promover acciones para
reforzar la identificación de
los docentes con la
institución, orientada a que
los estudiantes aprendan.

(¿Qué significa que los
docentes se

Asumir la responsabilidad
del proceso de aprendizaje.

Establecer que los docentes
estén abiertos a formas
diferentes elegidas por los
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identifiquen con la
institución?

identificarse pese a la parte remunerativa que
ganen (…) más que nada por la parte profesional,
que enseñen >que les guste enseñar< que se
preocupen también por nosotros. (…) porque
nosotros somos alumnos (.) como podría decirse
somos parte de su marketing (…) representamos a
la universidad en cualquier proyecto que nosotros
hagamos en cualquier empresa a la que lleguemos
a postular y nos acepten

estudiantes, para desarrollar
y presentar los trabajos.
Establecer que los docentes
estén abiertos a generar
mecanismos de diálogo y
orientación para los
estudiantes.

“Yo creo que el docente da las pautas de cómo
presentarlo, pero si tienes otra forma que::::
que se asemeje (.) una mejor presentación
oportuna (.) empleando una creatividad más
(…) yo diría que está bien (…) si vas a hacer
una presentación como se dice:::: sin ética
<creo que no estaría bien> (…) hay algunos
docentes que les gusta que presenten tal cual
ellos lo piden , cuando se varía como que no lo
toman en cuenta
Agente de
cambio en la
sociedad

Distinción de
las formas de
generar
cambios en la
sociedad.

9- ¿Qué podrías hacer,
como estudiante
universitario, para
ayudar a solucionar los
problemas de San Juan
de Lurigancho?

“Bueno, primero conocer las necesidades de las
personas del lugar elegido (.) luego pensar la
mejor forma de ayudarlos, haciendo un proyecto
(.) finalmente ejecutarlo con la participación d
estudiantes de diversas carreras.”

Realizar el diagnóstico de
las necesidades del lugar que
se elija.
Diseñar proyectos que
atiendan a las necesidades de
la población.
Organizar a estudiantes de
diversas carreras para que
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desarrollen proyectos para
ayudar a la población.

((Durante la conversación la estudiante mantuvo el contacto visual, utilizó sus manos para hablar, pero al responder la pregunta 6 no las utilizó, más bien se
reclinó en la silla hacia atrás.))

Nota: Elaboración propia

242

Anexo 16. Entrevista Nº 7 Richard (E-7) (16/04/19)

Categorías

Subcategorías

Indicadores

Ítems

Formación
Profesional

Conocimientos

Apreciación
de cómo los
estudiantes
universitarios
construyen o
reconstruyen
el
conocimiento,
en el contexto
de la
universidad.

1- ¿Qué facilita la
comprensión de los
conocimientos que se
estudian en la
universidad?

Estrategias o
habilidades para
la vida

Reconocimien
to de las
estrategias
empleadas por

(¿A qué te refieres con
la calidad de los
docentes?)

2- ¿Qué habilidades
utilizan los estudiantes
universitarios para
desenvolverse en las

Respuesta
“(…) Primero, para globalizar todo, yo diría que
mi >experiencia en la universidad< es
espectacular (…) es conocer ese mundo paralelo,
que quizás antes yo no conocía? Conozco
términos que en mi vida? Pensé que eran así, que
en mi vida pensé aprender y que la universidad
por la calidad de profesores me ha permitido tener
esta oportunidad (…) me permite avanzar (…)
primero por la forma de la enseñanza, pero ahí no
generalizo, de un 100% serán excelentes un 80%,
el otro 20% aún necesita pulirse, así que es
cuestión de tiempo nada más. En el 80% los
profesores están (.) enamorados de su carrera(…)
y cuando aman su carrera se nota porque lo
hablan con entusiasmo, te enseñan con
entusiasmo, tienen esa capacidad de tener esa
paciencia de:::: y te da tiempo de poder aprender?
y yo creo que es eso lo que nos mantiene firmes
aquí en la universidad (…)

“(…)llego a las 10.30 pm y me quedo a veces
hasta las dos o tres de la mañana estudiando o
resolviendo una investigación o alguna tarea
pendiente, o >simplemente complementando la

Identificación de
Microcategorías
Actividad generada por el
Docente:
Claridad en las
explicaciones.
Interactuar con el estudiante
haciéndolo sentir confianza
en sí mismo.

Herramientas y/o
procedimientos utilizados
por el Docente:
Uso de casos prácticos.
Dominio de lo que enseña.
Herramientas y/o
procedimientos utilizados
por el estudiante:
Leer sobre el tema de la
clase ( biblioteca de la
universidad etc.).
Formulación de preguntas.
Habilidades cognitivas,:
Comprender
Atender
Tomar apuntes
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los estudiantes
universitarios
en diversas
actividades,
dentro del
contexto de la
universidad.

diversas actividades en
la universidad?

información que me dieron en la universidad< por
eso? Es mi estrategia es ganarle tiempo al día? Y
poder así resolver la situación. esa es una de las
estrategias (.) otra estrategia es pues tomar mucha
atención, en lo que dicen los profesores, en el
momento en que no entiendo algo (.) con respeto
espero poder preguntárselo y espero una respuesta
que sea satisfactoria para poder continuar con el
aprendizaje.”

Investigar
Argumentar
Sintetizar
Análisis crítico.
Resolución de problemas.

Habilidades de Autonomía o
de Manejo de Emociones:
Manejo de Emociones
(Confianza en sí mismo)

Habilidades interpersonales
o Sociales:
Asertividad
Desarrollo del
pensamiento
creativo

Apreciación
de las
actividades
que
contribuyen en
el desarrollo
del
pensamiento
creativo de los
estudiantes
universitarios,
en el contexto
de la
universidad.

3- Por favor, completa
la siguiente expresión:
“Pienso que los
estudiantes que
presentan el trabajo de
forma distinta a la
solicitada ……”

“Ya ha sucedido?, ya ha sucedido (.) y::: para no
dar nombres (.) hay algunos profesores que te
indican que no tienes que presentarlo
necesariamente como ellos dicen, sino utilizar un
criterio, pero siempre en la tendencia de lo que
ellos solicitan (.) mientras lo hagas? Todo está
correcto, es algo que te ayuda a tener libertad (.)
porque si tu te encasillas en un solo camino (.)
pues no (.) hay varias formas de llegar a un solo
final, entonces <yo creo que eso es positivo>. Hay
hay dentro de ello <porque no todo es bonito>
hay dentro de ello uno que otro profesor que
también tiene (.) tal vez por su:::: manera en la
cual han aprendido hacerlo de esa manera tienes
que hacerlo tal y cual no es lo correcto pero es su

Algunos profesores están
abiertos a otras formas de
desarrollar el trabajo.

Algunos profesores no están
abiertos a otras formas de
desarrollar el trabajo.

Si el trabajo, resultado del
esfuerzo del estudiante, es
presentado de forma distinta
a la solicitada, entonces está
bien
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4- ¿Qué actividades se
realizan en la
universidad que
contribuyen al
desarrollo del
pensamiento creativo?

Bien común
social

Vivencia de
valores

Reconocimien
to delos
valores que
orientan el
comportamien
to de los
estudiantes
universitarios
en el contexto
de la
universidad.

5- ¿Qué pasaría si en tu
salón de clase se
integra un estudiante
con discapacidad física
o a uno de ellos se les
diagnostica con sida?

forma de enseñar y <se respeta> entonces (.) ya
depende del alumno como::: lo canalice (…)”
“(…) yo creo que no depende de la universidad ni
de los profesores en sí (.) sino de la proactividad
de cómo uno quiere desarrollar eso de manera
autodidacta (.) pero si me pregunta respecto a la
universidad? (.) no sé si tendrá que ver con eso (.)
no sé si tendrá que ver con eso pero hay
educación con respecto al yudo o algo así (.) hay
también de baile no se si lo seguirán manteniendo
>entonces eso ayuda a expresar la creatividad de
alguna manera < no::: (0.5) los profesores nos
permiten opinar de manera libre >la gran mayoría
de ellos< (…)”
“(…) yo de manera particular conozco la
enfermedad?, no la he tenido, (.) pero me he
informado sobre ella, sé que no es contagiosa a no
ser que haya un contacto sexual quizás? O:::
digámoslo así un derramamiento de sangre que
tenga contacto con tu sistema inmunológico::: con
tu saliva en fin (…) yo si lo manejo con mucho
respeto (.) lo que he aprendido en la vida es a
respetar a la otra persona y:: darle su lugar >es un
ser humano< igual que yo solo simplemente (.)
digamos con una condición distinta? Por el
momento que después la va a poder manejar y ahí
tenemos el caso de Ernesto Pimentel hace su vida
de manera profesional de manera personal (…)
mis compañeros (.) son respetuosos, alegres y
algunos juguetones (…)

Actividades
extracurriculares:
Concurso de Baile.
Yudo
Actividades curriculares
(cursos)
La mayoría de docentes
permiten que los estudiantes
opinen de manera libre.
Comportamientos
vinculados con los
siguientes valores:
Respeto
Igualdad
Empatía
Prudencia
Superación

245

Compromiso
social

Agente de
cambio

Agente de
cambio de sí
mismo (a)

Reconocimien
to de las
responsabilida
des que
asumen los
estudiantes
universitarios
como parte de
la sociedad
peruana, en el
contexto de la
universidad.
Reconocimien
to de las
acciones que
evidencian el
compromiso
asumido por

6- ¿Qué piensas de la
siguiente expresión?
“Los estudiantes
universitarios son
responsables de
solucionar los
problemas del país.”

7- ¿Qué nuevas
responsabilidades has
asumido en tu
formación profesional
desde tu ingreso a la
universidad?

“(…) me dí cuenta que algo tenía que cambiar
en mi vida (…) pero si yo no lo cambiaba nada
iba a suceder. (…) me dije no importa los
sacrificios que tenga que hacer para lograr la
meta que me he trazado (…) me han dado la
beca por excelencia académica (…) tengo un
dinero adicional como ahorro (…)”
“(…) llego a las 10.30 pm y me quedo a veces
hasta las dos o tres de la mañana estudiando o
resolviendo una investigación o alguna tarea
pendiente, o >simplemente complementando la
información que me dieron en la universidad<
por eso? Es mi estrategia es ganarle tiempo al
día? (…)”
“(…) todos podemos resolver los problemas del
país, mientras (.) seamos coherentes con lo que
hacemos >con lo que decimos< y seamos unidos
(…) y si estamos estudiando con más razón”

El desarrollo y cambio del
país necesita de la
participación de todos.

Los universitarios también
tienen la responsabilidad
porque son los que se están
formando y desde ahora
pueden realizar algún tipo de
acción.
“(…) me di cuenta que algo tenía que cambiar en
mi vida (…) pero si yo no lo cambiaba nada iba a
suceder. (…) me dije no importa los sacrificios
que tenga que hacer para lograr la meta que me he
trazado (…) me han dado la beca por excelencia

Planificar el manejo del
tiempo.
Asumir la responsabilidad
del proceso de aprendizaje.
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los estudiantes
en su
formación
profesional, en
el contexto de
la universidad.

Agente de
cambio en el
interior de la
universidad

Distinción de
las formas de
generar
cambios en el
interior de la
universidad.

académica (…) tengo un dinero adicional como
ahorro (…)”

8- Si fueras el Rector
de la universidad, ¿Qué
harías? ¿Cuáles serían
las razones para hacer
lo que propones? ¿a
quienes beneficiaria?
(¿A qué te refieres con
orden?)

“(…)llego a las 10.30 pm y me quedo a veces
hasta las dos o tres de la mañana estudiando o
resolviendo una investigación o alguna tarea
pendiente, o >simplemente complementando la
información que me dieron en la universidad<
por eso? Es mi estrategia es ganarle tiempo al
día? (…)” (()Sonríe)
“(…) no hay universidad que es perfecta (.) no la
hay no la hay (…) le falta un poco de orden (…) y
no son uau? Cosas difíciles de cambiar (…) es
cuestión de tiempo (…) la universidad es muy
joven (.) pero dentro de su juventud ha logrado el
licenciamiento (.) la calidad educativa que tiene
es buena (…) por darle un ejemplo (.) a veces
llegamos y no sabemos en que aula nos toca
estudiar (.) buscamos la información y a veces es
un poco complicado encontrarla (.) son puntos
básicos que son fáciles de mejorar creo que con el
tiempo lo logrará, (.) en un corto tiempo lo
subsanará (…) la zona no es muy segura, (.) pero
con estrategias básicas como:::: estar en grupo
(…) hay algunos convenios que anteriormente
tenía la universidad que eran las mototaxis del
paradero de Canto Grande llevaban a los alumnos
directamente aquí y les cobraba el 50% menos era
un convenio muy bueno (.) justamente hace unos
días se lo comentaba a un profesor que sería
excelente volverlo a tener porque porque da
seguridad y rapidez (…)”

Establecer el funcionamiento
de los canales de
información para los
alumnos, de forma oportuna.
Reestablecer el convenio
con los mototaxis del
paradero de Canto Grande.

Establecer que los docentes
estén abiertos a formas
diferentes elegidas por los
estudiantes, para desarrollar
y presentar los trabajos.
Establecer que los docentes
estén abiertos a generar
mecanismos de diálogo y
orientación para los
estudiantes.
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Agente de
cambio en la
sociedad

Distinción de
las formas de
generar
cambios en la
sociedad.

9- ¿Qué podrías hacer,
como estudiante
universitario, para
ayudar a solucionar los
problemas de San Juan
de Lurigancho?

“Ya ha sucedido?, ya ha sucedido (.) y::: para
no dar nombres (.) hay algunos profesores que
te indican que no tienes que presentarlo
necesariamente como ellos dicen, sino utilizar
un criterio, pero siempre en la tendencia de lo
que ellos solicitan (.) mientras lo hagas? Todo
está correcto, es algo que te ayuda a tener
libertad (.) porque si tu te encasillas en un solo
camino (.) pues no (.) hay varias formas de
llegar a un solo final, entonces <yo creo que eso
es positivo>. Hay hay dentro de ello <porque
no todo es bonito> hay dentro de ello uno que
otro profesor que también tiene (.) tal vez por
su:::: manera en la cual han aprendido hacerlo
de esa manera tienes que hacerlo tal y cual no
es lo correcto pero es su forma de enseñar y
<se respeta> entonces (.) ya depende del
alumno como::: lo canalice (…)”
“(…) hay algo que he estado pensando hace
mucho tiempo (…) son en las (.) madres es un
hueco en el mercado que se ha descuidado. en qué
aspecto por ejemplo en San Juan de Lurigancho,
me baso en San Juan de Lurigancho, la mayoría
de personas que van al mercado >quiénes son< las
madres pero las empresas no se enfocan en las
madres se enfocan en el hijo en el sobrino o en el
tío joven (…) ¿Qué sucede? La mayoría de las
madres en San Juan de Lurigancho demora en
promedio dos horas en ir y venir del mercado
(0.5) supermercado o tienda de abarrotes más
cercano demora en promedio dos horas entonces

Desarrollar una propuesta de
emprendimiento orientado a
proporcionar el servicio de
entrega de compras de
productos de primera
necesidad diarias a las
madres.
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son 2 horas por día son 14 horas por semana 28
horas por dos semanas (…) 60 horas en promedio
al mes (…) 60 horas que son en promedio tres
días que la madre pierde el tiempo
más allá de eso pierden dinero porque por lo
general se van en mototaxi o taxi y regresan igual
por el peso (…) en promedio pierden cuatro o
cinco soles por día (…) 150 soles por mes (…) si
una empresa hace este servicio a las madres les
hacen ahorrar tiempo y le hace ahorrar ese dinero
(…) tiempo para los hijos para ella (…) y eso es
calidad de vida para San Juan de Lurigancho (…)
vuelve el foco de atención a las madres (…) las
investigaciones indican que en Latinoamérica las
familias se componen de la madre y los hijos
(…)”
((Durante la entrevista el estudiante mantuvo el contacto visual, gesticuló con las manos para reafirmar lo que expresaba. Asimismo su vos era segura y firme.))

Nota: Elaboración propia
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Anexo 17. Entrevista Nº 8 Edith (E-8) (16/04/19)

Categorías

Subcategorías

Indicadores

Ítems

Formación
Profesional

Conocimientos

Apreciación
de cómo los
estudiantes
universitarios
construyen o
reconstruyen
el
conocimiento,
en el contexto
de la
universidad.

1- ¿Qué facilita la
comprensión de los
conocimientos que se
estudian en la
universidad?

Respuesta
“Bueno este intercambio de ideas o diálogo que
podemos tener con los docentes (.)o también con
mis compañeros (.) por ejemplo los docentes traen
las diapositivas PPT los explican y nosotros
podemos hacer preguntas y (.) la verdad que nos
han tocado buenos docentes hasta ahora (.) que
nos han sabido guiar en cada pregunta (.) cada
duda siempre nos ha respondido bien (…) la
calidad de la enseñanza (…) basado también en
cuán informados estén ellos y nosotros también
saber cuánto estamos informados para poder
realizar nuestras preguntas y resolver nuestras
dudas (…) además me ayuda los ejemplos o casos
prácticos que traen los profesores , pero más
cuando los trabajamos en grupo en el salón (…)”

Identificación de
Microcategorías
Actividad generada por el
Docente:
Claridad en las
explicaciones.
Interactuar con el estudiante
haciéndolo sentir confianza
en sí mismo.

Herramientas y/o
procedimientos utilizados
por el Docente:
Uso de las TIC
(Diapositivas, videos, etc.)
Dominio de lo que enseña.
Uso de casos prácticos.
Usso de dinámica de trabajo
en equipo.

Herramientas y/o
procedimientos utilizados
por el estudiante:
Leer sobre el tema de la
clase ( biblioteca de la
universidad etc.).
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Formulación de preguntas.

Estrategias o
habilidades para
la vida

Desarrollo del
pensamiento
creativo

Reconocimien
to de las
estrategias
empleadas por
los estudiantes
universitarios
en diversas
actividades,
dentro del
contexto de la
universidad.

2- ¿Qué habilidades
utilizan los estudiantes
universitarios para
desenvolverse en las
diversas actividades en
la universidad?

Apreciación
de las
actividades
que
contribuyen en
el desarrollo

3- Por favor, completa
la siguiente expresión:
“Pienso que los
estudiantes que
presentan el trabajo de

“(…) a? mi me ayuda más cuando puedo
interactuar con los docentes o con mis
compañeros nos ponemos a debatir sobre el tema
que estamos aprendiendo o sobre lo que estamos
estudiando, (.) para los exámenes finales por
ejemplo nos reunimos con mis compañeros y
hacemos::: este:: debatir sobre el tema (…) hay
otros que se ponen a leer son más solas y así
captan más rápido.” ((Se apoya en el escritorio))

Habilidades cognitivas,:
Comprender
Atender
Investigar
Argumentar
Análisis crítico.

“Bueno hemos tenido así este::: un percance con
un docente que >estábamos estudiando para el
examen parcial< por ejemplo y::: nunca me había
pasado (…) que un docente me haga leer un libro
entero para un examen (…) nosotros siempre
hemos dado un examen de lo que hemos

Algunos profesores están
abiertos a otras formas de
desarrollar el trabajo.

Habilidades interpersonales
o Sociales:
Comunicación (Intercambio
de ideas).
Asertividad
Trabajo en Equipo
Debatir
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del
pensamiento
creativo de los
estudiantes
universitarios,
en el contexto
de la
universidad.

forma distinta a la
solicitada ……”

aprendido (…) de lo que nos han enseñado más
no leer un libro y más faltando una semana (…) el
profesor dijo que era su método de enseñanza y
era para que nosotros pudiéramos aprender y lo
tuvimos que aceptar (…) más factible hubiera
sido que desde el inicio de ciclo nos hubiera dicho
>saben que chicos< mi modo de enseñanza es este
y para el examen tienen que leer este libro (…)”
((Recoge con ambas manos su cabello hacia
atrás))

Algunos profesores no están
abiertos a otras formas de
desarrollar el trabajo.

Si el trabajo, resultado del
esfuerzo del estudiante, es
presentado de forma distinta
a la solicitada, entonces está
bien

“(…) cada docente este::: nos dan que tenemos
que hacer y nos (.) y por ejemplo en cada clase
nos van revisando lo que hemos avanzado o que
tan bien lo estamos haciendo como ellos lo
quieren (…) algunos aceptan cambios como una
conclusión que tu le pones otros no, pero si uno se
ha esforzado de verdad, yo creo que está bien.”

4- ¿Qué actividades se
realizan en la
universidad que
contribuyen al
desarrollo del
pensamiento creativo?

“Nos dejan trabajos de investigación (…) saber
qué empresas tienen más porcentaje de ventas o
compras y:: >eso nos ayuda bastante< porque nos
ayuda a desenvolvernos a futuro (…) qué
empresas puedes poner a futuro y cuáles son tu
competencia ”

Investigar: Búsqueda de la
información para el
desarrollo de un trabajo.
Actividades curriculares
(cursos)
La mayoría de docentes
permiten que los estudiantes
opinen de manera libre.
Proponer qué empresa
puedes poner a futuro y
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analizar a los posibles
competidores.
Bien común
social

Vivencia de
valores

Reconocimien
to delos
valores que
orientan el
comportamien
to de los
estudiantes
universitarios
en el contexto
de la
universidad.

5- ¿Qué pasaría si en tu
salón de clase se
integra un estudiante
con discapacidad física
o a uno de ellos se les
diagnostica con sida?

“Creo que::: la reacción con la enfermedad del
Sida, e::: sería más que nada de temor porque
sabemos que es contagiosa, pero sabemos que el
Sida no es contagioso por un abrazo que le demos
o compartir otras cosas, sino por vía de sangre
(…) por mi parte no habría ningún problema (…)

Comportamientos
vinculados con los
siguientes valores:
Respeto
Prudencia
Superación

“Bueno, yo? Soy de provincia y lo primero que
tuve que hacer es dejar a mi familia de
Huánuco y venir acá y tomé la decisión de
estudiar una carrera universitaria (…)
conseguí un trabajo que el horario fuera
factible con el horario que me puedan dar y
además cerca a mi casa (…) a futuro pienso
poner una empresa (…) me estoy exigiendo
estudiar aprender este::: sacándole provecho a
los docentes (.) preguntando (…)”

Comportamientos
vinculados con los
siguientes antivalores:
Insolidaridad
Irresponsabilidad.

“(…) poner más énfasis en los alumnos (…)
controlar por qué dejan de venir o llegan tarde
Compromiso
social

Reconocimien
to de las
responsabilida
des que
asumen los
estudiantes
universitarios
como parte de
la sociedad

6- ¿Qué piensas de la
siguiente
expresión?“Los
estudiantes
universitarios son
responsables de
solucionar los
problemas del país.”

“(…) la universidad no hace al alumno sino el
alumno hace a la universidad (…) cuánto el
alumno este::: está en capacidad de recibir las
enseñanzas que le da el docente (.) pueden
desenvolverse e::: profesionalmente en sus
ámbitos de trabajo (.) el alumno va a hacer que
resalte la universidad (…) la universidad nos da la
base (…)”

El desarrollo y cambio del
país necesita de la
participación de todos.

Los universitarios también
tienen la responsabilidad
porque son los que se están
formando y desde ahora
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Agente de
cambio

Agente de
cambio de sí
mismo (a)

Agente de
cambio en el
interior de la
universidad

peruana, en el
contexto de la
universidad.
Reconocimien
to de las
acciones que
evidencian el
compromiso
asumido por
los estudiantes
en su
formación
profesional, en
el contexto de
la universidad.

Distinción de
las formas de
generar
cambios en el
interior de la
universidad.

pueden realizar algún tipo de
acción.
7- ¿Qué nuevas
responsabilidades has
asumido en tu
formación profesional
desde tu ingreso a la
universidad?

“Bueno, yo? Soy de provincia y lo primero que
tuve que hacer es dejar a mi familia de Huánuco y
venir acá y tomé la decisión de estudiar una
carrera universitaria (…) conseguí un trabajo que
el horario fuera factible con el horario que me
puedan dar y además cerca a mi casa (…) a futuro
pienso poner una empresa (…) me estoy
exigiendo estudiar aprender este::: sacándole
provecho a los docentes (.) preguntando (…)”

Planificar el manejo del
tiempo.
Planificar el manejo
económico.
Asumir la responsabilidad
del proceso de aprendizaje.
Trabajar.
Ser un apoyo y ejemplo para
la familia.

8- Si fueras el Rector
de la universidad, ¿Qué
harías? ¿Cuáles serían
las razones para hacer
lo que propones? ¿a
quienes beneficiaria?

“(…) poner más énfasis en los alumnos (…)
controlar por qué dejan de venir o llegan tarde
“Bueno hemos tenido así este::: un percance
con un docente que >estábamos estudiando
para el examen parcial< por ejemplo y:::
nunca me había pasado (…) que un docente me
haga leer un libro entero para un examen (…)
nosotros siempre hemos dado un examen de lo
que hemos aprendido (…) de lo que nos han
enseñado más no leer un libro y más faltando
una semana (…) el profesor dijo que era su
método de enseñanza y era para que nosotros
pudiéramos aprender y lo tuvimos que aceptar
(…) más factible hubiera sido que desde el

Establecer los mecanismos
de monitoreo y orientación a
los estudiantes.
Establecer el funcionamiento
de los canales de
información para los
alumnos, de forma oportuna
Establecer que los docentes
estén abiertos a generar
mecanismos de diálogo y
orientación para los
estudiantes..
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inicio de ciclo nos hubiera dicho >saben que
chicos< mi modo de enseñanza es este y para el
examen tienen que leer este libro (…)”
Agente de
cambio en la
sociedad

Distinción de
las formas de
generar
cambios en la
sociedad.

9- ¿Qué podrías hacer,
como estudiante
universitario, para
ayudar a solucionar los
problemas de San Juan
de Lurigancho?

“(…) se podría decir incentivando a los alumnos
(.) o a las personas que no tienen estudio (…) con
charlas (…) haciéndoles un examen por ejemplo
para media beca , se les podría incluir (…) a los
que tienen ganas de estudiar (…) también se
podría pedir la ayuda de las autoridades para ver
algún problema (…)”

Incentivar a las personas sin
estudios para que estudien
en la universidad, a través de
un examen y una media
beca.
Gestionar ante las
autoridades la ejecución de
acciones en beneficio de la
comunidad.

((La estudiante mantuvo el contacto visual, gesticuló con las manos al hablar, juntándolas al responder la pregunta cinco; emocionándose al responder la pregunta
siete en la que su voz se tornó nostálgica. ))

Nota: Elaboración propia
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Anexo 18. Entrevista Nº 9 Ricardo (E-9) (22/04/19)

Categorías

Subcategorías

Indicadores

Ítems

Formación
Profesional

Conocimientos

Apreciación
de cómo los
estudiantes
universitarios
construyen o
reconstruyen
el
conocimiento,
en el contexto
de la
universidad.

1- ¿Qué facilita la
comprensión de los
conocimientos que se
estudian en la
universidad?

Estrategias o
habilidades para
la vida

Reconocimien
to de las
estrategias
empleadas por

(¿Qué características
debe tener una
diapositiva para que te
facilite la comprensión
?)

2- ¿Qué habilidades
utilizan los estudiantes
universitarios para
desenvolverse en las

Respuesta
“La verdad es que (.) este::: aquí en la universidad
el internet es muy lento, cuando los profesores
nos enseñan y hasta para llamar asistencia se
demoran un montón y yo creo que se mejoraría
(…) aparte de eso (.) lo que me facilita a es qste:::
que yo rápido capto la información (…) más que
nada que algunos profesores la verdad este :::: sus
diapositivas lo preparan de una forma más fácil de
entender pero algunos profesores es como si le
ponen más conceptos no le ponen ninguna imagen
como que eso no no::: concuerda te enseña te
explica en la pizarra y:::: hay veces que no lo
entiendes y cuando esta en la diapositiva ahí si
tú:::: después que termina la clase cuando llegas a
tu casa también lo puedes estudiar y poder
comprender más “
“Una diapositiva este::: más que nada que tenga
imágenes donde que te diga todo de una manera
más fácil que te llegue hacer comprender el tema
“
“(…) yo veo que mi compañero (…) se memoriza
se concentra tanto tanto y se memoriza y cuando
sale a exponer él hace de una manera tan bien
osea >si le entiendo rápido < (.) yo lo que utilizo

Identificación de
Microcategorías
Actividad generada por el
Docente:
Claridad en las
explicaciones.
Explicaciones sintéticas.

Herramientas y/o
procedimientos utilizados
por el Docente:
Uso de las TIC
(Diapositivas, videos, etc.)
Herramientas y/o
procedimientos utilizados
por el estudiante:
Leer sobre el tema de la
clase (biblioteca de la
universidad etc.).

Habilidades cognitivas,:
Comprender
Atender
Memorizar
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Desarrollo del
pensamiento
creativo

los estudiantes
universitarios
en diversas
actividades,
dentro del
contexto de la
universidad.
Apreciación
de las
actividades
que
contribuyen en
el desarrollo
del
pensamiento
creativo de los
estudiantes
universitarios,
en el contexto
de la
universidad.

diversas actividades en
la universidad?

3- Por favor, completa
la siguiente expresión:
“Pienso que los
estudiantes que
presentan el trabajo de
forma distinta a la
solicitada ……”

4- ¿Qué actividades se
realizan en la
universidad que
contribuyen al
desarrollo del
pensamiento creativo?

e::: yo no soy de captar así de leer y grabármelo
todo así no soy; yo leo y lo que entiendo puedo
explicar eso es lo que yo hago cuando estudio
(…) cuando yo leo lo leo en silencio con la vista
nada más porque si lo leo en alta voz no
comprendo “
“(…) Justo justo es lo que me llama la atención de
esta universidad algunos docentes quieren que le
presentes como ellos dicen e::::: quieren que lo
hagas como ellos han explicado igualito y no te
dejan desarrollar tus capacidades de ti, osea tu
opinión es como:::: es decir no la toman en cuenta
algunos no todos algunos <no incluyo a todos> y
algunos profesores son muy buenos en eso donde
que te deja desarrollar todas tus habilidades y
algunos docentes no hacen eso (…)”
((Su expresión fue de sentirse incómodo en la
situación que refirió. Sostuvo la mirada y
gesticuló con las manos.))
“La verdad que no he asistido a ninguna que se ha
dado charlas conferencias, (…) en un curso de
especialización nos pidieron pensar en una
empresa que nos gustaría tener en el futuro y
cómo podríamos enfrentar a la competencia (…)
la mayoría de los docentes sólo llegan a dictar su
clase y no hacen nada más (…)”

Habilidades interpersonales
o Sociales:
Comunicación (Exponer).

Algunos profesores están
abiertos a otras formas de
desarrollar el trabajo.
Algunos profesores no están
abiertos a otras formas de
desarrollar el trabajo.
Si el trabajo, resultado del
esfuerzo del estudiante, es
presentado de forma distinta
a la solicitada, entonces está
bien
Actividades
extracurriculares:
Conferencias o charlas.

Actividades curriculares
(cursos)
Proponer qué empresa
puedes poner a futuro y
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analizar a los posibles
competidores.

Bien común
social

Vivencia de
valores

Reconocimien
to delos
valores que
orientan el
comportamien
to de los
estudiantes
universitarios
en el contexto
de la
universidad.

5- ¿Qué pasaría si en tu
salón de clase se
integra un estudiante
con discapacidad física
o a uno de ellos se les
diagnostica con sida?

“La reacción de mi persona sería darle mi apoyo
hablarle (.) no lo tomaría de mala manera, pero:::
veo que algunos compañeros también este no
apoyan en ese aspecto, pero en mi caso yo trataría
de apoyarlo a esa persona decirle que no se sienta
mal que hay:::: justo tuve un compañero que no
tenía un brazo y yo lo tomaba como igual a
cualquiera no trataba que se aleje de mi grupo y
nada por el estilo (…) algunos compañeros son
egocéntricos especiales se creen de lo mejor eso
he visto hasta en mi salón? Y la verdad que eso no
está bien una persona debe ser colaborativo con
sus compañeros, cuando te dicen (.) sabes que e:::
no sé si compañero habrás desarrollado ya este
tema no le he entendido por favor me puedes
explicar, si yo lo he entendido lo hago, pero hay
algunos compañeros que no, son (.) osea
prácticamente se podría decir en pocas palabras
son envidiosos pero hay algunos compañeros que
si te lo explican (…) hay que ser cooperativos con
nuestros compañeros.
“(…) algunos docentes no cumplen osea con la
hora exacta para llegar a clases (…) eso nos
perjudica a nosotros porque como estudiantes
nosotros pagamos para obtener un buen
servicio (…) algunos compañeros llegan tarde
y quieren salir temprano (…) tenemos clases

Comportamientos
vinculados con los
siguientes valores:
Solidaridad
Igualdad
Empatía
Cooperación
Superación

Comportamientos
vinculados con los
siguientes antivalores:
Insolidaridad
Insensibilidad
Egocentrismo
Envidia
Irresponsabilidad
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hasta las 10.20 pm. Pero le dicen al profesor y
salimos antes de las 10.00 pm. (…) en vez que
el profesor nos enseñe con más ejemplos para
poder este::: entender más (…) creo que aquí
aquí no hay control de los profesores porque el
horario se debería de cumplir (…) bastantes
compañeros llegan tarde (…) yo también
trabajo pero me esfuerzo de llegar temprano
como varios de mis compañeros (…) estamos
aquí para aprender no para obtener un título y
ya? Qué profesionales vamos a ser? No vamos
a ser profesionales de calidad “
“(…) antes casi a diario salía a jugar futbol,
pero ahora que estoy estudiando no puedo (.)
hay veces (…) cuando tengo tiempo (…) a las
fiestas olvídate (…) solo en fiestas familiares
(…) me he dedicado a estudiar y a trabajar y
aquí en la universidad he obtenido el 15.5 de
promedio y me han dado un descuento
especial“

Compromiso
social

Reconocimien
to de las
responsabilida
des que
asumen los
estudiantes

6- ¿Qué piensas de la
siguiente expresión?
“Los estudiantes
universitarios son
responsables de

((El estudiante movió las manos de forma circular
juntándolas, al referirse a la necesidad de ser
cooperativo con los compañeros.))
“Yo creo que:: tiene razón porque::: los
universitarios >nosotros somos los que
estudiamos nosotros somos el que tenemos que
tomar la batuta del país< de nosotros mismos
tenemos que empezar a cambiar hay muchas
cosas que::: quizás no nos enseñaron se puede

El desarrollo y cambio del
país necesita de la
participación de todos.
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Agente de
cambio

Agente de
cambio de sí
mismo (a)

Agente de
cambio en el
interior de la
universidad

universitarios
como parte de
la sociedad
peruana, en el
contexto de la
universidad.
Reconocimien
to de las
acciones que
evidencian el
compromiso
asumido por
los estudiantes
en su
formación
profesional, en
el contexto de
la universidad.
Distinción de
las formas de
generar
cambios en el
interior de la
universidad.

solucionar los
problemas del país.”

decir por una mala educación, entonces hay que
enseñarlo porque algunos no toman en cuenta este
aspecto.”

7- ¿Qué nuevas
responsabilidades has
asumido en tu
formación profesional
desde tu ingreso a la
universidad?

“(…) antes casi a diario salía a jugar futbol, pero
ahora que estoy estudiando no puedo (.) hay veces
(…) cuando tengo tiempo (…) a las fiestas
olvídate (…) solo en fiestas familiares (…) me he
dedicado a estudiar y a trabajar y aquí en la
universidad he obtenido el 15.5 de promedio y me
han dado un descuento especial “
((El estudiante movió la cabeza de forma negativa
para reforzar lo que expresaba.))

8- Si fueras el Rector
de la universidad, ¿Qué
harías? ¿Cuáles serían
las razones para hacer
lo que propones? ¿a
quienes beneficiaria?

“Yo lo que haría es reestructurar a los docentes
(…) hay algunos docentes m:::: hay algunos
compañeros que no le entienden su clase< y yo
haría una encuesta (…) además renovaría
innovaría osea la tecnología aquí es muy baja las
máquinas son no sé (.) horribles? No he visto en
otras universidades así, cuando tu vas a la sala de
computo hay veces que está toda cochina o las
computadoras se lajean cuando uno está haciendo
su trabajo y por eso es que me siento molesto (…)
estaba haciendo mi trabajo ya estaba por terminar
y la computadora se apaga y se prende (…) eso
también le ha pasado a mis compañeros (…) creo
que es un aspecto que se podría mejorar (…) aquí

Los universitarios también
tienen la responsabilidad
porque son los que se están
formando y desde ahora
pueden realizar algún tipo de
acción.
Planificar el manejo del
tiempo.
Planificar el manejo
económico.
Asumir la responsabilidad
del proceso de aprendizaje.
Trabajar.

Reestructurar la plana
docente, de acuerdo a los
resultados de una encuesta
orientada a identificar a qué
profesores los estudiantes no
comprenden sus clases.

Generar espacios de estudio
cómodos para los
estudiantes para favorecer su
aprendizaje:
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faltan zonas verdes (…) o por lo menos las
plantitas (…) en el primer ciclo hemos cooperado
con mis compañeros comprando plantitas pinos
algo así y >no sé dónde están< tampoco ni lo veo
(…)”
“La verdad es que (.) este::: aquí en la
universidad el internet es muy lento, cuando
los profesores nos enseñan y hasta para llamar
asistencia se demoran un montón y yo creo que
se mejoraría
“(…) Justo justo es lo que me llama la atención
de esta universidad algunos docentes quieren
que le presentes como ellos dicen e::::: quieren
que lo hagas como ellos han explicado igualito
y no te dejan desarrollar tus capacidades de ti,
osea tu opinión es como:::: es decir no la
toman en cuenta algunos no todos algunos <no
incluyo a todos (…)”
““(…) algunos docentes no cumplen osea con
la hora exacta para llegar a clases (…) eso nos
perjudica a nosotros porque como estudiantes
nosotros pagamos para obtener un buen
servicio (…) algunos compañeros llegan tarde
y quieren salir temprano (…) tenemos clases
hasta las 10.20 pm. Pero le dicen al profesor y
salimos antes de las 10.00 pm. (…) en vez que
el profesor nos enseñe con más ejemplos para
poder este::: entender más (…) creo que aquí
aquí no hay control de los profesores porque el

Modernizar las
computadoras de la
universidad y el servicio de
internet.
Incluir espacios con
presencia de plantas en la
universidad.

Establecer que los docentes
estén abiertos a formas
diferentes elegidas por los
estudiantes, para desarrollar
y presentar los trabajos.
Establecer que los docentes
estén abiertos a generar
mecanismos de diálogo y
orientación para los
estudiantes.
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horario se debería de cumplir (…) bastantes
compañeros llegan tarde (…) yo también
trabajo pero me esfuerzo de llegar temprano
como varios de mis compañeros (…) estamos
aquí para aprender no para obtener un título y
ya? Qué profesionales vamos a ser? No vamos
a ser profesionales de calidad “

Agente de
cambio en la
sociedad

Nota: Elaboración propia

Distinción de
las formas de
generar
cambios en la
sociedad.

9- ¿Qué podrías hacer,
como estudiante
universitario, para
ayudar a solucionar los
problemas de San Juan
de Lurigancho?

((Su voz evidenció molestia por las experiencias
que refería, lo que se reforzó con su expresión
facial. ))
“(…) el desorden, el tráfico (…) proponer al
Alcalde que cierre el mercado negro de la cuadra
10 de Canto Grande (…)” ((Gesticula con las
manos para enfatizar sus afirmaciones))

Gestionar ante las
autoridades la ejecución de
acciones en beneficio de la
comunidad.
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Anexo 19. Entrevista Nº 10 Rubén (E-10) (22/04/19)

Respuesta

Categorías

Subcategorías

Indicadores

Ítems

Formación
Profesional

Conocimientos

Apreciación
de cómo los
estudiantes
universitarios
construyen o
reconstruyen
el
conocimiento,
en el contexto
de la
universidad.

1- ¿Qué facilita la
comprensión de los
conocimientos que se
estudian en la
universidad?

“Más por el trabajo ya que trabajo en la carrera
que estoy estudiando (…) así comprendo las
explicaciones (…) también trabajando con mis
compañeros en clase o intercambiando ideas fuera
de clase”

Reconocimien
to de las
estrategias
empleadas por
los estudiantes
universitarios
en diversas
actividades,
dentro del
contexto de la
universidad.
Apreciación
de las
actividades

2- ¿Qué habilidades
utilizan los estudiantes
universitarios para
desenvolverse en las
diversas actividades en
la universidad?

“(…) escucha activa y trabajo en equipo (.)
porque en equipo compartimos ideas sobre la
clase y solucionar algunos problemas que se
generan y:: las cosas que no entendemos (.) la
escucha activa sería porque (…) por cada clase
hacemos una práctica y las tareas las hacemos en
el aula “

3- Por favor, completa
la siguiente expresión:
“Pienso que los

“(…) bueno creo que depende de cada profesor (.)
hay profesores que si llegas al resultado que el
profesor te pide no es necesario que sigas las

Estrategias o
habilidades para
la vida

Desarrollo del
pensamiento
creativo

Identificación de
Microcategorías
Herramientas y/o
procedimientos utilizados
por el docente:

Herramientas y/o
procedimientos utilizados
por el estudiante:
Enseñanza de pares
(intercambio de ideas)
Vincular los conocimientos
con la experiencia laboral.
Habilidades cognitivas,:
Atender
Resolución de problemas.

Habilidades interpersonales
o Sociales:
Comunicación (Intercambio
de ideas).
Trabajo en Equipo
Escucha activa.
Algunos profesores están
abiertos a otras formas de
desarrollar el trabajo.
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que
contribuyen en
el desarrollo
del
pensamiento
creativo de los
estudiantes
universitarios,
en el contexto
de la
universidad.

Bien común
social

Vivencia de
valores

Reconocimien
to delos
valores que
orientan el
comportamien
to de los
estudiantes
universitarios
en el contexto
de la
universidad.

estudiantes que
presentan el trabajo de
forma distinta a la
solicitada ……”

4- ¿Qué actividades se
realizan en la
universidad que
contribuyen al
desarrollo del
pensamiento creativo?
5- ¿Qué pasaría si en tu
salón de clase se
integra un estudiante
con discapacidad física
o a uno de ellos se les
diagnostica con sida?

pautas no, (.) pero hay profesores que quieren que
sigas las mismas las pautas y llegues al resultado
“

“Dentro del aula sería trabajo en grupo trabajo en
equipo ”

“bueno la verdad (.) depende de cada enfermedad
de cómo se transmite si es una enfermedad
contagiosa no (.) primero tendríamos que
investigarlo si es contagiosa o no y de qué forma
para poder tratar al compañero tampoco lo vamos
a excluir (…) al momento no tendría (…) el Sida
(…) hay maneras en que puede ser contagiosa no
por tocarlo te vas a contagiar conocimiento (…)”
Muchas (…) la responsabilidad de muchas
cosas, en cuanto al trabajo los estudios mis
horarios trabajo todo prácticamente porque:::
uno mismo::: >mis horarios son limitados
restricción en algunas cosas vanidades porque
son un gasto para pagar la universidad (…) los
gastos personales (.) las restricciones son
muchas <

Algunos profesores NO
están abiertos a otras formas
de desarrollar el trabajo.
Si el trabajo, resultado del
esfuerzo del estudiante, es
presentado de forma distinta
a la solicitada, entonces está
bien
Trabajo en Equipo dentro o
fuera del aula.

Comportamientos
vinculados con los
siguientes valores:
Prudencia
Comportamientos
vinculados con los
siguientes antivalores:
Insolidaridad
Insensibilidad
Egocentrismo
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Compromiso
social

Agente de
cambio

Agente de
cambio de sí
mismo (a)

Agente de
cambio en el

Reconocimien
to de las
responsabilida
des que
asumen los
estudiantes
universitarios
como parte de
la sociedad
peruana, en el
contexto de la
universidad.
Reconocimien
to de las
acciones que
evidencian el
compromiso
asumido por
los estudiantes
en su
formación
profesional, en
el contexto de
la universidad.
Distinción de
las formas de
generar

6- ¿Qué piensas de la
siguiente expresión?
“Los estudiantes
universitarios son
responsables de
solucionar los
problemas del país.”

7- ¿Qué nuevas
responsabilidades has
asumido en tu
formación profesional
desde tu ingreso a la
universidad?

8- Si fueras el Rector
de la universidad, ¿Qué
harías? ¿Cuáles serían

((Se reclino en el espaldar de la silla, cruzó los
brazos y su rostro se mostró serio.))
“Más que el futuro del país, creo que somos el
presente (.) algo podemos hacer como ciudadanos
(.) bueno no sólo los universitarios, todas las
personas contribuimos para que el país crezca
(…) carreras técnicas, los microempresarios, los
microempresarios no necesariamente han
estudiado.”

El desarrollo y cambio del
país necesita de la
participación de todos.

“Muchas (…) la responsabilidad de muchas cosas,
en cuanto al trabajo los estudios mis horarios
trabajo todo prácticamente porque::: uno mismo:::
>mis horarios son limitados restricción en algunas
cosas vanidades porque son un gasto para pagar la
universidad (…) los gastos personales (.) las
restricciones son muchas <

Planificar el manejo del
tiempo.

“(0.5) primero tendría que analizarlo (.) a los
alumnos (.) como es este::: la calidad de estudio
que tienen (…) la calidad de enseñanza es buena

Generar espacios de estudio
cómodos para los

Planificar el manejo
económico.
Trabajar.
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interior de la
universidad

cambios en el
interior de la
universidad.

las razones para hacer
lo que propones? ¿a
quienes beneficiaria?

(…) la calidad de infraestructura (.) hay un tema
que estamos tocando (.) los ascensores, tenemos
que subir hasta el quinto piso (…) implementar un
ascensor (…) para uso general (…) otra cosa (…)
hacer otro campo, agrandar la universidad (…)
poder hacer deportes

Agente de
cambio en la
sociedad

Distinción de
las formas de
generar
cambios en la
sociedad.

9- ¿Qué podrías hacer,
como estudiante
universitario, para
ayudar a solucionar los
problemas de San Juan
de Lurigancho?

“La delincuencia (…) sería acercarnos a la
comisaría coordinar con ellos para que se:::
incrementen más policías (…) coordinar con la
municipalidad para que coordinen directamente
con la policía, (…) para eso hacen un plan de
trabajo (…) llevarlo acabo de la mano con los
policías (…)”

Nota: Elaboración propia

estudiantes para favorecer su
aprendizaje:
Disminución del impacto
negativo del ruido externo
(tráfico, salón de
recepciones).
Ampliar los salones de la
universidad para atender la
demanda de los nuevos
ingresantes.
Crear espacios para practicar
deportes.
Gestionar ante las
autoridades la ejecución de
acciones en beneficio de la
comunidad.
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Anexo 18. Tabulación de las entrevistas: Categoría Formación Profesional

Subcategorías
Conocimientos

Indicadores

Ítems

Apreciación de
cómo los
estudiantes
universitarios
construyen o
reconstruyen el
conocimiento, en el
contexto de la
universidad.

1- ¿Qué facilita la
comprensión de
los conocimientos
que se estudian en
la universidad?

Microcategorías

Frecuencia
E-6 E-7

E-1

E-2

E-3

E-4

E-5

E-8

E-9

E-10

Total

Exploración de
los conocimientos
previos a través
de preguntas.

X

---

---

---

---

---

---

---

---

---

01 (10%)

Claridad en las
explicaciones.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

---

09 (90%)

Explicaciones
sintéticas.

---

---

X

X

---

---

---

---

X

---

03 (30%)

Desarrollo de
proyectos.

---

X

---

---

---

---

---

---

---

---

01 (10%)

Interactuar con el
estudiante
haciéndolo sentir
confianza en sí
mismo.

---

---

X

X

---

X

X

---

---

05 (50%)

Actividad
generada por el
Docente:

X
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Herramientas y/o
procedimientos
utilizados por el
Docente:
Uso de las TIC
(Diapositivas,
videos, etc.)

X

X

X

X

X

---

---

X

X

---

07 (70%)

Uso de casos
prácticos.

---

X

---

X

X

X

X

X

---

---

06 (60%)

Dominio de lo
que enseña.

X

---

X

X

X

X

X

X

---

---

07 (70%)

---

X

X

X

X

X

---

---

---

---

05 (50%)

Leer sobre el tema
de la clase
(biblioteca de la
universidad etc.).

---

---

X

X

---

X

X

X

X

---

06 (60%)

Enseñanza de
pares

---

X

X

X

X

X

---

---

---

X

06 (60%)

Uso de dinámica
de trabajo en
equipo.
Herramientas y/o
procedimientos
utilizados por el
estudiante:
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(intercambio de
ideas)
---

---

X

---

X

---

---

---

---

---

02 (20%)

---

---

---

---

---

X

---

---

---

---

01 (10%)

---

---

X

---

---

X

---

---

---

---

02 (20%)

---

---

---

---

---

X

---

---

---

---

01 (10%)

---

---

---

---

---

X

---

---

---

---

01 (10%)

---

---

---

X

X

X

X

X

---

---

05 (50%)

---

---

---

---

---

X

---

---

---

X

02 (20%)

Tomar apuntes de
la explicación del
docente.
Uso de técnicas
de lectura
(subrayado).
Uso de las TIC
(redes sociales,
videos, etc.)
Elaboración de
organizadores
visuales (mapas
conceptuales)
Elaboración de
resúmenes.
Formulación de
preguntas.

Reconocimiento de
las estrategias

2- ¿Qué
habilidades

Vincular los
conocimientos
con la experiencia
laboral.
Habilidades
cognitivas,:
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Estrategias o
habilidades para
la vida

empleadas por los
estudiantes
universitarios en
diversas
actividades, dentro
del contexto de la
universidad.

utilizan los
estudiantes
universitarios para
desenvolverse en
las diversas
actividades en la
universidad?

Comprender

X

---

---

X

X

X

X

X

X

---

07 (70%)

Atender

X

---

---

---

X

---

X

X

X

X

06 (60%)

Tomar apuntes

X

---

X

---

X

---

X

---

---

---

04 (40%)

Observar.

X

---

---

---

---

---

---

---

---

---

01 (10%)

Memorizar

---

X

---

---

---

---

---

---

X

---

02 (20%)

Investigar

---

---

X

X

X

X

X

X

---

---

06 (60%)

Argumentar

---

---

X

---

---

---

X

X

---

---

03 (30%)

Sintetizar

---

---

---

---

---

X

X

---

---

---

02 (20%)

Análisis crítico.

---

---

---

---

---

X

X

---

---

03 (30%)

resolución de
problemas.

---

---

---

---

---

X

X

---

X

03 (30%)

---

---

X

---

X

X

---

---

---

03 (30%)

X

---

Habilidades de
Autonomía o de
Manejo de
Emociones:
Manejo de
Emociones
(Confianza en sí
mismo)

---
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Habilidades
interpersonales o
Sociales:
Comunicación
(Exponer).

X

---

Comunicación
(Intercambio de
ideas).

---

X

Asertividad

---

Trabajo en
Equipo

---

---

---

---

---

---

X

---

02 (20%)

---

X

X

---

---

X

---

X

05 (50%)

X

X

---

X

X

X

X

---

---

06 (60%)

---

X

X

X

X

---

---

X

---

X

06 (60%)

Negociación

---

X

X

---

X

---

---

---

---

---

03 (30%)

Debatir

---

---

---

---

---

---

---

X

---

---

01 (10%)

Escucha activa.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

X

01 (10%)

---

---

X

---

---

---

---

---

---

01 (10%)

Estrategia para la
comprensión de la
realidad:
Disciplinar

---
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Desarrollo del
pensamiento
creativo

Apreciación de las
actividades que
contribuyen en el
desarrollo del
pensamiento
creativo de los
estudiantes
universitarios, en el
contexto de la
universidad.

3- Por favor,
completa la
siguiente
expresión:
“Pienso que los
estudiantes que
presentan el
trabajo de forma
distinta a la
solicitada ……”

Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
está mal
realizado.
Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
puede estar
desaprobado.
Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
realiza
observaciones.
Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
ordena que se
vuelva a presentar
de acuerdo a las
pautas señaladas.
Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces

X

---

---

X

---

---

---

---

---

---

02 (20%)

X

---

---

X

---

---

---

---

---

---

02 (20%)

X

---

X

---

X

---

---

---

---

---

03 (30%)

X

---

X

---

---

---

---

---

---

---

02 (20%)

---

X

---

---

---

X

---

---

---

---

02 (20%)
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se obtiene una
nota regular.
Si el trabajo,
resultado del
esfuerzo del
estudiante, es
presentado de
forma distinta a la
solicitada,
entonces está bien

4- ¿Qué
actividades se
realizan en la
universidad que
contribuyen al
desarrollo del

---

---

---

---

X

X

X

X

X

X

06 (60%)

Algunos
profesores están
abiertos a otras
formas de
desarrollar el
trabajo.

---

---

---

---

---

X

X

X

X

X

05 (50%)

Algunos
profesores no
están abiertos a
otras formas de
desarrollar el
trabajo.
Investigar:
Búsqueda de la
información para
el desarrollo de un
trabajo.

---

---

---

---

X

X

X

X

X

X

06 (60%)

X

---

---

X

X

---

---

X

---

---

04 (40%)
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pensamiento
creativo?

Actividades
extracurriculares:
Concurso de
Baile.

---

X

---

---

---

---

X

---

---

---

02 (20%)

Ferias de
presentación de
proyectos.

---

X

---

---

---

X

---

---

---

---

02 (20%)

Yudo

---

---

---

---

---

---

X

---

----

---

01 (10%)

Conferencias o
charlas.

---

---

---

---

---

---

---

---

X

---

01 (10%)

---

---

X

X

X

---

---

---

---

X

04 (40%)

Trabajo en
Equipo: dentro o
fuera del aula.

274

Actividades
curriculares
(cursos)

Proponer qué
empresa puedes
poner a futuro y
analizar a los
posibles
competidores.

La mayoría de
docentes permiten
que los
estudiantes opinen
de manera libre.
Nota: Elaboración propia

---

---

---

---

---

---

---

X

X

---

---

---

---

---

---

X

---

---

---

---

02 (20%)

01 (10%)

275

Anexo 20. Tabulación de las entrevistas: Categoría Bien Común Social

Subcategorías
Vivencia de
valores

Indicadores

Ítems

Reconocimiento de
los valores que
orientan el
comportamiento de
los estudiantes
universitarios en el
contexto de la
universidad.

5- ¿Qué pasaría si
en tu salón de
clase se integra un
estudiante con
discapacidad
física o a uno de
ellos se les
diagnostica con
sida?

Microcategorías
E-1

E-2

E-3

E-4

E-5

Frecuencia
E-6 E-7 E-8

E-9

E-10

Total

Respeto

X

X

X

---

---

---

X

X

---

---

05 (50%)

Solidaridad

X

X

X

X

X

---

---

---

X

---

06 (60%)

Educación

X

---

---

---

---

---

---

---

---

---

01 (10%)

Igualdad

X

---

X

---

---

---

X

---

X

---

04 (40%)

Empatía

---

X

X

x

---

---

X

---

X

---

05 (50%)

Prudencia

X

---

---

---

X

X

X

X

---

X

06 (60%)

Cooperación

---

---

---

---

---

---

---

---

X

---

01 (10%)

Superación
.

---

---

X

X

X

X

X

X

X

---

07 (70%)

Comportamientos
vinculados con
los siguientes
valores:

Comportamientos
vinculados con
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los siguientes
antivalores:
---

X

X

X

X

X

---

X

X

X

08 (80%)

---

X

X

X

X

---

---

---

X

X

06 (60%)

---

---

---

X

---

X

---

---

X

X

04 (40%)

---

---

---

---

---

---

---

---

X

---

01 (10%)

---

---

---

---

---

---

---

X

X

---

02 (20%)

El ascensor no
operativo no
favorece los
comportamientos
solidarios.

---

X

---

---

---

----

---

---

---

---

01 (10%)

Desde la
universidad los
universitarios no
pueden hacer
nada, sólo
expresar su
opinión.

X

---

---

---

---

---

---

---

---

---

01 (10%)

Insolidaridad
Insensibilidad
Egocentrismo
Envidia
Irresponsabilidad.
La universidad
como generadora
de espacios no
inclusivos:

Compromiso
social

Reconocimiento de
las
responsabilidades
que asumen los
estudiantes
universitarios como
parte de la sociedad

6- ¿Qué piensas
de la siguiente
expresión? “Los
estudiantes
universitarios son
responsables de
solucionar los
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peruana, en el
contexto de la
universidad.

Nota: Elaboración propia

problemas del
país.”

Los universitarios
no pueden hacer
nada, recién se
están formando,
adquiriendo
conocimientos.
En la universidad
se están formando
para en el futuro
asumir y/o
ejecutar alguna
acción concreta.
El desarrollo y
cambio del país
necesita de la
participación de
todos.

---

X

---

---

---

---

---

---

---

---

01 (10%)

X

---

X

---

---

X

---

---

---

---

03 (30%)

---

---

---

x

x

---

x

X

x

X

06 (60%)

Los universitarios
también tienen la
responsabilidad
porque son los
que se están
formando y desde
ahora pueden
realizar algún tipo
de acción.

---

---

---

X

X

---

X

--X

X

---

05 (50%)
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Anexo 22. Tabulación de las entrevistas: Categoría Agente de Cambio

Subcategorías

Indicadores

Ítems

Agente
de
cambio de sí
mismo (a)

Reconocimiento de
las acciones que
evidencian el
compromiso
asumido por los
estudiantes en su
formación
profesional, en el
contexto de la
universidad.

7- ¿Qué nuevas
responsabilidades
has asumido en tu
formación
profesional desde
tu ingreso a la
universidad?

Agente de
cambio en el

Distinción de las
formas de generar
cambios en el

8- Si fueras el
Rector de la
universidad, ¿Qué

Microcategorías

Frecuencia
E-6 E-7
-----

E-1
X

E-2
---

E-3
---

E-4
---

E-5
---

Planificar el
manejo del
tiempo.

X

X

X

X

X

X

Planificar el
manejo
económico.

X

X

X

X

X

Asumir la
responsabilidad
del proceso de
aprendizaje.
Trabajar.

X

X

X

X

X

X

X

Ser un apoyo y
ejemplo para la
familia.

---

---

Abrir una nueva
sede para atender
la demanda,

---

X

Dejar algunos
malos hábitos.

E-8
---

E-9
---

E-10
---

Total
01 (10%)

X

X

X

X

10
(100%)

---

----

X

X

X

08 (80%)

X

X

X

X

X

---

09 (90%)

X

X

---

---

X

X

X

08 (80%)

---

X

X

---

---

X

---

---

03 (30%)

X

X

X

---

---

---

---

---

04 (40%)
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interior de la
universidad

interior de la
universidad.

harías? ¿Cuáles
serían las razones
para hacer lo que
propones? ¿a
quienes
beneficiaria?

previo estudio del
lugar y sus
preferencias de
carreras.
Otorgar un
porcentaje de
becas.

X

---

---

---

---

---

---

---

---

---

01 (10%)

Adecuada
ventilación.

---

X

---

---

---

---

---

---

---

---

01 (10%)

Evitar el excesivo
número de
estudiantes en
aulas muy chicas.

---

X

---

---

---

---

---

---

---

---

01 (10%)

Disminución del
impacto negativo
del ruído externo
(tráfico, salón de
recepciones).

---

X

---

---

---

---

---

---

---

---

01 (10%)

Ampliar el
espacio de la
biblioteca.

---

---

X

---

---

---

---

---

---

---

01 (10%)

Generar espacios
de estudio
cómodos para los
estudiantes para
favorecer su
aprendizaje:

280

Ampliar el
horario de
atención de la
biblioteca.

---

---

X

---

---

---

---

---

---

---

01 (10%)

Incrementar el
número de
computadoras de
la biblioteca.

---

---

X

---

---

---

---

---

---

---

01 (10%)

Ampliar los
salones de la
universidad para
atender la
demanda de los
nuevos
ingresantes.

---

---

---

---

X

---

---

---

---

X

02 (20%)

Modernizar las
computadoras de
la universidad y el
servicio de
internet.

---

---

---

----

---

---

---

---

X

---

01 (10%)

Crear espacios
para practicar
deportes.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

X

01 (10%)

Incluir espacios
con presencia de

---

---

---

---

---

---

---

X

---

01 (10%)

---
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plantas en la
universidad.
Actividades
extracurriculares:
Desarrollar
proyectos, en
coordinación con
los docentes, para
favorecer el
aprendizaje de los
estudiantes.

-

-

---

---

X

---

X

--

--

---

---

---

02 (20%)

Establecer el
funcionamiento
de los canales de
información para
los alumnos, de
forma oportuna.

---

---

---

---

---

---

X

X

---

---

02 (20%)

Promover
acciones para
reforzar la
identificación de
los docentes con
la institución,
orientada a que

---

---

---

---

---

X

---

---

---

---

01 (10%)

Dinámica
institucional:
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los estudiantes
aprendan.
---

---

---

---

---

---

---

---

X

---

01 (10%)

X

---

---

---

---

---

---

---

---

---

01 (10%)

---

---

---

---

---

---

---

---

X

---

01 (10%)

---

---

X

---

X

X

X

X

X

---

06 (60%)

Reestructurar la
plana docente, de
acuerdo a los
resultados de una
encuesta orientada
a identificar a qué
profesores los
estudiantes no
comprenden sus
clases.
Aplicación de una
encuesta para
conocer las
necesidades de los
estudiantes y
atenderlas.
Establecer el
estricto
cumplimiento del
horario de clases.
Establecer los
mecanismos de
monitoreo y
orientación a los
estudiantes.

283

Actividades
curriculares
(cursos):

Agente de
cambio en la
sociedad

Distinción de las
formas de generar

9- ¿Qué podrías
hacer, como
estudiante

Establecer que los
docentes estén
abiertos a formas
diferentes
elegidas por los
estudiantes, para
desarrollar y
presentar los
trabajos.

---

---

X

---

X

X

X

---

X

X

06 (60%)

Establecer que los
docentes estén
abiertos a generar
mecanismos de
diálogo y
orientación para
los estudiantes.

---

---

X

---

X

X

X

X

X

---

06 (60%)

Reestablecer el
convenio con los
mototaxis del
paradero de Canto
Grande.

---

---

---

---

---

---

X

---

---

---

01 (10%)

Organizar
campañas de
salud en áreas de

X

---

---

---

---

---

---

---

---

---

01 (10%)
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cambios en la
sociedad.

universitario, para
ayudar a
solucionar los
problemas de San
Juan de
Lurigancho?

extrema pobreza,
a partir del aporte
de los estudiantes
de enfermería y
farmacia.
Formar equipos
de estudiantes,
pertenecientes a
diferentes
carreras, para dar
charlas de
diversos temas.
Realizar el
diagnóstico de las
necesidades del
lugar que se elija.
Diseñar proyectos
que atiendan a las
necesidades de la
población.
Organizar a
estudiantes de
diversas carreras
para que
desarrollen
proyectos para
ayudar a la
población.
Desarrollar una
propuesta de
emprendimiento

---

X

X

X

---

---

---

---

---

---

03 (30%)

---

---

---

---

X

X

---

---

---

---

02 (20%)

---

---

---

---

X

X

---

---

---

---

02 (20%)

---

---

---

---

X

X

---

---

---

---

02 (20%)

---

---

---

---

---

---

X

---

---

---

01 (10%)
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orientado a
proporcionar el
servicio de
entrega de
compras de
productos de
primera necesidad
diarias a las
madres.
Gestionar ante las
autoridades la
ejecución de
acciones en
beneficio de la
comunidad.
Incentivar a las
personas sin
estudios para que
estudien en la
universidad, a
través de un
examen y una
media beca.
Nota: Elaboración propia

---

---

---

---

---

---

---

X

X

X

03 (30%)

---

---

---

---

---

---

---

X

---

---

01 (10%)
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Anexo 23. Grupo focal Nº 1 (GF-1 / P--N°) (10/04/19)
Participantes (P-…):
P-1: Seyes

P-5: María

P-2: Rosmery

P-6: Luis Manuel

P-3: Jeremy

P-7: Daniel

P-4 Abatus

Categorías

Subcategorías

Formación
Profesional

Conocimientos

Indicadores
Apreciación
de cómo los
estudiantes
universitarios
construyen o
reconstruyen
el
conocimiento,
en el contexto
de la
universidad.

Ítems

Respuesta

1- ¿Qué facilita la
comprensión de los
conocimientos que se
estudian en la
universidad?

P-1:
“(…) con vídeos, que alguien me explique o las
proyecciones en la pizarra. (…) a mi me llama la
atención cuando hay imágenes y gráficos con
explicaciones sencillas y sintéticas (…) cuando
organizan algo en grupo para trabajar en el aula”

(¿Qué características
tienen estas clases
dinámicas?)

P-2:
“(…) las explicaciones de los docentes, libros,
videos de internet (.) bueno debes en cuando
preguntarle a un profesor (…) Las clases deben
ser sintéticas y concretas (…) también cuando
hacen algo en grupo (…) cuando hacen mucha
teoría claro conoce su carrera, pero nosotros
recién estamos aprendiendo (…) sólo es texto,
texto y nada más”
P-3:
“A mí me facilita observar lo que se proyecta, el
profesor va exponiendo y voy tomando
anotaciones (…) pero algunos profesores se

Identificación de
Microcategorías
Actividad generada por el
Docente:
Claridad en las
explicaciones.
Explicaciones sintéticas.
Interactuar con el estudiante
haciéndolo sentir confianza
en sí mismo.
Herramientas y/o
procedimientos utilizados
por el Docente:
Uso de las tic (diapositivas,
videos, etc.)
Dominio de lo que enseña.
Uso de dinámica de trabajo
en equipo.
Herramientas y/o
procedimientos utilizados
por el estudiante:
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olvidan que nosotros estamos aprendiendo y no se
preocupan porque realmente entendamos”
P-4
“A mí me facilita que el profesor hace dinámicas,
osea actividades en grupo así entendemos mejor
(…) nosotros venimos de trabajar y de esa forma
estamos más despiertos (…) explicarnos entre
nosotros (…) eso me hace sentir bien”
P-5:
“Bueno, con las dinámicas de trabajo grupal,
cuando debatimos y las explicaciones de los
docentes.”
P-6:
“() bueno cuando trabajamos en grupo y
debatimos (…) cuando compartimos ideas con un
tiempo determinado (…) así no te duermes y
aprendes (…) porque aprendes cuando te explican
y también al enseñar(…) aparte ver vídeos, que te
den ejemplos (…)”
P-7:
“(…) el profesor de liderazgo primero nos hace
ver unos vídeos (…) hablamos (…) hacemos algo
dinámico en grupos, por ejemplo debatir (…) o
nos da una charla de historias relacionadas con el
tema osea de experiencias, pero ligado a lo que
estamos haciendo.”
“En mi caso yo vinculo lo que estudio con mi
trabajo (…) ligarlo a la experiencia que he
tenido (…) me pongo a leer y en mi casa veo
vídeos respecto al tema (…)”

Leer sobre el tema de la
clase (biblioteca de la
universidad etc.). Enseñanza
de pares (intercambio de
ideas) Uso de las TIC
(Vídeos) Formulación de
preguntas.
Tomar apuntes de la
explicación del docente
Vincular los conocimientos
con la experiencia laboral.
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Estrategias o
habilidades para
la vida

Reconocimien
to de las
estrategias
empleadas por
los estudiantes
universitarios
en diversas
actividades,
dentro del
contexto de la
universidad.

2- ¿Qué habilidades
utilizan los estudiantes
universitarios para
desenvolverse en las
diversas actividades en
la universidad?

P-1:
“(…) volver a ver las PPT (.) repasando en mi
casa
P-2:
“(…) yo tengo una base, (…) tengo libros y
siempre a clase traigo uno (…)” ((Sonríe))
P-3:
“(…) leer y comprender el material que nos dan
(.) también exponer (.)” ((Mantiene contacto
visual con sus compañeros))
P-4
“(…) las exposiciones (…) para los exámenes me
gusta leer mi cuaderno en silencio y caminando,
pero siempre leyendo leyendo leyendo (…)
también buscando ejemplos en youtube en mi
celular (…) por ejemplo de administración y de
todo eso. (…)”
“A mí me facilita que el profesor hace
dinámicas, osea actividades en grupo así
entendemos mejor (…) nosotros venimos de
trabajar y de esa forma estamos más
despiertos (…) explicarnos entre nosotros (…)”
P-5:
“(…) Yo subrayo lo más importante de la separata
y viendo vídeos en youtube (…)”
“Bueno, con las dinámicas de trabajo en grupo
o cuando debatimos (…)”
P-6:
“(…) bueno tomar anotaciones (…)”
“() bueno cuando trabajamos en grupo y
debatimos (…) cuando compartimos ideas con
un tiempo determinado (…) así no te duermes

Habilidades cognitivas,:
Comprender
Observar.
Investigar
Atender
Tomar apuntes
Análisis crítico.
Habilidades interpersonales
o Sociales:
Comunicación (Exponer).
Comunicación (intercambio
de ideas)
Trabajo en equipo
Debatir
Análisis crítico
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Desarrollo del
pensamiento
creativo

Apreciación
de las
actividades
que
contribuyen en
el desarrollo
del
pensamiento
creativo de los
estudiantes
universitarios,
en el contexto
de la
universidad.

3- Por favor, completa
la siguiente expresión:
“Pienso que los
estudiantes que
presentan el trabajo de
forma distinta a la
solicitada ……”

y aprendes (…) porque aprendes cuando te
explican y también al enseñar(…)”
P-7:
“En mi caso yo vinculo lo que estudio con mi
trabajo (…) ligarlo a la experiencia que he tenido
(…) me pongo a leer y en mi casa veo vídeos
respecto al tema (…)”
“(…) hablamos (…) hacemos algo dinámico en
grupos, por ejemplo debatir (…)”
P-1:
“(…) Yo hago las cosas concretas y directas, a mi
estilo (…) me parece que estaría bien si se ha
trabajado (…)
P-2:
“Va a depender no:: de cómo hayas enfocado el
tema, yo creo que va a tener una respuesta
positiva por parte del profesor de los alumnos
(…) recuerdo un curso sobre las leyes las normas
(.) un poco aburrido (…) propuse hacer una
actuación (…) después de exponer hicimos el
ejemplo (.) y todos lo entendieron (.) y al profesor
también le gustó (.) si lo hubiéramos hecho mal?
(…) la respuesta no hubiera sido positiva como en
ese caso.”
P-3:
“(…) en el curso de estadística nosotros en equipo
debatimos nuestras ideas y presentamos un
trabajo a nuestro estilo (…) me gusto (…)
hicimos todo lo que nuestra capacidad nos
permitió hay profesores que si te lo permiten,
otros no?”
P-4

Si el trabajo, resultado del
esfuerzo del estudiante, es
presentado de forma distinta
a la solicitada, entonces está
bien
Algunos profesores están
abiertos a otras formas de
desarrollar el trabajo.
Algunos profesores no están
abiertos a otras formas de
desarrollar el trabajo.
Si el trabajo no cumple con
las indicaciones del docente,
entonces está mal realizado.
Si el trabajo no cumple con
las indicaciones del docente,
entonces puede estar
desaprobado.
Si el trabajo no cumple con
las indicaciones del docente,
entonces realiza
observaciones.
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“El profesor podría tener dos reacciones (.) una
mala porque has hecho el trabajo de forma
distinta a la que indico (.) una buena porque es
algo como original distinto a los demás (…) creo
que lo importante es el esfuerzo del alumno (…)”

Si el trabajo no cumple con
las indicaciones del docente,
entonces se obtiene una nota
regular.

P-5:
“(…) debe hacerse las cosas como las indica el
profesor (…) sino se saca una nota baja o muy
baja por las llamadas de atención en el trabajo
(…)”
P-6:
“(…) creo que el docente tiene la experiencia,
pero debe dejar que los estudiantes desarrollen sus
capacidades y su creatividad (…) hay algunos
profesores que son muy cerrados y no lo permiten
(…)” ((Gesticula con las manos para enfatizar lo
que expresa))

4- ¿Qué actividades se
realizan en la
universidad que
contribuyen al
desarrollo del
pensamiento creativo?

P-7:
“Yo creo que la respuesta del profesor sería
positiva (.) porque está viendo algo creativo
innovador (…) llamaría más la atención (.) como
el trabajo de mi amiga de contabilidad (…) el de
ellos fue hojas de colores pegados en la pizarra
(…)”
P-1:
“(…) escribir el significado al lado de donde
aparecía en la lectura que nos aba el profesor (.) al
finalizar la clase el profesor hacía preguntas (…)
respondíamos con las palabras que no
entendíamos al principio
P-2:
“(…) haciendo trabajos en grupo (…) mis
compañeros tenían que ponerse de acuerdo (…)

Investigar: Búsqueda de la
información para el
desarrollo de un trabajo.
Actividades
extracurriculares:
Ferias de presentación de
proyectos.
Conferencias o charlas.
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Bien común
social

Vivencia de
valores

Reconocimien
to delos
valores que
orientan el
comportamien
to de los
estudiantes
universitarios

5- ¿Qué pasaría si en tu
salón de clase se
integra un estudiante
con discapacidad física
o a uno de ellos se les
diagnostica con sida?

hacer dinámicas (…) las salidas de estudio
(…)Caral (…) viajar a ese lugar como que te
capta más la atención que estar en el aula (…)
ahora son profesores nuevos los que llevan ese
curso (.) antes eran mejores”
P-3:
“(…) cuando el profesor deja que participes (.)
que expreses lo que piensas (…) también cuando
intercambiamos ideas en grupo para un trabajo
(…) algunos buenos profesores se han retirado”
((Gesticula con las manos para reforzar lo que
expresa)).
P-4
“(…) usar el celular para hacer el trabajo en clase
(…) buscando información para hacer el trabajo
de grupo en el salón (…)”
P-5:
“(…) las exposiciones (…) al final teníamos que
dar nuestra opinión y como una solución a ese
problema (…)”
P-6:
“(…) la feria donde se presentan creaciones
innovaciones de los alumnos (…) antes habían
más actividades conferencias (.) ahora hay
menos.”
P-7:
“(…) conferencias, charlas hacíamos teatro (.)
ahora se hace menos (…)”
P-1:
“En primer lugar tolerar y comprender a nuestro
compañero, tratando de darle todo el apoyo para
que salga adelante (…) yo sería de la idea de que
se integre (…)”
“(…) ser responsable en mis estudios (…)
organizando mi tiempo (…)”

Trabajo en equipo dentro o
fuera del aula
Exponer
Visita de estudio.
Explicar un tema utilizando
el material proporcionado ()
usando las palabras que no
se entendían.

Comportamientos
vinculados con los
siguientes valores:
Respeto
Solidaridad
Igualdad
Empatía
Superación
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en el contexto
de la
universidad.

P-2:

Tolerancia

“(…) Bueno, (.) es complejo (.) es un tema de
tolerancia (.) requiere de madurez (.) se trata que
comprendamos (…) la discapacidad en realidad
encierra muchas capacidades que ellos tienen (…)
son igual que nosotros (.) nosotros podemos estar
en esa situación también (.)
“(…) esforzándome en mis estudios para salir
adelante (…)”

Comportamientos
vinculados con los
siguientes antivalores:
Insolidaridad
Insensibilidad
Egocentrismo

P-3:
“(…) hay quienes tienen un pensamiento erróneo
y se alejan (.) no por saludarlo o darle la mano te
vas a contagiar (…) o que no pueda caminar (.) la
universidad debe contribuir para que haga su vida
como cualquier estudiante (…) además alumnos
con discapacidad (…) creo que los profesores de
la universidad deberían estar preparados para
integrar a alumnos en estas situaciones (…) los
alumnos también.”
“(…) organizar mi tiempo (…) ordenar mis
gastos para estudiar (…)”
P-4
((se quedo en silencio con expresión de
desconcierto, por lo que se le solicitó que
mencionarán una palabra que asocien con la
pregunta)) “Respeto”
“(…) quiero ser profesional (…) por eso me
esfuerzo (.) ordeno mi tiempo y reajusto mi
economía (…)”
P-5:
((se quedo en silencio con expresión de
desconcierto, por lo que se le solicitó que
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mencionarán una palabra que asocien con la
pregunta)) “Capacidades”
“(…) yo trabajo y estudio (.) para hacerlo dejo
muchas cosas y duermo menos (…)”
P-6:
((se quedó en silencio con expresión de
desconcierto, por lo que se le solicitó que
mencionarán una palabra que asocien con la
pregunta)) “Respeto”
“Bueno yo me pago los estudios (…) trato de
llegar siempre temprano (…)”
P-7:
((se quedo en silencio con expresión de
desconcierto)) “Solidaridad (.) tengo un familiar
con discapacidad y me duele cuando las personas
son crueles con sus comentarios”
“Igual que mis compañeros (…) aunque mis
padres me apoyan un poco (.) igual tengo que
trabajar tengo hermanos chicos (…)”
Compromiso
social

Reconocimien
to de las
responsabilida
des que
asumen los
estudiantes
universitarios
como parte de
la sociedad

6- ¿Qué piensas de la
siguiente expresión?
“Los estudiantes
universitarios son
responsables de
solucionar los
problemas del país.”

P-1:
“Tiene lógica, pues nos estamos formando (.)
pero en realidad somos todos (…)
P-2:
“Primero son los políticos (…) deben mejorar la
calidad de la educación (.) la salud (…) para que
estemos en condiciones de asumir esa
responsabilidad en el futuro (…) parece que esa

Desde la universidad los
universitarios no pueden
hacer nada, sólo expresar su
opinión.
El desarrollo y cambio del
país necesita de la
participación de todos.
Los universitarios también
tienen la responsabilidad
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peruana, en el
contexto de la
universidad.

Agente de
cambio

Agente
de
cambio de sí
mismo (a)

Reconocimien
to de las
acciones que
evidencian el
compromiso
asumido por
los estudiantes
en su
formación
profesional, en
el contexto de
la universidad.

7- ¿Qué nuevas
responsabilidades has
asumido en tu
formación profesional
desde tu ingreso a la
universidad?

frase le echase la culpa a los universitarios cuando
no hay apoyo del Estado (…)”
P-3:
“(…) nosotros podemos cambiar eso (.) con
conocimientos, con ética (.) estando unidos (…)”
P-4
“(…) tiene razón (…) el problema es que no
estamos unidos todos “
P-5:
“Yo creo que también somos responsables, pero
depende mucho de la educación (.) los
conocimientos (.) los valores (…) para estar en
condiciones de hacer algo.”
P-6:
“Yo creo que para que un país crezca se desarrolle
(.) es responsabilidad de todos dar nuestra opinión
como ciudadanos (.) o aportar de alguna forma
concreta (…)”
P-7:
“Pienso que sí siendo ciudadanos informados (…)
conscientes de por quienes votamos (…) pero es
también tarea de todos (…) todos debemos tener
conciencia social”
P-1:
“(…) ser responsable en mis estudios (…)
organizando mi tiempo (…)”
P-2:
“(…) esforzándome en mis estudios para salir
adelante (…)”
P-3:
“(…) organizar mi tiempo (…) ordenar mis gastos
para estudiar (…)”
P-4
“(…) quiero ser profesional (…) por eso me
esfuerzo (.) ordeno mi tiempo y reajusto mi
economía (…)”

porque son los que se están
formando y desde ahora
pueden realizar algún tipo de
acción.
La primera responsabilidad
es de los políticos que deben
mejorar la calidad de la
educación y la salud para
que los universitarios estén
en condiciones de hacer
algo.
El problema es que no
estamos unidos.

Planificar el manejo del
tiempo.
Planificar el manejo
económico.
Asumir la responsabilidad
del proceso de aprendizaje.
Trabajar.
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Agente de
cambio en el
interior de la
universidad

Distinción de
las formas de
generar
cambios en el
interior de la
universidad.

8- Si fueras el Rector
de la universidad, ¿Qué
harías? ¿Cuáles serían
las razones para hacer
lo que propones? ¿a
quienes beneficiaria?

P-5:
“(…) yo trabajo y estudio (.) para hacerlo dejo
muchas cosas y duermo menos (…)”
P-6:
“Bueno yo me pago los estudios (…) trato de
llegar siempre temprano (…)”
P-7:
“Igual que mis compañeros (…) aunque mis
padres me apoyan un poco (.) igual tengo que
trabajar tengo hermanos chicos (…)”
P-1:
“Creo que como Rector implementaría un curso
de valores para todos los ciclos (…) porque a
pesar de ya ser jóvenes (.) aún se puede rescatar
algo no? (…) que les permita ese pequeño cambio
en su vida (…)”
“(…) Yo hago las cosas concretas y directas, a
mi estilo (…) me parece que estaría bien si se
ha trabajado (…)
P-2:
“Yo agregaría un curso de ética para todas las
carreras (.) para que puedan salir buenos
profesionales (…) cuando uno llega al poder se
olvida de la ética (.) de sus valores (…)”
P-3:
“Yo haría (.) cada mes una dinámica (.) osea una
salida para que los estudiantes estén más atentos
(…) interactuando en el aula (…) osea todo esto
dependiendo obviamente del tema”
“(…) hacer una encuesta para saber a qué
profesores se les comprende su clase (…)”
“(…) hay quienes tienen un pensamiento
erróneo y se alejan (.) no por saludarlo o darle
la mano te vas a contagiar (…) o que no pueda

Incluir en la currícula de
todas las carreras un curso
de ética.
Promover acciones para
reforzar la identificación de
los docentes con la
institución, orientada a que
los estudiantes aprendan.
Reestructurar la plana
docente, de acuerdo a los
resultados de una encuesta
orientada a identificar a qué
profesores los estudiantes no
comprenden sus clases.
Preparar a la universidad
para que favorezca la
inclusión de estudiantes con
discapacidad (ambientes,
docentes).
Incluir talleres
(reforzamiento académico,
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caminar (.) la universidad debe contribuir
para que haga su vida como cualquier
estudiante (…) además alumnos con
discapacidad (…) creo que los profesores de la
universidad deberían estar preparados para
integrar a alumnos en estás situaciones (…) los
alumnos también.”
“(…) pero algunos profesores se olvidan que
nosotros estamos aprendiendo y no se
preocupan porque realmente entendamos (…)”
“(…) en el curso de estadística nosotros en
equipo debatimos nuestras ideas y
presentamos un trabajo a nuestro estilo (…)
me gusto (…) hicimos todo lo que nuestra
capacidad nos permitió hay profesores que si
te lo permiten, otros no?”
P-4
“Yo implementaría talleres de todos los cursos (.)
por ejemplo si los alumnos no entienden algún
tema (…) entonces irían al taller (.) fuera del
horario de clases (…) sería para los que quieren
aprender o no han entendido”
P-5:
“Yo implementaría cursos de reforzamiento (…)
talleres (…)”
“El profesor podría tener dos reacciones (.)
una mala porque has hecho el trabajo de
forma distinta a la que indico (.) una buena
porque es algo como original distinto a los
demás (…) creo que lo importante es el
esfuerzo del alumno (…)”
P-6:

asesoramiento laboral,
manejo de tecnología, otro
idioma).

Establecer que los docentes
estén abiertos a generar
mecanismos de diálogo y
orientación para los
estudiantes.
Establecer que los docentes
estén abiertos a formas
diferentes elegidas por los
estudiantes, para desarrollar
y presentar los trabajos.
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“(…)Agregar talleres o cursos que sean un
adicional a nuestra preparación (…) por ejemplo
excel o algún idioma (…)”
“(…) creo que el docente tiene la experiencia,
pero debe dejar que los estudiantes desarrollen
sus capacidades y su creatividad (…) hay
algunos profesores que son muy cerrados y no
lo permiten (…)”

Agente de
cambio en la
sociedad

Distinción de
las formas de
generar
cambios en la
sociedad.

9- ¿Qué podrías hacer,
como estudiante
universitario, para
ayudar a solucionar los
problemas de San Juan
de Lurigancho?

P-7:
(…) yo implementaría un curso (.) haber se
llamaría (…) asesoramiento laboral (.) porque
tengo amigos que están en séptimo octavo noveno
ciclo y trabajan en algo que no tiene que ver con
su carrera (.) están de ayudantes de sus familiares
en talleres (…) si yo tuviera ese documento de
haber cursado ya el sexto ciclo ya estaría
trabajando (…) creo que la universidad debería
darles esa motivación (…)”
P-1:
“(…) creo que deberíamos reforzar el tema de la
niñez (…) con charlas motivacionales los fines de
semana (…) para que la familia este más unida
(…) sobre todo en la comunicación (…)”
P-2:
“(…) hacer campañas de orientación en diferentes
lugares (…) de este modo también la universidad
se hace conocida (…)”
P-3:
“Como dijo mi compañero (…) dar charlas en
sitios vulnerables (…) como somos estudiantes
universitarios estamos preparados para hacerlo
(…) otro para decir conoce mi universidad (…)
yo quiero a mi universidad (…) otra cosa podría
ser que estudiantes de ciclos más avanzados (.)
den como una especie de asesoría empresarial o

Organizar a estudiantes de
ciclos más avanzados de la
Facultad de Ciencias
Empresariales, para
proporcionar asesoramiento
a la población.
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de contabilidad (0.5) aunque no sea bien
remunerado (…) que la universidad sea conocida
por la buena educación que da y por los valores
de los estudiantes (…)”
P-4
“(…) hacer en carpas (…) por distintos lugares
(…) charlas sobre cómo proteger y educar a los
niños (…) y como dijo mi compañero que la
universidad se haga conocida por las charlas que
hacen sus alumnos (…)”
P-5:
“(…) charlas de orientación familiar (…)”
P-6:
“(…) hay mucha niñez abandonada
(…)delincuencia (.) embarazo adolescente (…)
cómo ayudar? (…) dar charlas en estos lugares
(…) hay muchísimos pueblos jóvenes con tanta
necesidad? (…) estas charlas tienen que ver con
nuestra responsabilidad social (…) todas las
personas necesitamos ayuda (.) >sólos no vamos a
poder hacer nada< (…) los niños no viven su
niñez (…)”
P-7:
“Otro problema que veo es la contaminación (…)
al centro de la pista bastante basura (…)
implementar contenedores (…) los vecinos unirse
porque a ellos también les afecta (…) nosotros
podríamos orientar a las personas para que se
gestionen mejoras en estos aspectos, en la
municipalidad (…)”
Nota: Elaboración propia

299

Anexo 24. Grupo focal Nº 2 (GF-2 / P--N°) (17/04/19)
Participantes (P-…):
P-1: Miguel

P-5: Daniel

P-2: Manuel

P-6: Jesús

P-3: María

P-7: Martí

P-4 Romel

Categorías

Subcategorías

Formación
Profesional

Conocimientos

Indicadores
Apreciación
de cómo los
estudiantes
universitarios
construyen o
reconstruyen
el
conocimiento,
en el contexto
de la
universidad.

Ítems
1- ¿Qué facilita la
comprensión de los
conocimientos que se
estudian en la
universidad?

Respuesta
P-1:
“() (…) las experiencias que comparten los docentes
(…) sus explicaciones concretas, sintéticas () además
trabajo en un restaurante y yo relaciono con el tema
de precios (…) también de las diapositivas de los
profesores (…) ”
P-2:
“A mí me ayuda los casos prácticos que siempre nos
mandan y::: cualquier duda que tengamos >ellos
siempre nos ayudan< (…) y más cuando los
profesores hacen algo dinámico en el salón para que
trabajemos con grupos”
P-3:
“A mí me ayuda bastante el apoyo de los profesores
(…) sus explicaciones concretas (. cuando hacemos
algo dinámico en grupo (…) ) cuando les hago una
consulta(…) por ejemplo el profesor …… nos dice si
no entienden mi clase pueden buscarme en mi oficina

Identificación de
Microcategorías
Actividad generada por
el Docente:
Claridad en las
explicaciones.
Explicaciones sintéticas.
Interactuar con el
estudiante haciéndolo
sentir confianza en sí
mismo.
Claridad en las
explicaciones de algunos
profesores.
Herramientas y/o
procedimientos
utilizados por el
Docente:
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para explicarles (.) eso te da confianza (…) también
trabajo en un estudio contable (…)”

Uso de las TIC
(Diapositivas, videos,
etc.)

P-4
“A mí me ayuda bastante relacionar lo que aprendo
aquí con lo que hago en mi centro de labores (…) yo
debo agradecer a los profesores que me han tocado
este ciclo (.) me han ayudado (…) han despejado
todas las dudas que yo tenía (…) nos recomiendan
siempre libros (…)”
“(…) cuando no entiendo algo (.) busco vídeos en
youtube y hay profesores >que te dan una
explicación muy diferente de la que te dan acá<eso
te ayuda a. entender mejor. “

Dominio de lo que
enseña.
Uso de casos prácticos.
Enseña con entusiasmo y
tiene paciencia.
Recomendación de
libros.
Uso de dinámica de
trabajo en equipo.

P-5:
“(…) bueno (.) los casos prácticos (…) dialogar o
debatir con mis compañeros sobre los casos prácticos
(…)”
P-6:
“(…)las explicaciones de los profesores no todos?
Hay algunos buenos profesores (…) en este ciclo (.)
60% (…) explican sin dar mucha vuelta, son directos
y concretos (…) yo trabajo en el área logística y eso
me ha ayudado este::: bastante en planeación
estratégica. (… además sus proyecciones o videos
(…)”)
P-7:
“(…) bueno yo trabajo en un estudio contable y::
también llevo la contabilidad del negocio de mis
padres (…) yo relaciono los temas con mi trabajo (.)
este::: me ayuda mucho los conocimientos que nos
dan los profesores (.) sus explicaciones (…)”

Herramientas y/o
procedimientos
utilizados por el
estudiante:
Vincular los
conocimientos con la
experiencia laboral.
Formulación de
preguntas.
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Estrategias o
habilidades para
la vida

Reconocimien
to de las
estrategias
empleadas por
los estudiantes
universitarios
en diversas
actividades,
dentro del
contexto de la
universidad.

2- ¿Qué habilidades
utilizan los estudiantes
universitarios para
desenvolverse en las
diversas actividades en
la universidad?

P-1:
“En mi caso (…) practicando? (.) volviendo a
resolver los casos (…) consultando en libros o
internet (…)”

Habilidades cognitivas,:
Comprender
Investigar
Argumentar

P-2:
“(…) cuando no entiendo algo (.) busco información
en internet (…) practico practico practico hasta
comprender (…)”
“A mi me ayuda los casos prácticos que siempre
nos mandan y::: cualquier duda que tengamos
>ellos siempre nos ayudan< (…)”

Análisis crítico.

P-3:
“(…) preguntando a (.) a:: los profesores (…)
intercambiando ideas con mis compañeros (…)”
P-4
“(…) cuando no entiendo algo (.) busco vídeos en you
tuve y hay profesores >que te dan una explicación
muy diferente de la que te dan acá<eso te ayuda a.
entender mejor. “
P-5:
“(…) lecturas (…) buscar información en internet
(…) intercambiar ideas con mis compañeros sobre los
casos prácticos (…)” (()Gesticula con las manos para
reforzar lo que expresa)
“(…) bueno (.) los casos prácticos (…) dialogar o
debatir con mis compañeros sobre los casos prácticos
(…)”
P-6:
“(…) cada clase que aprendía trataba de aplicarla lo
más que podía (…) si era algo (.) por ejemplo de

Resolución de
problemas.

Habilidades de
Autonomía o de Manejo
de Emociones:
Manejo de Emociones
(Confianza en sí mismo)

302

sistema financiero (.) llegaba a mi trabajo y lo usaba
(…) para saber si había comprendido o (…)
P-7:
“(…) la práctica con la teoría se complementan (…)
eso veo entre mi estudio y el trabajo (…) hace más
fácil (…)”
“(…) bueno yo trabajo en un estudio contable y::
también llevo la contabilidad del negocio de mis
padres (…) yo relaciono los temas con mi trabajo
(.) este::: me ayuda mucho los conocimientos que
nos dan los profesores (.) sus explicaciones (…)”
Desarrollo del
pensamiento
creativo

Apreciación
de las
actividades
que
contribuyen en
el desarrollo
del
pensamiento
creativo de los
estudiantes
universitarios,
en el contexto
de la
universidad.

3- Por favor, completa
la siguiente
expresión:“Pienso que
los estudiantes que
presentan el trabajo de
forma distinta a la
solicitada ……”

P-1:
“(…) afectaría bastante a la calificación (.) porque no
se está cumpliendo con lo que el profesor a solicitado
(…)”
P-2:
“No se está cumpliendo lo que dice el profesor (.)
pero a la vez nos limita al pedirnos que hagamos de
una determinada forma (.) no estamos expandiendo
nuestros conocimientos (.) como dicen hay profesores
que no valoran esto (.) nos dicen hagan las cosas así?,
si o lo hacemos nos ponen mala nota (…)”
P-3:
“(…) lo correcto es realizar las cosas de acuerdo a
como lo ha solicitado el profesor (…) y agregar un
poco más (.) pero como el profesor haya pedido (…)”
P-4
“(…) en los trabajos de investigación los profesores
solo nos dan detalles (.) pero la investigación en si

Si el trabajo no cumple
con las indicaciones del
docente, entonces está
mal realizado.
Si el trabajo no cumple
con las indicaciones del
docente, entonces puede
estar desaprobado.
Si el trabajo no cumple
con las indicaciones del
docente, entonces realiza
observaciones.
Si el trabajo no cumple
con las indicaciones del
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nosotros lo tenemos que hacer (.) buscar el por qué (.)
las consecuencias (.) este::: >no solo los puntos< (.)
sino también las cosas que investigas (…) entrar a
internet (.) buscar tesis sobre ese tema (…) mediante
la nota:: yo creo que::: ya los profesores calificarán (.)
haciendo bien las cosas (.) yo creo que es meritorio
(…) es el trabajo del alumno (.) de qué vale que el
profesor diga hagan estos tres pasos (.) y si el alumno
investiga más? por qué no ponerlo (.) darle:: ese plús
(…)”
P-5:
“Eso depende de la metodología de cada profesor (.)
hay profesores que son abiertos y puedes hacer más
(.) otros son más estrictos y te dicen haz esto esto y
esto, si no lo haces así te califican como no válido”
P-6:
“Más que nada considero que es el factor
comunicación (.) entre el profesor y los alumnos (…)
si hay una buena relación se va a preguntar (…)”

4- ¿Qué actividades se
realizan en la
universidad que
contribuyen al
desarrollo del
pensamiento creativo?

P-7:
“(…) darnos pasos a seguir para hacer una
investigación quizás sea muy poco eficiente (…)
porque limita (.) que aprendamos más (…) limitar que
despliegue todo su pensamiento (…) sería bueno que
hoy en día los profesores (…) se basen en dejar que el
alumno pueda expresarse (.) de tal manera que pueda
reflejar lo que ha aprendido “
P-1:
“(…) Leer libros (…) realizar investigaciones (…)”
P-2:
“(…) recuerdo que en el tercer ciclo nos enseñaron
cómo elaborar (.) osea cómo crear una empresa (…)

docente, entonces se
obtiene una nota regular.
Si el trabajo, resultado
del esfuerzo del
estudiante, es presentado
de forma distinta a la
solicitada, entonces está
bien
Algunos profesores están
abiertos a otras formas
de desarrollar el trabajo.
Algunos profesores no
están abiertos a otras
formas de desarrollar el
trabajo.
Todo depende de la
comunicación entre el
profesor y los
estudiantes.

Investigar: Búsqueda de
la información para el
desarrollo de un trabajo.
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podías copiar una empresa pero mejorándola (.)
innovando (…)”
P-3:
“La verdad::: creo que en la universidad no se
desarrollan actividades para el pensamiento creativo
(…), sólo cuando trabajamos en equipo un trabajo o
proyecto”
P-4
“(…) participamos en la feria y también innovamos
con productos (…) cada uno presentó un proyecto (.)
qu< quizás fue beneficios> (…) lo organiza el décimo
ciclo (…) a nosotros también nos va a tocar (…)
podemos mejorar cosas (…)”
P-5:
“Como dice el compañero la universidad promueve
mucho la creatividad (.) todos los años se realiza la
feria (.) consiste en que tenemos que presentar el
producto que hayamos elaborado?”
P-6:
“(…) la feria está bien (.) pero? Deberían traer
invitados (.) de otras universidades para::: lo que son
las carreras de Ciencias Empresariales (.) un poco
más seguido (.) como::: farmacia (…) también es
competir (.) que se generen competencias más
seguidas y no esperar a la feria (…) que los
cachimbos hagan algo creativo (.) una empresa (…)
que se incentive que::: el resto de ciclos este ahí
prendido”
P-7:
“(…) antes había el taller de taicondo (…) ahora es de
bicondo (.) ambas actividades ayudan a desarrollar el

Actividades
extracurriculares:
Ferias de presentación
de proyectos.
Taller de taicondo
Taller de bicondo
Trabajo en equipo dentro
o fuera del aula.
Actividades curriculares
(cursos):
Proponer qué empresa
puedes poner a futuro y
analizar a los posibles
competidores.
La mayoría de docentes
permiten que los
estudiantes opinen de
manera libre.
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pensamiento (…) PODEMOS TAMBIÉN desarrollar
la creatividad cuando intercambiamos ideas para un
trabajo (…) respecto a la feria, deberían haber
pequeñas ferias enfocadas sólo a Ciencias
Empresariales (…) si nos equivocamos aquí lo
podemos corregir (.) pero en una empresa no (…) es
una experiencia de aprendizaje”

Bien común
social

Vivencia de
valores

Reconocimien
to delos
valores que
orientan el
comportamien
to de los
estudiantes
universitarios
en el contexto
de la
universidad.

5- ¿Qué pasaría si en tu
salón de clase se
integra un estudiante
con discapacidad física
o a uno de ellos se les
diagnostica con sida?

((Los estudiantes reflexionaron sobre la participación
de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Feria,
identificando que su baja participación obedecía a que
los alumnos no lo asumían con seriedad, en cambio
Ciencias de la Salud destacaba porque eran más
unidos y se comprometían con la feria. Concluyeron
que era necesario motivar a los alumnos de Ciencias
Empresariales, siendo responsabilidad de los alumnos
de ciclos mayores, especialmente de marketing por la
naturaleza de la carrera, y de las autoridades;
resaltando que era una valiosa oportunidad para
desarrollar la creatividad. ))
P-1:
“(…) no mirarlo mal (…) creo que si necesita ayuda
se le debe dar (.) se le debe apoyar (…) es un
compañero más (.) no se le puede poner en un rincón
y decir él es diferente.”
“(…) una de ellas es trabajar para poder solventar
los estudios, limitarse en los gastos (…)”
P-2:
“(… creo que no habría ningún (.) ningún problema
(.) creo que hubo una chica discapacitada (.) me
parece que se gradúo como la mejor de su clase (.)
me::: parece que la discapacidad no:::: es (.) es un
obstáculo para lograr lo que se quiere (…) y la
persona con Sida igual (.) como dijo mi compañero

Comportamientos
vinculados con los
siguientes valores:
Respeto
Solidaridad
Igualdad
Empatía
Prudencia
Cooperación
Responsabilidad
Superación
Confianza
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no se contagia por hablarle o darle la mano (.) todos
en realidad somos iguales?”
“Trabajar trabajar porque sino de dónde sacas
para pagar las mensualidades (.) los papás te
pueden apoyar pero no con todo porque también
tienen que apoyar (.) si tienes hermanos (…)”
P-3:
“(…) es una persona como todos (…) tienen otras
habilidades (…) las personas con síndrome de daun
son bien amables (…) aquí en la universidad sería
bienvenido (.) no tendría ninguna dificultad (…) es
igual que nosotros (…) la persona con Sida (.) igual
(.) se puede tratar igual (.) con hablar con
comunicarse uno no se contagia(…)”
“Pues trabajar (.) es la única forma de solventar
los gastos de la universidad (.) sino quien nos
paga.”
P-4
“(…) vivimos en un mundo tan abierto (.) que nada
sorprende (.) personas de todo tipo (.) personas con
discapacidades que hacen muchas cosas (.) y::: una
persona con sida >tampoco importaría mucho< al
final le brindaríamos un apoyo (…)”
“(…) es mi segunda carrera (…) hoy en día, como
vuelvo a decir, estoy trabajando en el área
contable de una empresa. <todo reduce n?> (…)
pero a la vez no sólo es estudiar y trabajar sino ver
a quién está detrás de nosotros (.) <quizás la
familia, los hijos > ellos nos ven nos dicen en qué te
apoyo (…) nosotros quizás por orgullo decimos
todo está bien no te preocupes (…)”
P-5:

Comportamientos
vinculados con los
siguientes antivalores:
Insolidaridad
Insensibilidad
Discriminación
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“Que venga alguien con discapacidad le daría mi
apoyo (.) pero::: alguien con Sida? (.) yo en lo
personal (.) reaccionaría con cuidado con temor (.)
porque no sé cómo es esa persona (.) porque:::: no:::
sabría como esa persona reaccionaría (.) que tal si nos
inyecta? (…) en cambio si fuera de mi aula y yo ya
hubiera compartido con esa persona (…) al menos ya
sé como es como va a reaccionar (…) pero luego no
tendría ningún problema para apoyar a esa persona (.)
porque nadie está libre de nada (…)”
“(…) yo desde que termine el colegio me puse a
trabajar (…) también laboro en un estudio
contable (…) las responsabilidades vinieron acá
para aprender más (…)”
P-6:
“(…) siempre que veo una persona discapacitada o
enferma (.) pienso por qué ignorarlo (…) pienso por
qué ignorar a alguien que está buscando superarse
(…) tengo familiares y amigos con VH (…) al ser
cauteloso uno debe mostrar esa confianza esa
confianza (.) para que esa persona sienta que la vamos
a ayudar (…) creo que hoy en día la discriminación
está por demás
“La responsabilidad más que nada cae en lo que
quieres ser más adelante (…) trabajar::: eso
también va de la mano siempre y cuando te hayas
propuesto tu meta (.) en lo particular es mi
segunda carrera (.) tengo una carrera técnica y:::
pago sólo mis gastos universitarios (…) en lo que
concierne a mi familia estamos ahí >nos apoyamos
< (…) organizarte con tú tiempo, con tus gastos “
P-7:
((Se muestra afectado, con la mirada hacia el piso))
“Creo que las personas deberían de dejar de ser
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insensibles, no ayudar de verdad (.) las personas
merecen respeto (.) sea cual fuera su situación (…)”
“Para mí llegar a la universidad no fue fácil (.)
tuve que pasar por muchos centros laborales (…)
siempre tengo presente la frase de mi padre tu
tienes que superarme y ser mejor que yo (…)
desde que ingrese a la universidad me propuse
superarme yo sólo solventar mis gastos yo sólo (…)
tengo un hermano que es menor que yo y sé que va
a seguir mis pasos (.) <voy a ser un ejemplo para
él> (…)”
Compromiso
social

Reconocimien
to de las
responsabilida
des que
asumen los
estudiantes
universitarios
como parte de
la sociedad
peruana, en el
contexto de la
universidad.

6- ¿Qué piensas de la
siguiente expresión?
“Los estudiantes
universitarios son
responsables de
solucionar los
problemas del país.”

P-1:
“No es tanta la verdad de lo que dice esa expresión (.)
<cualquier otra persona lo puede hacer> no solamente
los estudiantes (.) >obviamente que debemos estar
preparados< (.) pero si uno tiene bastante experiencia
y puede llevar un negocio (…) ¿Por qué no puede
participar en el Estado?(…)”

Los universitarios
también tienen la
responsabilidad porque
son los que se están
formando y desde ahora
pueden realizar algún
tipo de acción.

P-2:
“Yo creo que la responsabilidad no es sólo de los
universitarios (.) sino que todos somos los
responsables (…)”

El desarrollo y cambio
del país necesita de la
participación de todos.

P-3:
“(…) eso engloba a todos (.) sean universitarios o no
(…)”

Es una cachetada a la
pobreza.

P-4
“(…) mi opinión es que se están lavando las (…) y
burlándose en nuestra cara manos (…) yo conozco
personas que con sólo primaria son exitosas (…) por
ejemplo mi padre (…) es una burla (.) es una
cachetada a la pobreza “
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P-5:
“Yo creo que en parte si (.) ya que nosotros tenemos
la calidad de la enseñanza (…) estamos capacitados
para resolver problemas (.) yo creo que un
universitario que tiene bien claro lo que es la ética y
el compromiso con su país puede hacer grandes cosas
(.)>creo que si tiene que ver<”
“(…) en que cabeza cabe que estés haciendo las cosas
bien y te amenacen de muerte (.) hasta dónde avanza
la corrupción (…)” ((Alude a la amenaza de muerte
contra el Alcalde de La Victoria))
P-6:
“En parte tiene razón ya. porque hay que poner a las
personas preparadas en el lugar correcto (…) esto
involucra a toda la sociedad (.) tú puedes ser muy
ético pero tarde o temprano te van a querer chantajear
(.) eso no puede cambiar mientras no cambie la
sociedad (.)”
P-7:
“(.) en parte si porque somos el futuro (…) creo que
estamos en la capacidad de ser razonables para que el
Perú cambie (.) el cambio viene primero de uno
mismo (.) eligiendo a un Presidente que atienda todas
(.) las necesidades de la población
((Los estudiantes en su mayoría evidenciaron su
desacuerdo con que los estudiantes eran los
responsables de la solución de los problemas del país,
lo que se evidenció en su tono de voz y una expresión
de desacuerdo. De otro lado, dialogaron sobre la ley
denominada “Pulpin”. Y cómo su contenido lesionaba
los derechos laborales.))
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Agente de
cambio

Agente
de
cambio de sí
mismo (a)

Reconocimien
to de las
acciones que
evidencian el
compromiso
asumido por
los estudiantes
en su
formación
profesional, en
el contexto de
la universidad.

7- ¿Qué nuevas
responsabilidades has
asumido en tu
formación profesional
desde tu ingreso a la
universidad?

P-1:
“(…) una de ellas es trabajar para poder solventar los
estudios, limitarse en los gastos (…)”
P-2:
“Trabajar trabajar porque sino de dónde sacas para
pagar las mensualidades (.) los papás te pueden
apoyar pero no con todo porque también tienen que
apoyar (.) si tienes hermanos (…)”
P-3:
“Pues trabajar (.) es la única forma de solventar los
gastos de la universidad (.) sino quien nos paga.”
P-4
“(…) es mi segunda carrera (…) hoy en día, como
vuelvo a decir, estoy trabajando en el área contable de
una empresa. <todo reduce n?> (…) pero a la vez no
sólo es estudiar y trabajar sino ver a quién está detrás
de nosotros (.) <quizás la familia, los hijos > ellos nos
ven nos dicen en qué te apoyo (…) nosotros quizás
por orgullo decimos todo está bien no te preocupes
(…)”
P-5:
“(…) yo desde que termine el colegio me puse a
trabajar (…) también laboro en un estudio contable
(…) las responsabilidades vinieron acá para aprender
más (…)”
P-6:
“La responsabilidad más que nada cae en lo que
quieres ser más adelante (…) trabajar::: eso también
va de la mano siempre y cuando te hayas propuesto tu
meta (.) en lo particular es mi segunda carrera (.)

Planificar el manejo del
tiempo.
Planificar el manejo
económico.
Asumir la
responsabilidad del
proceso de aprendizaje.
Trabajar.
Ser un apoyo y ejemplo
para la familia.
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tengo una carrera técnica y::: pago sólo mis gastos
universitarios (…) en lo que concierne a mi familia
estamos ahí >nos apoyamos < (…) organizarte con tú
tiempo, con tus gastos “
P-7:
“Para mí llegar a la universidad no fue fácil (.) tuve
que pasar por muchos centros laborales (…) siempre
tengo presente la frase de mi padre tu tienes que
superarme y ser mejor que yo (…) desde que ingrese
a la universidad me propuse superarme yo sólo
solventar mis gastos yo sólo (…) tengo un hermano
que es menor que yo y sé que va a seguir mis pasos (.)
<voy a ser un ejemplo para él> (…)”

Agente de
cambio en el
interior de la
universidad

Distinción de
las formas de
generar
cambios en el
interior de la
universidad.

8- Si fueras el Rector
de la universidad, ¿Qué
harías? ¿Cuáles serían
las razones para hacer
lo que propones? ¿a
quienes beneficiaria?

((Los participantes evidenciaron su emoción en su
timbre de voz.))
P-1:
“(…) la plana docente (.) algunos profesores se
retiran a mitad de ciclo y::: viene otro que tiene otra
metodología y ya no es igual (.) no favorece al
alumnado (…) tiende a malograr el ritmo que se está
llevando
((El estudiante es de la escuela de contabilidad. El
estudiante refirió que este cambio de docente ocurrió
el ciclo pasado y el actual en más de un curso.))
P-2:
“Yo mejoraría el laboratorio de computo al igual que
mi compañero he tenido problemas con la
computadora y con el turno de uso porque se cruzó
con el de un grupo (.) recuerdo que en una ocasión
nos dijeron que bajemos y al llegar estaba otro grupo
y tuvimos que esperar (…)”

Dinámica institucional:
Establecer los
mecanismos que
favorezcan la
continuidad de los
buenos docentes.
Generar espacios de
estudio cómodos para
los estudiantes para
favorecer su aprendizaje:
Adecuada ventilación.
Evitar el excesivo
número de estudiantes
en aulas muy chicas.
Disminución del impacto
negativo del ruído
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“No se está cumpliendo lo que dice el profesor (.)
pero a la vez nos limita al pedirnos que hagamos
de una determinada forma (.) no estamos
expandiendo nuestros conocimientos (.) como
dicen hay profesores que no valoran esto (.) nos
dicen hagan las cosas así?, si o lo hacemos nos
ponen mala nota (…)”
P-3:
“Contratar mejores profesores que cumplan todo el
ciclo (…) vienen otros y no hay la misma
coordinación”
(()El estudiante aclaró que se refiere a que se
identifiquen con la universidad y que no los dejen.)
P-4
“(…) yo también diría la infraestructura de la
universidad e::: (…) se ha dividido en dos un aula
quizás la cantidad de alumnos que se pone en un aula
no es la adecuada (…) además (.) no sólo ocurre aquí
(…) yo creo que si ponemos por especialidad (…)
puede ayudar (.) pero a veces por temas o temarios
que tenga la misma universidad hacia los estudiantes
combinan todo eso y como que::: como que ese curso
digamos ese curso es fuerte para marketing pero en
contabilidad? Y administración más o menos y
viceversa (…)más que alumnos somos clientes ya que
nos dan un servicio (…) yo creo que el curso electivo
debería enfocarse nada más que nada a la carrera (.) lo
que hace la universidad en ese electivo es juntar a las
tres carreras (…) no sólo es la incomodidad del
profesor sino también del alumno, por ejemplo los
días viernes en este salón está lleno y hasta faltan
carpetas (…)”

externo (tráfico, salón de
recepciones).
Ampliar el espacio de la
biblioteca.
Ampliar el horario de
atención de la biblioteca.
Incrementar el número
de computadoras de la
biblioteca.
Modernizar las
computadoras de la
universidad y el servicio
de internet.
Crear espacios para
practicar deportes.
Limpieza.
El ascensor disponible
para todos
Asignar un personal fijo
para la atención en la
biblioteca.

Actividades curriculares
(cursos):
Establecer que los
docentes estén abiertos a
formas diferentes
elegidas por los
estudiantes, para
desarrollar y presentar
los trabajos.
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((Uno de los participantes acotó que eso implicaban
desventajas para los estudiantes))
P-5:
“(…) mejorar mucho la biblioteca porque las
computadoras que hay ahí son bien deficientes (.) si
uno trae su laptop se expone a que te roben ya que no
es tranquilo por aquí (.) las computadoras son
horribles tu pones tu USB haces tu trabajo y se te
borra llena de virus (…) comprar computadoras
nuevas porque son muy poquitas creo que son cuatro
nada más (…) y encima te pone un tiempo (…)”
P-6:
“Para empezar darle toda la comodidad al alumno
(…) ahora si él se siente satisfecho yo sé que va a
pagar lo que pida (.) >una vez eso< los profesores
contratar los mejores profesores tanto en calidad
como en relación con los estudiantes (…) también
limpieza seguridad::: (…) no hay necesidad de
expandirse cuando no tienes toda la infraestructura
(…) el que todos podamos usar el ascensor (…)
queremos ir al laboratorio y está ocupado (…) las
fotocopias es muy pequeña (.) si estoy apurado voy y
encuentro una tremenda cola (…) le falta un poco
más de marketing (…) por qué en invierno no sacar
unas chompas con el logo de la universidad (…)
poner profesores que sepan comunicarse (…) de qué
sirve que te estén cobrando más si no hay mejoras
(…) hay profesores muy buenos pero otros que ni dan
ganas de preguntarle (…)”
“Más que nada considero que es el factor
comunicación (.) entre el profesor y los alumnos
(…) si hay una buena relación se va a preguntar
(…)”

Establecer que los
docentes estén abiertos a
generar mecanismos de
diálogo y orientación
para los estudiantes.
Establecer que los cursos
electivos sean
desarrollados según la
carrera y no los
combinen.
Actividades
extracurriculares:
Desarrollar proyectos, en
coordinación con los
docentes, para favorecer
el aprendizaje de los
estudiantes.
Organizar la Feria
incluyendo invitados
externos como
participantes.
Organizar actividades
competitivas que reten la
creatividad de los
estudiantes.
Desarrollar estrategias
de marketing, por
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“(…) la feria está bien (.) pero? Deberían traer
invitados (.) de otras universidades para::: lo que
son las carreras de Ciencias Empresariales (.) un
poco más seguido (.) como::: farmacia (…)
también es competir (.) que se generen
competencias más seguidas y no esperar a la feria
(…) que los cachimbos hagan algo creativo (.) una
empresa (…) que se incentive que::: el resto de
ciclos este ahí prendido”
P-7:
“(…) tener la certeza que tengo buenos profesores
con los que voy a contar todo el ciclo (.) eso por
encima de las computadoras (.) salir con las dudas
resueltas (.) salones con el número de estudiantes que
puede recibir (.) falta ventilación (…) si van a subir la
mensualidad que esté justificado (…) ya sea en el
sueldo de profesores maquinaria o en el uso del
ascensor (…) en la biblioteca tratar de poner un
personal fijo (…) a veces uno llega a las seis y está
sólo un ratito porque te dicen no hay personal que se
quede entonces tienen que cerrarlo (…)”
“(…) darnos pasos a seguir para hacer una
investigación quizás sea muy poco eficiente (…)
porque limita (.) que aprendamos más (…) limitar
que despliegue todo su pensamiento (…) sería
bueno que hoy en día los profesores (…) se basen
en dejar que el alumno pueda expresarse (.) de tal
manera que pueda reflejar lo que ha aprendido“
“(…) antes había el taller de taicondo (…) ahora es
de bicondo (.) ambas actividades ayudan a
desarrollar el pensamiento (…) respecto a la feria,
deberían haber pequeñas ferias enfocadas sólo a
Ciencias Empresariales (…) si nos equivocamos

ejemplo chompas con el
logo de la universidad.
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aquí lo podemos corregir (.) pero en una empresa
no (…) es una experiencia de aprendizaje”
Agente de
cambio en la
sociedad

Distinción de
las formas de
generar
cambios en la
sociedad.

9- ¿Qué podrías hacer,
como estudiante
universitario, para
ayudar a solucionar los
problemas de San Juan
de Lurigancho?

P-1:
“Hacer una campaña de limpieza en la zona de los
mercados (…) haciendo que participen las
instituciones privadas (…) también en el hospital
(…)”

Gestionar ante las
autoridades la ejecución
de acciones en beneficio
de la comunidad.

P-2:
“(…) el hospital está mal es el único de San Juan de
Lurigancho y nosotros somos bastantes (…)
gestionaría ante el Alcalde ((uno de los participantes
hace la acotación al Ministerio de frente)), sí al
Ministerio (…)”

Organizar campañas de
limpieza en áreas que lo
requieran, con la
participación de las
instituciones privadas y
la población.

P-3:
“(…) todo viene de casa (.) la limpieza, la
delincuencia (.) los valores son necesarios (.) sino
veamos la corrupción (…) por eso me parece charlas
sobre los valores. (…) también una campaña de
limpieza en las zonas más afectadas (…) charlas
motivacionales en los colegios (…) hacer un proyecto
para que hagan más canchas deportivas (…) un
estadio (…)”
P-4
“(…) la gente hace deporte y::: eso te aleja de la
delincuencia (.) yo lo he vivido en carne propia (.)
pero si cercas o eliminas los espacios libres para
deporte (.) a veces te invitan a delinquir (…) por eso
pienso en fomentar el deporte (…) y otro sería:::
fomentar y hacer más ferias de empleo aquí en San
Juan de Lurigancho (…) aquí está Campoy
Mangomarca (.) ahí hay fábricas (…)”

Formar equipos de
estudiantes,
pertenecientes a
diferentes carreras, para
dar charlas de diversos
temas.
Diseñar proyectos que
atiendan a las
necesidades de la
población.
Fomentar actividades
culturales.
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P-5:
“(…) que hayan talleres de dibujo o de lectura (…) un
lugar tranquilo (…) hay municipalidades que dan
talleres de teatro ”
P-6:
“Yo cambiaría la forma de enseñarle a los niños
desde pequeños (…) en mi caso de mis compañeros
de primaria creo que yo y un compañero más somos
normal no más (.) el resto son delincuentes (.) porque
el colegio te da una pauta unos cursos pero lo malo es
que::: es que no te motiva a que busques superarte
(…) hay profesores que ni siquiera tienen el tacto,
dictan su clase y ya? (…) podemos dar charla de
motivación (…) como universitarios podemos aportar
pero de ahí a que nos hagan caso.”
P-7:
“(…) almenos empezar por algunas zonas por
ejemplo::: Cajamarquilla o la zona de Canto Grande
(…) es cuestión de coordinar con las autoridades y a
la par que coordinen con las empresas privadas y que
fomenten educación porque en la formación está lo
que se quiere llegar a ser más adelante (…)
implementar bibliotecas (…)”
((Los estudiantes reflexionaron sobre la necesidad de
bibliotecas y/o esparcimiento cultural.))

Nota: Elaboración propia

Fomentar actividades
deportivas.
Organizar ferias de
empleo.
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Anexo 25. Grupo focal Nº 3 (GF-3 / P--N°) (24/04/19)
Participantes (P-…):
P-1: Lucero

P-5: Mariela

P-2: Josías

P-6: Teresa

P-3: Fiori

P-7: Sofía

P-4 Lourdes

Categorías

Subcategorías

Formación
Profesional

Conocimientos

Indicadores
Apreciación
de cómo los
estudiantes
universitarios
construyen o
reconstruyen
el
conocimiento,
en el contexto
de la
universidad.

Ítems
1- ¿Qué facilita la
comprensión de los
conocimientos que se
estudian en la
universidad?

Respuesta
P-1:
“(…) comprendiendo las explicaciones de los
profesores (…) con mis compañeros nos damos
un tiempo e intercambiamos ideas en la biblioteca
(.) para ayudarnos mutuamente (.) en mi grupo
somos muy empáticos (…)” ((Sonríe)).
P-2:
“(…)la dinámica de la clase (.) lo que hacen los
profesores (…) hacer trabajos en grupo (.) los
ejemplos que ponen (…)”
P-3:
“(…) las explicaciones del profesor y los casos de
aplicación (…)”
P-4
“(…) lo que nos ayuda a comprender las clases
aparte de prestar atención al desarrollo de los
temas que se va tratando es buscar información
e::: (…) ayuda que el profesor te da las ideas base
(…) también las dinámicas de grupo que a veces

Identificación de
Microcategorías
Actividad generada por el
Docente:
Claridad en las
explicaciones.
Explicaciones sintéticas.
Interactuar con el estudiante
haciéndolo sentir confianza
en sí mismo.
Herramientas y/o
procedimientos utilizados
por el Docente:
Dominio de lo que enseña
Uso de casos prácticos.
Uso de las dinámicas de
EQUIPO.
Herramientas y/o
procedimientos utilizados
por el estudiante:
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hacen los profesores (…) si no te quedo claro
conversar con tus compañeros o preguntarle
nuevamente al profesor (…)”
P-5:
“(…) no solamente teoría si nomás ejemplos (…)
mejor cuando hacemos algo en grupo para
comprender el tema (.) preguntar constantemente
al profesor

Leer sobre el tema de la
clase (biblioteca de la
universidad etc.).
Enseñanza de pares
(intercambio de ideas)
Formulación de preguntas.

P-6:
“() (…) comprender las explicaciones (…)
compartir con los compañeros para entender
juntos (…)”

Estrategias o
habilidades para
la vida

Reconocimien
to de las
estrategias
empleadas por
los estudiantes
universitarios
en diversas
actividades,
dentro del
contexto de la
universidad.

2- ¿Qué habilidades
utilizan los estudiantes
universitarios para
desenvolverse en las
diversas actividades en
la universidad?

P-7:
“(…) con ejemplos aprendemos más o casos (.) es
una experiencia (.) la práctica es importante la
teoría se puede aprender (…)”
P-1:
“(…) me gusta investigar en mi casa o en la
biblioteca de la universidad (…)”
“(…) comprendiendo las explicaciones de los
profesores (…) con mis compañeros nos damos
un tiempo e intercambiamos ideas en la
biblioteca (.) para ayudarnos mutuamente (.)
en mi grupo somos muy empáticos (…)”
P-2:
“(…) investigar en internet o en la biblioteca
(…)”
“(…)la dinámica de la clase (.) lo que hacen los
profesores (…) hacer trabajos en grupo (.) los
ejemplos que ponen (…)”
P-3:

Habilidades cognitivas,:
Comprender
Atender
Tomar apuntes
Investigar
Análisis crítico.
Resolución de problemas
Habilidades de Autonomía o
de Manejo de Emociones:
Manejo de Emociones
(Confianza en sí mismo)
Habilidades interpersonales
o Sociales:
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“(…) investigar (…) compartir con personas que
dominan el tema (.) compartiendo
profesionalmente (…)”
“(…) las explicaciones del profesor y los casos
de aplicación (…)”
“(…) (()Se le pregunto a la participante cómo
sería una clase práctica para ella.) una teoría
resumida (.) yo capto más cuando hay
dinámicas y ejemplos (.) sí es sólo teoría no ((Se
le preguntó a la estudiante qué entendía ella
por dinámica.)) (…) por ejemplo en una clase
de dirección de ventas el profesor hizo un
círculo ((La estudiante movió los brazos de
forma circular.)) y::: nos dio un sombrero a
cada uno y nos dio un caso cada uno según el
sombrero dio su opinión (…)”
P-4
“En base a los apuntes (…) las cosas que no
entendí (.) reviso el mismo día o al siguiente día
para complementar con la práctica”
“(…) lo que nos ayuda a comprender las clases
aparte de prestar atención al desarrollo de los
temas que se va tratando es buscar
información e::: (…) si no te quedo claro
conversar con tus compañeros o preguntarle
nuevamente al profesor (…)”
P-5:
“(…) repasar lo más importante de la clase (…) le
pregunto al profesor (…)”
P-6:
“() repasar (…) buscar información (…)”

Comunicación (Intercambio
de ideas).
Trabajo en Equipo
Empatía
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“() (…) comprender las explicaciones (…)
compartir con los compañeros para entender
juntos (…)”

Desarrollo del
pensamiento
creativo

Apreciación
de las
actividades
que
contribuyen en
el desarrollo
del
pensamiento
creativo de los
estudiantes
universitarios,
en el contexto
de la
universidad.

3- Por favor, completa
la siguiente expresión:
“Pienso que los
estudiantes que
presentan el trabajo de
forma distinta a la
solicitada ……”

P-7
“(…) tomar apuntes de lo más importante (…)
buscar información (…)”
“(…) con ejemplos aprendemos más o casos (.)
es una experiencia (.) la práctica es importante
la teoría se puede aprender (…)”
tímidas (…) compartiendo ideas como que
aprendes mucho más >no sólo es el conocimiento
del profesor < sino que cada uno tiene su
concepto >recolectas todo eso< (…)”
P-1:
“Primero es una falta de respeto (0.5) el docente
está dando pasos para presentar el trabajo e:::
(…)”
P-2:
“(…) el profesor dio indicaciones para hacer el
trabajo y se tiene que hacer lo que dice el profesor
(.) sino podría jalar (…)”
P-3:
“Hay diferentes sistemas para hacer el trabajo
creo que se debería respetar eso ((Se preguntó a la
participante quién debería respetar.)) el profesor”
((Sonríe))
P-4
“Yo creo que la experiencia la tiene el docente e:::
si el docente te da pasos a seguir (.) el alumno
tiene que acatar esos pasos y hacer lo que el
docente está diciendo (…) de lo contrario sería
una falta de respeto“

Si el trabajo no cumple con
las indicaciones del docente,
entonces está mal realizado.
Si el trabajo no cumple con
las indicaciones del docente,
entonces puede estar
desaprobado.
Si el trabajo no cumple con
las indicaciones del docente,
entonces realiza
observaciones.
Si el trabajo no cumple con
las indicaciones del docente,
entonces es una falta de
respeto para él.
Si el trabajo, resultado del
esfuerzo del estudiante, es
presentado de forma distinta
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P-5:
“(…) se tiene que respetar el orden que el
profesor ha dado (…) se debe respetar el esquema
que nos ha dado (.) si no pueda que nos jale (…)”
P-6:
“(…) el trabajo debe hacerse como quiere el
profesor (…) se debe respetar la forma de
presentar el trabajo que el profesor ha dado “

a la solicitada, entonces está
bien
Algunos profesores están
abiertos a otras formas de
desarrollar el trabajo.
Algunos profesores no están
abiertos a otras formas de
desarrollar el trabajo.

P-7
“(…) opino igual (.) se debe cumplir lo que el
profesor ha dicho (.) cuando tenemos algunas
dudas debemos buscar en libros (.) revistas (…)”
4- ¿Qué actividades se
realizan en la
universidad que
contribuyen al
desarrollo del
pensamiento creativo?

P-1:
“Las visitas de estudio (…) hace una semana el
profesor nos llevo a una empresa en Tacna (.) nos
sirvió bastante para comprender nuestra carrera “

Actividades
extracurriculares:
Conferencias o charlas.

P-2:
“(…) nos mandan hacer productos innovadores
para exportar como parte del curso (…)”

Trabajo en Equipo: (Dentro
y fuera del aula)

P-3:
“(…) programas de capacitación realizado por
profesionales del área (…)”
“(…) le pediría a los docentes que hagan
prácticas su clase (.) porque a mi me aburren?
(…) ((Se le preguntó a la participante cómo
sería una clase práctica para ella.)) una teoría
resumida (.) yo capto más cuando hay
dinámicas en grupo y ejemplos (.) sí es sólo
teoría no ((Se le preguntó a la estudiante qué
entendía ella por dinámica.)) (…) por ejemplo
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en una clase de dirección de ventas el profesor
hizo un círculo ((La estudiante movió los
brazos de forma circular.)) y::: nos dio un
sombrero a cada uno y nos dio un caso cada
uno según el sombrero dio su ppinión (…)”
(()Sonríe).
P-4
“Como dijo mi compañera el viaje a Tacna y las
capacitaciones (…)”
((Los participantes comentaron que el viernes 26
de abril se realizaría una capacitación sobre
propiedad intelectual.))
P-5:
“(…) las dinámicas de grupo en el aula de clase
(.) las conferencias (.)”
P-6:
“Los talleres y las conferencias (…) también
cuando intercambiamos ideas para hacer un
proyecto (…)”

Bien común
social

Vivencia de
valores

Reconocimien
to delos
valores que
orientan el
comportamien
to de los
estudiantes
universitarios
en el contexto

5- ¿Qué pasaría si en tu
salón de clase se
integra un estudiante
con discapacidad física
o a uno de ellos se les
diagnostica con sida?

P-7
“Las visitas de estudio (.) las conferencias (…)
cuando dialogamos en grupo para decidir cómo
hacer un trabajo (…)”
P-1:
“(…) siempre debemos ser (.) este::: como dice la
biblia. amar a tu prójimo (…) en mi caso buscaría
apoyarlo (.) tenemos el ascensor (0.5) cuando
ingresé a la universidad había una persona con
discapacidad que::: como se dice en la parte de
afuera hay como una vereda para que ellos
puedan subir con su silla de ruedas. (…) >creo
que no sabría cómo ayudarlo< ((La participante se

Comportamientos
vinculados con los
siguientes valores:
Respeto
Solidaridad
Empatía
Superación
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de la
universidad.

refiere a la fuerza que necesitaría para que suba
por la vereda que indica, ya que esta es muy
inclinada y el ascensor no está operativo.)) (…) en
el caso de la persona con Sida (.) hay personas
que la discriminan (.) que lo ven como un bicho
raro (…) a mí me choca demasiado (.) porque es
un ser humano y no me parece la forma en que lo
miran (…)”
“(…) llegar temprano (.) estar al día (.)
cumplir con todas las responsabilidades de la
universidad (…)”
P-2:
“(…) apoyaría a las personas con discapacidad (.)
con silla de ruedas”
“En mi caso sería trabajar (.) trabajar para
poder estudiar (.) yo trabajo y estudio cumplo
con mis deberes (…)”
P-3:
“(…) trataría de apoyarlos en lo que necesita la
persona (.) obviamente no todos lo van a apoyar y
la solidaridad es muy importante (…) hay
personas que los discriminan los hacen a un lado
es chocante (…)”
“Yo igual (.) tengo que trabajar y estudiar a la
vez (.) mis padres no viven conmigo tengo dos
hermanos pequeños (.) por necesidad vivo acá
sola (…)”
P-4
“(…) en mi caso yo también lo apoyaría (.) pero
es triste ver la realidad que vivimos a veces
vemos personas que no ven que tienen alguna
discapacidad (…) la mayoría de las personas lo
discriminan (…) y eso? Pasa en profesionales

Comportamientos
vinculados con los
siguientes antivalores:
Insolidaridad
Insensibilidad
Discriminación
La universidad como
generadora de espacios no
inclusivos:
El ascensor no operativo no
favorece los
comportamientos solidarios.
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también (…) más creídos son y discriminan a las
personas de bajos recursos con alguna
discapacidad (…)”
“(…) lo primero fue organizarme (.) antes de
ingresar a la universidad yo estaba trabajando
estaba en un horario de ocho a siete de la
noche lo que tenía que hacer para poder
estudiar era hablar con mi jefe para que me
reduzca las horas porque la universidad
empezaba a las seis y media trabajé hasta las
seis de la tarde (…) osea me tenía que
organizar entre el trabajo y la universidad2
P-5:
“En mi caso no considero ningún rechazo hacia
esas personas trataría de apoyarlos (…) no me
alejaría? (…) bueno el entorno::: algunos le
ayudaran otros serán indiferentes (…)”
“(…) tuve que trabajar porque a mí no me
apoyan económicamente (.) si decidí estar acá
entonces tuve que empezar a trabajar (.) para
asumir la responsabilidad y estudiar (…)”
P-6:
“(…) lo que podemos hacer es ayudarlo (.)
algunos quizás sean indiferentes (…)”
“Es una responsabilidad (.) porque yo tengo un
negocio (.) por eso decidí estudiar la carrera de
contabilidad (.) entonces ordene mi tiempo
para poder estudiar (…)”
P-7
“(…) tengo una sobrinita inválida (.) yo le doy
toda la preferencia a ella (…) me preocupa porque
veo que hay personas que no son solidarias (…)”
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((La participante se se llevo las manos a los ojos y
trato de calmarse.))
“Tuve que trabajar y organizar mi tiempo
(…)”
Compromiso
social

Reconocimien
to de las
responsabilida
des que
asumen los
estudiantes
universitarios
como parte de
la sociedad
peruana, en el
contexto de la
universidad.

6- ¿Qué piensas de la
siguiente expresión?
“Los estudiantes
universitarios son
responsables de
solucionar los
problemas del país.”

P-1:
“Yo pienso que los universitarios tienen la
capacidad si de apoyar pero::: las personas:: >los
osea de bajos recursos también tienen buenas
ideas< y ellos no son escuchados (.) hay
universitarios que sólo piensan en sí mismos no
piensan en el país (.) en cambio los de bajo
recursos quieren crecer como población”
P-2:
“(…) como profesionales (…) somos el futuro del
país (.) pero:: pero hay personas que no estudian
pero también aportan buenas ideas (…) (…)”
P-3:
“Los universitarios tienen la capacidad de
resolver algún problema (.) pero hay personas que
no son profesionales pero tienen la capacidad al
expresarse (…) hay personas que no tienen
muchos estudios (…) pero si tienen la capacidad
de hablar expresarse”
P-4
“Yo creo que para resolver los problemas de un
país no solamente los universitarios (.) sino
también todos en conjunto (…)”
P-5:
“(…) todos tenemos la capacidad (…)”
P-6:

El desarrollo y cambio del
país necesita de la
participación de todos.
Los universitarios también
tienen la responsabilidad
porque son los que se están
formando y desde ahora
pueden realizar algún tipo de
acción.
Algunos universitarios sólo
piensan en sí mismos y no
en el país.

Algunos universitarios
piensan en el país.
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“(…) eso depende de cada uno (.) hay
universitarios que se matriculan por beneficiar a
sus padres (…) y otros que si quieren salir
adelante (…)”

Agente de
cambio

Agente
de
cambio de sí
mismo (a)

Reconocimien
to de las
acciones que
evidencian el
compromiso
asumido por
los estudiantes
en su
formación
profesional, en
el contexto de
la universidad.

7- ¿Qué nuevas
responsabilidades has
asumido en tu
formación profesional
desde tu ingreso a la
universidad?

P-7
“(…) no sólo los universitarios (.) hay gente con
más experiencia (.) hay provincianos que tienen
empresas (.) tengo un amigo que vive en Puno
que tiene tres empresas (.) sin ser profesional nada
tiene empresa. (.) para nosotros es muy difícil
juntar el dinero para hacer algo”
P-1:
“(…) llegar temprano (.) estar al día (.) cumplir
con todas las responsabilidades de la universidad
(…)”
P-2:
“En mi caso sería trabajar (.) trabajar para poder
estudiar (.) yo trabajo y estudio cumplo con mis
deberes (…)”

Planificar el manejo del
tiempo.
Planificar el manejo
económico.
Asumir la responsabilidad
del proceso de aprendizaje.
Trabajar.

P-3:
“Yo igual (.) tengo que trabajar y estudiar a la vez
(.) mis padres no viven conmigo tengo dos
hermanos pequeños (.) por necesidad vivo acá
sola (…)”
P-4
“(…) lo primero fue organizarme (.) antes de
ingresar a la universidad yo estaba trabajando
estaba en un horario de ocho a siete de la noche lo
que tenía que hacer para poder estudiar era hablar
con mi jefe para que me reduzca las horas porque
la universidad empezaba a las seis y media trabajé

327

hasta las seis de la tarde (…) osea me tenía que
organizar entre el trabajo y la universidad2
P-5:
“(…) tuve que trabajar porque a mí no me apoyan
económicamente (.) si decidí estar acá entonces
tuve que empezar a trabajar (.) para asumir la
responsabilidad y estudiar (…)”
P-6:
“Es una responsabilidad (.) porque yo tengo un
negocio (.) por eso decidí estudiar la carrera de
contabilidad (.) entonces ordene mi tiempo para
poder estudiar (…)”

Agente de
cambio en el
interior de la
universidad

Distinción de
las formas de
generar
cambios en el
interior de la
universidad.

8- Si fueras el Rector
de la universidad, ¿Qué
harías? ¿Cuáles serían
las razones para hacer
lo que propones? ¿a
quienes beneficiaria?

P-7
“Tuve que trabajar y organizar mi tiempo (…)”
P-1:
“E::: mejorar la calidad de la enseñanza ((Se
preguntó a la participante cuáles eran las razones
para esta afirmación.)) (…) bueno yo pienso que
deberían hacer más capacitaciones para los
estudiantes (…) deberían haber más campeonatos
(.) al año sólo hay uno deberían hacer dos o tres
(…) deberían haber más ferias(.) la feria
mayormente la hacen los ciclos mayores (.)así se
podría aprender (…)” deberían también entrar los
que recién están empezando
P-2:
“(…) hacer más convenios con las empresas para
que::: (…) los estudiantes puedan hacer sus
prácticas (…)”
“Yo le pediría al Rector que tome en cuenta
nuestras opiniones (.) que se haga más estas

Generar espacios de estudio
cómodos para los
estudiantes para favorecer su
aprendizaje:
Ampliar el horario de
atención de la biblioteca.
Incrementar el número de
computadoras de la
biblioteca.
Modernizar las
computadoras de la
universidad y el servicio de
internet.
Actividades
extracurriculares:
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dinámicas para::: sobre la universidad para
para que nos beneficien a nosotros “
P-3:
“Si fuera Rectora (.) le pediría a los docentes que
hagan prácticas su clase (.) porque a mi me
aburren? (…) ampliar la biblioteca (.) porque son
pocas las computadoras y sólo atienden hasta las
ocho (.) además no atienden los sábados y los
alumnos tienen clases los sábados ((Se le
pregunto a la participante cómo sería una clase
práctica para ella.) una teoría resumida (.) yo
capto más cuando hay dinámicas en grupo y
ejemplos (.) sí es sólo teoría no ((Se le preguntó a
la estudiante qué entendía ella por dinámica.))
(…) por ejemplo en una clase de dirección de
ventas el profesor hizo un círculo ((La estudiante
movió los brazos de forma circular.)) y::: nos dio
un sombrero a cada uno y nos dio un caso cada
uno según el sombrero dio su opinión (…)”
((Sonríe))
“Muchas gracias por la oportunidad de
participar (.) me gustaría que nos escuchen
más”
“Hay diferentes sistemas para hacer el trabajo
creo que se debería respetar eso ((Se preguntó
a la participante quién debería respetar.)) el
profesor”

Organizar más conferencias
o charlas.
Organizar más actividades
deportivas.
Organizar más ferias con la
participación de todos los
estudiantes.
Dinámica institucional:
Incrementar el número de
convenios con otras
empresas para facilitar las
prácticas para los
estudiantes.
Generar espacios de
comunicación ejectiva para
que los estudiantes expresen
sus opiniones respecto a su
experiencia como alumnos
universitarios.
Establecer que los docentes
no sólo tengan el nivel de
maestría o doctorado, sino
también que haya vivido la
experiencia de tener o haber
tenido un negocio.

P-4
“(…) que para cada curso contemos con un
docente con experiencia (.) por ejemplo si es de
contabilidad y finanzas yo le pediría a los
profesores que al menos cuenten con un estudio
jurídico (.) ahora en el caso de administración de

Actividades curriculares
(cursos):
Establecer que los docentes
estén abiertos a formas
diferentes elegidas por los
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empresas preferiría a un docente::: que tenga dos
o tres empresas que tenga esa experiencia para
que pueda transmitirlo al alumno (.) >que lo haya
vivido< no solamente que tengan maestría o nivel
doctoral (.) sino que tengan la experiencia (…) la
experiencia la pueden tener (.) me refiero a que
tengan un negocio (.) que lo hayan vivido(…)”
“(…) esto es una experiencia que ahorita es la
primera vez que lo estoy haciendo gracias a
Ud. (…) le diría al Rector que esto no sólo sea
con este grupo también que sea con otros
salones que se siga haciendo”
P-5:
“() mejorar las computadoras y que hayan más
(…)”
P-6:
“(…) comparto lo que dice Josías pero debería
ser de su misma área (…) más conferencias y
talleres (…) por ejemplo::: de un curso de
finanzas (…) más visitas de estudio (…)”
“Me pareció muy interesante esta dinámica
hemos hablado bastante y dado a conocer
nuestras incomodidades.”
P-7
“(…) de acuerdo con ella ((Se refiere a Fiori)) (.)
eso te ayuda a aprender más (.) a desenvolverte
más y todo eso (…) además hay personas que son
tímidas (…) compartiendo ideas como que
aprendes mucho más >no sólo es el conocimiento
del profesor < sino que cada uno tiene su
concepto >recolectas todo eso< (…)”
“Gracias por haber participado y haber
escuchado la opinión de mis compañeros”

estudiantes, para desarrollar
y presentar los trabajos.
Establecer que los docentes
utilicen con mayor
frecuencia las dinámicas de
aprendizaje
cooperativo/colaborativo.
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Agente de
cambio en la
sociedad

Distinción de
las formas de
generar
cambios en la
sociedad.

9- ¿Qué podrías hacer,
como estudiante
universitario, para
ayudar a solucionar los
problemas de San Juan
de Lurigancho?

((Los estudiantes manifestaron estar de acuerdo
con lo expresado por Fiori respecto a su concepto
de una clase dinámica. ))
P-1:
“(…) la delincuencia (…) la limpieza (.) caminas
y ya ves basura (…) pondría tachitos en cada
esquina (…) haría un teinicharner (.) que se tome
la foto cuando ya esta limpia (…)”
P-2:
“(…) el cuidado del medio ambiente (.) de igual
manera organizar a mis compañeros para limpiar
las calles incentivando a otras personas para que
participen(…)”
P-3:
“(…) hacer una reunión (…) que la gente limpie
(.) como una campaña (…) buscaría el apoyo de
la municipalidad (…)”
P-4
“(…) trabajar con los colegios o institutos el tema
del reciclaje (…) yo creo que eso ayudaría mucho
en lo que es el cuidado del medio ambiente (…)
lo que es papel botellas (.) eso yo lo estoy
comprando (…) trabajar con los colegios e
institutos para que tengan ese hábito de recoger
eso (…)”
P-5:
“(…) en el segundo ciclo nosotros hemos
limpiado unos parques (…) la gente primero
miraba luego nos vino a ayudar ((Los
participantes casi en coro afirmaron que este tipo
de actividades incentiva a los demás.))”

Organizar campañas de
limpieza en áreas que lo
requieran, con la
participación de las
instituciones privadas y la
Organizar campañas de
cuidado del medio ambiente
en áreas que lo requieran,
con la participación de las
instituciones privadas y la
Gestionar ante las
autoridades la ejecución de
acciones en beneficio de la
comunidad.
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P-6:
“Yo buscaría poner plantas (…) por mi casa hay
un parque pero no hay ninguna plantita (.) y es
triste (…) pienso que se podría pedir el apoyo de
la municipalidad (…) hacer como una
colaboración (.) comprar plantitas invertir en eso
y luego regar (…)”
P-7
“(…) la seguridad (…) conversar con los vecinos
y poner vigilantes (…)”
Nota: Elaboración propia
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Anexo 26. Tabulación del grupo focal Nº 1: Categoría Formación Profesional

Subcategoría
Conocimientos

Indicadores

Ítems

Apreciación de
cómo los
estudiantes
universitarios
construyen o
reconstruyen el
conocimiento, en el
contexto de la
universidad.

1- ¿Qué facilita la
comprensión de
los conocimientos
que se estudian en
la universidad?

Microcategorías

Frecuencia
P-5 P-6

P-1

P-2

P-3

P-4

P-7

TORAL

Claridad en las
explicaciones.

X

X

X

---

X

X

X

06 (85.68%)

Explicaciones
sintéticas.

X

x

X

---

---

---

X

04 (57.12%)

Interactuar con el
estudiante
haciéndolo sentir
confianza en sí
mismo.
Herramientas y/o
procedimientos
utilizados por el
Docente:

---

X

---

---

---

---

Uso de las TIC
(Diapositivas,
videos, etc.)

X

X

X

---

---

---

X

04 (57.12%)

Dominio de lo
que enseña.

---

X

X

---

---

---

---

02 (28.56%)

Actividad
generada por el
Docente:

X

02 (28.56%)
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Uso de casos
prácticos.

---

---

---

X

X

X

X

04 (57.12%)

Uso de dinámica
de trabajo en
equipo.

X

X

---

X

---

X

X

05 (71.40%)

Leer sobre el tema
de la clase
(biblioteca de la
universidad etc.).

---

X

---

---

---

---

---

01 (14.28%)

Enseñanza de
pares
(intercambio de
ideas)

X

X

---

X

---

X

X

05 (71.40%)

Tomar apuntes de
la explicación del
docente.

---

---

X

---

---

---

---

01 (14.28%)

Uso de las TIC
(redes sociales,
videos, etc.)

X

X

---

---

---

---

---

02 (28.56%)

---

X

---

---

---

---

---

01 (14.28%)

Herramientas y/o
procedimientos
utilizados por el
estudiante:
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Formulación de
preguntas.
---

---

---

---

---

---

X

01 (14.28%)

Comprender

X

X

X

X

X

---

X

06 (85.68%)

Atender

---

---

---

---

---

X

---

01 (14.28%)

Tomar apuntes

---

---

---

---

---

X

---

01 (14.28%)

Observar.

X

---

---

---

X

---

---

02 (28.56%)

Memorizar

---

---

---

---

---

---

---

0

Investigar

---

X

X

X

X

---

x

05 (71.40%)

Argumentar

---

---

---

---

---

---

---

0

Sintetizar

---

---

---

---

---

---

0

Análisis crítico.

---

---

---

---

---

X

01 (14.28%)

Vincular los
conocimientos
con la experiencia
laboral.
Estrategias o
habilidades para
la vida

Reconocimiento de
las estrategias
empleadas por los
estudiantes
universitarios en
diversas
actividades, dentro
del contexto de la
universidad.

2- ¿Qué
habilidades
utilizan los
estudiantes
universitarios para
desenvolverse en
las diversas
actividades en la
universidad?

Habilidades
cognitivas,:

Habilidades de
Autonomía o de

-----
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Manejo de
Emociones:
Manejo de
Emociones
(Confianza en sí
mismo)
Habilidades
interpersonales o
Sociales:

---

---

---

---

---

---

---

0

Comunicación
(Exponer).

---

---

X

X

---

---

---

02 (28.56%)

Comunicación
(Intercambio de
ideas).

---

---

---

X

X

X

Asertividad

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

X

X

X

X

04 (57.12%)

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

---

X

-X

X

03 (42.84%)

---

---

---

---

0

X

Trabajo en
Equipo
Negociación
Debatir
--Escucha activa.

04 (57.12%)
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Estrategia para la
comprensión de la
realidad:

Desarrollo del
pensamiento
creativo

Apreciación de las
actividades que
contribuyen en el
desarrollo del
pensamiento
creativo de los
estudiantes
universitarios, en el
contexto de la
universidad.

3- Por favor,
completa la
siguiente
expresión:
“Pienso que los
estudiantes que
presentan el
trabajo de forma
distinta a la
solicitada ……”

Disciplinar

---

---

---

---

---

---

---

0

Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
está mal
realizado.
Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
puede estar
desaprobado.
Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
realiza
observaciones.
Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
ordena que se
vuelva a presentar

---

---

---

---

X

---

---

01 (14.28%)

---

---

---

---

X

---

---

01 (14.28%)

---

---

---

---

X

---

---

01 (14.28%)

---

---

---

---

---

---

---

0
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de acuerdo a las
pautas señaladas.
Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
se obtiene una
nota regular.

---

---

---

---

X

---

---

01 (14.28%)

Si el trabajo,
resultado del
esfuerzo del
estudiante, es
presentado de
forma distinta a la
solicitada,
entonces está bien

x

x

X

X

---

X

X

06 (85.68%)

Algunos
profesores están
abiertos a otras
formas de
desarrollar el
trabajo.

---

x

X

X

---

X

X

04 (57.12%)

Algunos
profesores no
están abiertos a
otras formas de
desarrollar el
trabajo.

---

x

X

X

---

X

---

04 (57. 12%)
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4- ¿Qué
actividades se
realizan en la
universidad que
contribuyen al
desarrollo del
pensamiento
creativo?

Investigar:
Búsqueda de la
información para
el desarrollo de un
trabajo.

---

---

---

X

---

---

---

01 (14.28%)

Ferias de
presentación de
proyectos.

---

---

---

---

---

X

---

01 (14.28%)

Conferencias o
charlas.

---

---

---

---

---

---

X

01 (14.28%)

---

X

X

X

---

---

X

04 (57.12%%)

Actividades
extracurriculares:

Trabajo en
Equipo: dentro o
fuera del aula.
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Actividades
curriculares
(cursos):

La mayoría de
docentes permiten
que los
estudiantes opinen
de manera libre.
Exponer
Visitas de estudio.
Explicar un tema
utilizando el
material
proporcionado
()usando las
palabras que no se
entendían.

Nota: Elaboración propia

---

---

X

---

X

---

---

02 (28.56%)

---

---

---

---

X

---

---

01 (14.28%)

---

X

---

---

---

---

---

01 (14.28%)

X

---

---

---

---

---

---

01 (14.28%)
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Anexo 27. Tabulación del grupo focal Nº 1: Categoría Bien Común Social

Subcategorías
Vivencia de
valores

Indicadores

Ítems

Reconocimiento de
los valores que
orientan el
comportamiento de
los estudiantes
universitarios en el
contexto de la
universidad.

5- ¿Qué pasaría si
en tu salón de
clase se integra un
estudiante con
discapacidad
física o a uno de
ellos se les
diagnostica con
sida?

Microcategorías

Frecuencia
P-5 P-6

P-1

P-2

P-3

P-4

P-7

TOTAL

Respeto

X

---

X

X

X

----

X

05 (71.40%)

Solidaridad

X

X

X

---

---

---

X

04 (57.12%)

Educación

---

---

---

---

---

---

---

0

Igualdad

X

X

X

---

---

---

---

03 (42.84%)

Empatía

X

X

X

---

---

X

X

05 (71.40%)

Prudencia

---

---

X

---

---

---

---

01 (14.28%)

Cooperación

---

---

---

---

---

---

---

0

Responsabilidad.

X

X

X

X

---

X

X

06 (85.68%)

Superación

---

X

---

X

X

---

---

03 (42.84%)

Tolerancia

X

X

---

---

X

---

---

02 (28.56%)

Comportamientos
vinculados con
los siguientes
valores:
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Comportamientos
vinculados con
los siguientes
antivalores:
Insolidaridad

---

---

X

---

---

---

X

02 (28.56%)

Insensibilidad

---

---

X

---

---

---

X

02 (28.56%)

Egocentrismo

---

---

X

---

---

---

---

01 (14.28%)

Envidia

---

---

---

---

---

---

---

0

Irresponsabilidad.

---

---

---

---

---

---

---

0

El ascensor no
operativo no
favorece los
comportamientos
solidarios.

---

---

---

---

---

---

---

0

Desde la
universidad los
universitarios no

---

X

---

---

---

---

---

01 (14.28%)

La universidad
como generadora
de espacios no
inclusivos:

Compromiso
social

Reconocimiento de
las
responsabilidades

6- ¿Qué piensas
de la siguiente
expresión? “Los
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que asumen los
estudiantes
universitarios como
parte de la sociedad
peruana, en el
contexto de la
universidad.

estudiantes
universitarios son
responsables de
solucionar los
problemas del
país.”

pueden hacer
nada, sólo
expresar su
opinión.
Los universitarios
no pueden hacer
nada, recién se
están formando,
adquiriendo
conocimientos.
En la universidad
se están formando
para en el futuro
asumir y/o
ejecutar alguna
acción concreta.
El desarrollo y
cambio del país
necesita de la
participación de
todos.
Los universitarios
también tienen la
responsabilidad
porque son los
que se están
formando y desde
ahora pueden
realizar algún tipo
de acción.

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

---

---

---

---

0

X

---

x

x

---

X

X

05 (71.40%)

X

---

x

x

X

X

X

06 (85.68%)
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El problema es
que no estamos
unidos.
La primera
responsabilidad es
de los políticos
que deben
mejorar la calidad
de la educación y
la salud para que
los universitarios
estén en
condiciones de
hacer algo.
Nota: Elaboración propia

---

---

x

x

---

---

---

02 (28.56%)

---

X

---

---

X

---

---

02 (28.56%)
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Anexo 28. Tabulación del grupo focal Nº 1: Categoría Agente de Cambio

Subcategorías

Indicadores

Ítems

Agente
de
cambio de sí
mismo (a)

Reconocimiento de
las acciones que
evidencian el
compromiso
asumido por los
estudiantes en su
formación
profesional, en el
contexto de la
universidad.

7- ¿Qué nuevas
responsabilidades
has asumido en tu
formación
profesional desde
tu ingreso a la
universidad?

Agente de
cambio en el
interior de la
universidad

Distinción de las
formas de generar
cambios en el
interior de la
universidad.

8- Si fueras el
Rector de la
universidad, ¿Qué
harías? ¿Cuáles
serían las razones
para hacer lo que
propones? ¿a

Microcategorías

Frecuencia
P-5 P-6
-----

P-1
---

P-2
---

P-3
---

P-4
---

Planificar el
manejo del
tiempo.

X

---

X

X

X

Planificar el
manejo
económico.

---

---

X

X

Asumir la
responsabilidad
del proceso de
aprendizaje.
Trabajar.

X

X

---

---

---

---

---

Dejar algunos
malos hábitos.

Otorgar un
porcentaje de
becas.
Generar espacios
de estudio
cómodos para los
estudiantes para

P-7

TOTAL
0

X

---

05 (71.40%)

X

X

X

05 (71.40%)

X

X

---

---

04 (57.12%)

X

X

X

X

X

05 (71.40%)

---

---

---

---

---

0

345

quienes
beneficiaria?

favorecer su
aprendizaje:
---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

---

---

---

---

0

Adecuada
ventilación.
Evitar el excesivo
número de
estudiantes en
aulas muy chicas.
Disminución del
impacto negativo
del ruído externo
(tráfico, salón de
recepciones).
Ampliar el
espacio de la
biblioteca.
Ampliar el
horario de
atención de la
biblioteca.
Incrementar el
número de
computadoras de
la biblioteca.
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Ampliar los
salones de la
universidad para
atender la
demanda de los
nuevos
ingresantes.

---

---

---

---

---

---

---

0

Modernizar las
computadoras de
la universidad y el
servicio de
internet.

---

---

---

---

---

---

---

0

Crear espacios
para practicar
deportes.

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

---

---

---

---

0

Incluir espacios
con presencia de
plantas en la
universidad.
Actividades
extracurriculares:
Desarrollar
proyectos, en
coordinación con
los docentes, para
favorecer el
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aprendizaje de los
estudiantes.
Dinámica
institucional:
Establecer el
funcionamiento
de los canales de
información para
los alumnos, de
forma oportuna.

---

---

---

---

---

---

---

0

Promover
acciones para
reforzar la
identificación de
los docentes con
la institución,
orientada a que
los estudiantes
aprendan.

---

---

X

---

---

---

---

01 (14.28%)

Reestructurar la
plana docente, de
acuerdo a los
resultados de una
encuesta orientada
a identificar a qué
profesores los
estudiantes no

---

---

X

---

---

---

---

01 (14.28%)

348

comprenden sus
clases.
0
Aplicación de una
encuesta para
conocer las
necesidades de los
estudiantes y
atenderlas.

---

---

---

---

---

---

---

Establecer el
estricto
cumplimiento del
horario de clases.

---

---

---

---

---

---

---

0

Establecer los
mecanismos de
monitoreo y
orientación a los
estudiantes.

---

---

---

---

---

---

---

0

Preparar a la
universidad para
que favorezca la
inclusión de
estudiantes con
discapacidad
(ambientes,
docentes).

---

---

X

---

---

---

---

01 (14.28%)

349

Actividades
curriculares
(cursos):
Establecer que los
docentes estén
abiertos a formas
diferentes
elegidas por los
estudiantes, para
desarrollar y
presentar los
trabajos.

X

---

X

X

X

X

---

04 (71.40%)

Establecer que los
docentes estén
abiertos a generar
mecanismos de
diálogo y
orientación para
los estudiantes.

X

---

X

X

X

X

---

04 (71.40%)

Incluir talleres
(reforzamiento
académico,
asesoramiento
laboral, manejo de
tecnología, otro
idioma).

---

---

---

X

X

X

X

04 (57.12%)

X

---

---

---

---

---

02 (28.56%)

Incluir en la
currícula de todas

X
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las carreras un
curso de ética.

Agente de
cambio en la
sociedad

Distinción de las
formas de generar
cambios en la
sociedad.

9- ¿Qué podrías
hacer, como
estudiante
universitario, para
ayudar a
solucionar los
problemas de San
Juan de
Lurigancho?

Abrir una nueva
sede para atender
la demanda,
previo estudio del
lugar y sus
preferencias de
carreras.

---

---

---

---

---

---

---

0

Reestablecer el
convenio con los
mototaxis del
paradero de Canto
Grande.

---

---

---

---

---

---

---

0

Organizar
campañas de
salud en áreas de
extrema pobreza,
a partir del aporte
de los estudiantes
de enfermería y
farmacia.
Formar equipos
de estudiantes,
pertenecientes a

---

---

---

---

---

---

---

0

X

X

X

X

X

X

X

07 (100%)
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diferentes
carreras, para dar
charlas de
diversos temas.
Realizar el
diagnóstico de las
necesidades del
lugar que se elija.
Diseñar proyectos
que atiendan a las
necesidades de la
población.
Organizar a
estudiantes de
diversas carreras
para que
desarrollen
proyectos para
ayudar a la
población.
Desarrollar una
propuesta de
emprendimiento
orientado a
proporcionar el
servicio de
entrega de
compras de
productos de
primera necesidad

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

----

---

---

---

0

---

---

---

---

---

---

---

0
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diarias a las
madres.
Gestionar ante las
autoridades la
ejecución de
acciones en
beneficio de la
comunidad.
Incentivar a las
personas sin
estudios para que
estudien en la
universidad, a
través de un
examen y una
media beca.
Organizar a
estudiantes de
ciclos más
avanzados de la
Facultad de
Ciencias
Empresariales,
para proporcionar
asesoramiento a la
población.
Nota: Elaboración propia

---

---

---

---

---

---

X

01 (14.28%)

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

X

---

---

---

---

01 (14.28%)
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Anexo 29. Tabulación del grupo focal Nº 2: Categoría Formación Profesional

Subcategoría
Conocimientos

Indicadores

Ítems

Apreciación de
cómo los
estudiantes
universitarios
construyen o
reconstruyen el
conocimiento, en el
contexto de la
universidad.

1- ¿Qué facilita la
comprensión de
los conocimientos
que se estudian en
la universidad?

Microcategorías

Frecuencia
P-5 P-6

P-1

P-2

P-3

P-4

P-7

TORAL

Claridad en las
explicaciones.

---

---

X

X

---

---

X

03 (42.84%)

Explicaciones
sintéticas.

X

---

X

---

---

X

---

03 (42.84%)

Interactuar con el
estudiante
haciéndolo sentir
confianza en sí
mismo.

---

---

X

X

---

---

X

03 (42.84%)

Claridad en las
explicaciones de
algunos
profesores.

---

---

---

---

---

X

---

01 (14.28%)

Actividad
generada por el
Docente:
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Herramientas y/o
procedimientos
utilizados por el
Docente:
Uso de las TIC
(Diapositivas,
videos, etc.)

X

---

---

---

---

X

---

02 (28.56%)

Dominio de lo
que enseña.

X

X

X

X

---

---

X

05 (71.40%)

Uso de casos
prácticos.

X

X

---

---

X

---

---

03 (42.84%)

Recomendación
de libros.

---

---

---

X

---

---

---

01 (14.28%)

Uso de dinámica
de trabajo en
equipo.

X

X

X

---

X

---

---

04 (57.12%)

X

X

X

---

X

---

---

04 (57.12%)

Herramientas y/o
procedimientos
utilizados por el
estudiante:
Enseñanza de
pares
(intercambio de
ideas)
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Estrategias o
habilidades para
la vida

Reconocimiento de
las estrategias
empleadas por los
estudiantes
universitarios en
diversas
actividades, dentro
del contexto de la
universidad.

2- ¿Qué
habilidades
utilizan los
estudiantes
universitarios para
desenvolverse en
las diversas
actividades en la
universidad?

Uso de las TIC
(redes sociales,
videos, etc.)

---

---

---

---

X

---

---

01 (14.28%)

Formulación de
preguntas.

---

X

X

X

---

---

---

03 (42.84%)

Vincular los
conocimientos
con la experiencia
laboral.

X

---

X

X

X

X

X

06 (85.68%)

Comprender

X

X

X

X

X

X

X

07 (100%)

Atender

---

---

---

---

---

---

---

0

Tomar apuntes

---

---

---

---

---

---

---

0

Observar.

---

---

---

---

---

---

---

0

Memorizar

---

---

---

---

---

---

---

0

Investigar

X

X

X

X

X

---

---

05 (71.40%)

Argumentar

---

---

---

---

X

---

---

01 (14.28%)

Sintetizar

---

---

---

---

---

---

---

0

Habilidades
cognitivas,:
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Análisis crítico.

X

X

---

X

X

X

X

06 (85.68%)

Resolución de
problemas.

X

X

---

---

X

X

X

05 (71.40%)

X

X

---

---

X

X

X

05 (71.40%)

Comunicación
(Exponer).

---

---

---

---

---

---

---

0

Comunicación
(Intercambio de
ideas).

---

---

X

---

X

---

Asertividad

---

---

---

---

---

---

---

0

Trabajo en
Equipo

---

---

X

---

X

---

---

02 (28.56%)

Habilidades de
Autonomía o de
Manejo de
Emociones:
Manejo de
Emociones
(Confianza en sí
mismo)

Habilidades
interpersonales o
Sociales:

---

02 (28.56%)
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Negociación

---

---

---

---

---

---

---

0

Debatir

---

---

---

---

X

---

---

01 (14.28%)

Escucha activa.

---

---

X

---

X

---

---

02 (28.56%)

Disciplinar

---

---

---

---

---

---

---

0

Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
está mal
realizado.
Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
puede estar
desaprobado.
Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces

---

---

X

---

X

---

---

02 (28.56%)

X

X

X

---

X

---

---

04 (57.12%)

X

X

X

---

X

---

---

04 (57.12%)

Estrategia para la
comprensión de la
realidad:

Desarrollo del
pensamiento
creativo

Apreciación de las
actividades que
contribuyen en el
desarrollo del
pensamiento
creativo de los
estudiantes
universitarios, en el
contexto de la
universidad.

3- Por favor,
completa la
siguiente
expresión:
“Pienso que los
estudiantes que
presentan el
trabajo de forma
distinta a la
solicitada ……”
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realiza
observaciones.
Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
ordena que se
vuelva a presentar
de acuerdo a las
pautas señaladas.
Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
se obtiene una
nota regular.

---

---

---

---

---

---

---

0

X

X

X

---

X

---

---

04 (57.12%)

Si el trabajo,
resultado del
esfuerzo del
estudiante, es
presentado de
forma distinta a la
solicitada,
entonces está bien

---

X

---

X

---

---

X

03 (42.84%)

Algunos
profesores están
abiertos a otras
formas de

---

X

---

---

X

---

---

02 (28.56%)

359

desarrollar el
trabajo.

4- ¿Qué
actividades se
realizan en la
universidad que
contribuyen al
desarrollo del
pensamiento
creativo?

Algunos
profesores no
están abiertos a
otras formas de
desarrollar el
trabajo.

---

X

---

---

X

---

---

02 (28.56%)

Todo depende de
la comunicación
entre el profesor y
los estudiantes.
Investigar:
Búsqueda de la
información para
el desarrollo de un
trabajo.

---

---

---

---

---

X

---

01 (14.28%)

X

---

---

---

---

---

---

01 (14.28%)

Ferias de
presentación de
proyectos.

---

---

---

X

X

X

X

04 (57.12%)

Taller de taicondo

---

---

---

---

---

---

X

01 (14.28%)

Taller de bicondo

---

---

---

---

---

---

X

01 (14.28%)

Actividades
extracurriculares:
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Trabajo en
Equipo: (Dentro o
fuera del aula)

---

---

X

X

---

---

X

03 (42.84%)

Proponer qué
empresa puedes
poner a futuro y
analizar a los
posibles
competidores.

---

X

---

---

---

---

---

01 (14.28%)

La mayoría de
docentes permiten
que los
estudiantes opinen
de manera libre.

---

X

---

---

---

---

---

01 (14.28%)

Actividades
curriculares
(cursos):

Nota: Elaboración propia
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Anexo 30. Tabulación del grupo focal Nº 2: Categoría Bien Común Social
Subcategorías
Vivencia de
valores

Indicadores

Ítems

Reconocimiento
de los valores
que orientan el
comportamiento
de los
estudiantes
universitarios en
el contexto de la
universidad.

5- ¿Qué pasaría si
en tu salón de
clase se integra un
estudiante con
discapacidad
física o a uno de
ellos se les
diagnostica con
sida?

Microcategorías

Frecuencia
P-5 P-6

P-1

P-2

P-3

P-4

P-7

TOTAL

X

X

X

X

X

X

X

07 (100%)

X

X

X

X

X

X

X

07 (100%)

---

----

---

---

---

---

---

0

X

X

X

X

X

X

X

07 (100%)

X

X

X

X

X

X

X

07 (100%)

---

X

X

---

X

X

---

04 (57.12%)

X

---

---

X

X

X

---

04 (57.12%)

X

X

X

X

X

X

X

07 (100%)

---

---

---

X

X

X

X

04 (57.12%)

---

---

---

---

-

X

---

01 (14.28%)

Comportamientos
vinculados con los
siguientes valores:
Respeto
Solidaridad
Educación
Igualdad
Empatía
Prudencia
Cooperación
Responsabilidad.
Superación
Confianza
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Comportamientos
vinculados con los
siguientes
antivalores:
Insolidaridad

---

---

---

---

---

---

X

01 (14.28%)

Insensibilidad

X

---

---

---

---

---

X

02 (28.56%)

Egocentrismo

---

---

---

---

---

---

---

0

Envidia

---

---

---

---

---

---

---

0

Irresponsabilidad.

---

---

---

---

---

---

---

0

Discriminación

---

---

---

---

---

X

X

02 (28.56%)

El ascensor no
operativo no
favorece los
comportamientos
solidarios.

---

---

---

---

---

---

---

0

Desde la universidad
los universitarios no
pueden hacer nada,

---

---

---

---

---

---

La universidad como
generadora de
espacios no
inclusivos:

Compromiso
social

Reconocimiento
de las
responsabilidade

6- ¿Qué piensas
de la siguiente
expresión? “Los

---

0
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s que asumen los
estudiantes
universitarios
como parte de la
sociedad
peruana, en el
contexto de la
universidad.

Nota: Elaboración propia

estudiantes
universitarios son
responsables de
solucionar los
problemas del
país.”

sólo expresar su
opinión.
Los universitarios no
pueden hacer nada,
recién se están
formando,
adquiriendo
conocimientos.
En la universidad se
están formando para
en el futuro asumir
y/o ejecutar alguna
acción concreta.
El desarrollo y
cambio del país
necesita de la
participación de
todos.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

X

---

X

02 (28.56%)

X

X

X

---

X

X

06 (85.68%)

Los universitarios
también tienen la
responsabilidad
porque son los que se
están formando y
desde ahora pueden
realizar algún tipo de
acción.
Es una cachetada a la
pobreza.

X

---

---

---

X

X

X

05 (71.40%)

---

---

---

X

---

---

---

01 (14.28%)

X

0
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Anexo 31. Tabulación del grupo focal Nº 2: Categoría Agente de Cambio

Subcategorías

Indicadores

Ítems

Agente
de
cambio de sí
mismo (a)

Reconocimiento de
las acciones que
evidencian el
compromiso
asumido por los
estudiantes en su
formación
profesional, en el
contexto de la
universidad.

7- ¿Qué nuevas
responsabilidades
has asumido en tu
formación
profesional desde
tu ingreso a la
universidad?

Agente de
cambio en el
interior de la
universidad

Distinción de las
formas de generar
cambios en el
interior de la
universidad.

8- Si fueras el
Rector de la
universidad, ¿Qué
harías? ¿Cuáles
serían las razones

Microcategorías

Frecuencia
P-5 P-6
-----

P-1
---

P-2
---

P-3
---

P-4
---

Planificar el
manejo del
tiempo.

---

---

---

---

---

Planificar el
manejo
económico.

X

X

X

X

Asumir la
responsabilidad
del proceso de
aprendizaje.
Trabajar

---

---

---

X

X

Ser un apoyo y
ejemplo para la
familia.
Otorgar un
porcentaje de
becas.

---

---

Dejar algunos
malos hábitos.

P-7
---

TOTAL
0

X

X

02 (28.56%)

X

X

X

07 (100%)

---

X

X

X

03 (42.84%)

X

X

X

X

X

07 (100%)

---

---

X

---

X

X

03 (42.84%)

---

---

---

---

---

0
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para hacer lo que
propones? ¿a
quienes
beneficiaria?

Generar espacios
de estudio
cómodos para los
estudiantes para
favorecer su
aprendizaje:
Adecuada
ventilación.

---

---

---

---

---

X

X

02 (28.56%)

Evitar el excesivo
número de
estudiantes en
aulas muy chicas.

---

---

---

X

---

X

X

03 (42.84%)

Disminución del
impacto negativo
del ruido externo
(tráfico, salón de
recepciones).

---

---

---

---

---

X

---

01 (14.28%)

Ampliar el
espacio de la
biblioteca.

---

---

---

---

X

X

X

03 (42.84%)

Ampliar el
horario de
atención de la
biblioteca.

---

---

---

---

X

X

X

Incrementar el
número de

---

X

---

---

X

X

X

03 (42.84%)

04 (57.12%)
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computadoras de
la biblioteca.
Ampliar los
salones de la
universidad para
atender la
demanda de los
nuevos
ingresantes.

---

---

Modernizar las
computadoras de
la universidad y el
servicio de
internet.

---

Crear espacios
para practicar
deportes.

---

Incluir espacios
con presencia de
plantas en la
universidad.

---

Limpieza.

---

---

El ascensor
disponible para
todos.

---

---

---

---

---

---

0

X

X

---

03 (42.84%)

---

X

---

---

---

---

0

---

---

X

---

01 (14.28%)

---

---

X

---

01 (14.28%)

---

X

-----

01 (14.28%)
---

-----

---

---

---

---
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Asignar un
personal fijo para
la atención en la
biblioteca.

---

---

---

---

---

---

X

01 (14.28%)

--Actividades
extracurriculares:
Desarrollar
proyectos, en
coordinación con
los docentes, para
favorecer el
aprendizaje de los
estudiantes.

---

---

---

---

---

X

X

02 (28.56%)

Organizar la Feria
incluyendo
invitados externos
como
participantes.

---

---

---

---

---

X

---

01 (14.28%)

Organizar
actividades
competitivas que
reten la
creatividad de los
estudiantes.

---

---

---

---

---

X

X

02 (28.56%)

368

Dinámica
institucional:
Establecer el
funcionamiento
de los canales de
información para
los alumnos, de
forma oportuna.
Promover
acciones para
reforzar la
identificación de
los docentes con
la institución,
orientada a que
los estudiantes
aprendan.
Reestructurar la
plana docente, de
acuerdo a los
resultados de una
encuesta orientada
a identificar a qué
profesores los
estudiantes no
comprenden sus
clases.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

X

---

01 (14.28%)

X

X

02 (28.56%)

---

---

X

01 (14.28%)

---

---

---

0

369

Aplicación de una
encuesta para
conocer las
necesidades de los
estudiantes y
atenderlas.
---

---

---

---

---

X

X

02 (28.56%)

---

---

---

---

---

X

---

01 (14.28%)

X

---

X

---

---

X

X

04 (57.12%)

---

X

---

---

---

X

X

03 (42.84%)

Establecer el
estricto
cumplimiento del
horario de clases.
Establecer los
mecanismos de
monitoreo y
orientación a los
estudiantes.
Establecer los
mecanismos que
favorezcan la
continuidad de los
buenos docentes.
Actividades
curriculares
(cursos):
Establecer que los
docentes estén
abiertos a formas
diferentes

370

elegidas por los
estudiantes, para
desarrollar y
presentar los
trabajos.
Establecer que los
docentes estén
abiertos a generar
mecanismos de
diálogo y
orientación para
los estudiantes.
Establecer que los
cursos electivos
sean desarrollados
según la carrera y
no los combinen.
Reestablecer el
convenio con los
mototaxis del
paradero de Canto
Grande.
Abrir una nueva
sede para atender
la demanda,
previo estudio del
lugar y sus
preferencias de
carreras.

---

---

---

---

---

X

X

02 (28.56%)

---

---

---

X

---

---

X

02 (28.56%)

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

---

---

---

---

0

371

Agente de
cambio en la
sociedad

Distinción de las
formas de generar
cambios en la
sociedad.

9- ¿Qué podrías
hacer, como
estudiante
universitario, para
ayudar a
solucionar los
problemas de San
Juan de
Lurigancho?

Desarrollar
estrategias de
marketing, por
ejemplo chompas
con el logo de la
universidad.

---

---

---

---

---

x

---

01 (14.28%)

Organizar
campañas de
salud en áreas de
extrema pobreza,
a partir del aporte
de los estudiantes
de enfermería y
farmacia.
Organizar
campañas de
limpieza en áreas
que lo requieran,
con la
participación de
las instituciones
privadas y la
población.
Formar equipos
de estudiantes,
pertenecientes a
diferentes
carreras, para dar
charlas de
diversos temas.

---

---

---

---

---

---

---

0

X

X

X

---

---

---

---

03 (42.84%)

---

---

X

X

---

X

---

03 (42.84%)

372

Realizar el
diagnóstico de las
necesidades del
lugar que se elija.
Diseñar proyectos
que atiendan a las
necesidades de la
población.
Organizar a
estudiantes de
diversas carreras
para que
desarrollen
proyectos para
ayudar a la
población.
Desarrollar una
propuesta de
emprendimiento
orientado a
proporcionar el
servicio de
entrega de
compras de
productos de
primera necesidad
diarias a las
madres.
Gestionar ante las
autoridades la
ejecución de

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

X

X

---

---

---

02 (28.56%)

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

---

---

---

---

0

---

X

X

X

X

---

X

05 (71.40%)

373

acciones en
beneficio de la
comunidad.
Fomentar
actividades
culturales.
Fomentar
actividades
deportivas.
Organizar ferias
de empleo.
Incentivar a las
personas sin
estudios para que
estudien en la
universidad, a
través de un
examen y una
media beca.

---

---

---

---

X

---

X

02 (28.56%)

---

---

X

X

---

---

---

02 (28.56%)

---

---

---

X

---

---

---

01 (14.28%)

---

---

---

---

---

---

---

0

374

Anexo 32. Tabulación del grupo focal Nº 3: Categoría Formación Profesional

Subcategoría
Conocimientos

Indicadores

Ítems

Apreciación de
cómo los
estudiantes
universitarios
construyen o
reconstruyen el
conocimiento, en el
contexto de la
universidad.

1- ¿Qué facilita la
comprensión de
los conocimientos
que se estudian en
la universidad?

Microcategorías

Frecuencia
P-5 P-6

P-1

P-2

P-3

P-4

P-7

TORAL

Claridad en las
explicaciones.

X

X

X

X

---

---

---

04 (57.12%)

Explicaciones
sintéticas.

---

X

---

X

---

---

---

02 (28.56%)

Interactuar con el
estudiante
haciéndolo sentir
confianza en sí
mismo.

---

X

---

X

X

---

---

03 (42.84%)

---

X

---

---

---

---

---

01 (14.28%)

X

X

X

---

X

---

X

05 (71.40%)

Actividad
generada por el
Docente:

Herramientas y/o
procedimientos
utilizados por el
Docente:
Uso de las TIC
(Diapositivas)
Dominio de lo
que enseña

375

Uso de casos
prácticos.

---

X

X

---

X

X

X

05 (71.40%)

X

X

---

X

X

---

---

04 (57.12%)

Leer sobre el tema
de la clase
(biblioteca de la
universidad etc.).

---

---

---

X

---

---

---

01 (14.28%)

Enseñanza de
pares
(intercambio de
ideas)

X

X

---

X

X

X

---

05 (71.40%)

Formulación de
preguntas.

---

---

---

X

X

---

---

02 (28.56%)

Uso de las
dinámicas de
equipo.

Herramientas y/o
procedimientos
utilizados por el
estudiante:

376

Estrategias o
habilidades para
la vida

Reconocimiento de
las estrategias
empleadas por los
estudiantes
universitarios en
diversas
actividades, dentro
del contexto de la
universidad.

2- ¿Qué
habilidades
utilizan los
estudiantes
universitarios para
desenvolverse en
las diversas
actividades en la
universidad?

Habilidades
cognitivas,:
Comprender

X

X

X

X

X

X

X

07 (100%)

Atender

---

---

X

X

---

---

X

03 (42.84%)

Tomar apuntes

---

---

---

X

---

---

X

28.56%

Observar.

---

---

---

---

---

---

---

0

Memorizar

---

---

---

---

---

---

---

0

Investigar

X

X

X

X

---

X

X

06 (85.68%)

Argumentar

---

---

---

---

---

---

---

0

Sintetizar

---

---

---

---

---

---

---

0

Análisis crítico.

---

X

X

X

X

X

X

06 (85.68%)

Resolución de
problemas

---

---

X

X

---

---

X

03 (42.84%)

Habilidades de
Autonomía o de
Manejo de
Emociones:

377

Manejo de
Emociones
(Confianza en sí
mismo)
Habilidades
interpersonales o
Sociales:

---

---

X

X

X

X

X

05 (71.40%)

Comunicación
(Exponer).

---

---

---

---

---

---

---

0

Comunicación
(Intercambio de
ideas).

X

X

X

X

X

X

Asertividad

---

---

---

---

---

---

---

0

Trabajo en
Equipo

X

X

X

X

---

X

X

06 (85.68%)

Negociación

---

---

---

---

---

---

---

0

Debatir

---

---

---

---

---

---

---

0

Escucha activa.

---

---

---

---

---

---

---

0

Empatía

X

---

---

---

---

---

---

01 (14.28%)

Estrategia para la
comprensión de la
realidad:

X

07 (100%)

378

Desarrollo del
pensamiento
creativo

Apreciación de las
actividades que
contribuyen en el
desarrollo del
pensamiento
creativo de los
estudiantes
universitarios, en el
contexto de la
universidad.

3- Por favor,
completa la
siguiente
expresión:“Pienso
que los
estudiantes que
presentan el
trabajo de forma
distinta a la
solicitada ……”

Disciplinar

---

---

---

---

---

---

---

0

Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
está mal
realizado.
Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
puede estar
desaprobado.
Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
realiza
observaciones.
Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
ordena que se
vuelva a presentar
de acuerdo a las
pautas señaladas.
Si el trabajo no
cumple con las

X

X

---

X

X

X

X

06 (85.68%)

X

X

---

X

X

X

X

06 (85.68%)

X

X

---

X

X

X

X

06 (85.68%)

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

---

---

---

---

0

379

indicaciones del
docente, entonces
se obtiene una
nota regular.

Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
es una falta de
respeto para él.
Si el trabajo,
resultado del
esfuerzo del
estudiante, es
presentado de
forma distinta a la
solicitada,
entonces está bien

x

---

---

X

X

X

---

04 (57.12%)

---

---

X

---

---

---

---

01 (14.28%)

Algunos
profesores están
abiertos a otras
formas de
desarrollar el
trabajo.

---

---

X

---

---

---

---

01 (14.28%)

Algunos
profesores no
están abiertos a
otras formas de

---

---

X

---

---

---

---

01 (14.28%)

380

desarrollar el
trabajo.
4- ¿Qué
actividades se
realizan en la
universidad que
contribuyen al
desarrollo del
pensamiento
creativo?

Investigar:
Búsqueda de la
información para
el desarrollo de un
trabajo.

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

X

X

X

X

X

05 (71.40%)

---

---

---

---

X

X

X

03 (42.84%)

X

---

---

X

---

---

X

03 (42.84%)

Actividades
extracurriculares:

Conferencias o
charlas.

Trabajo en
Equipo: (Dentro o
fuera del aula)

Actividades
curriculares
(cursos):

Visitas de estudio.

381

Elaborar el
proyecto de
productos
innovadores para
exportar.

Nota: Elaboración propia

---

X

---

---

---

---

---

01 (14.28%)

382

Anexo 33. Tabulación del grupo focal Nº 3: Categoría Bien Común Social

Subcategorías
Vivencia de
valores

Indicadores

Ítems

Reconocimiento de
los valores que
orientan el
comportamiento de
los estudiantes
universitarios en el
contexto de la
universidad.

5- ¿Qué pasaría si
en tu salón de
clase se integra un
estudiante con
discapacidad
física o a uno de
ellos se les
diagnostica con
sida?

Microcategorías

Frecuencia
P-5 P-6

P-1

P-2

P-3

P-4

P-7

TOTAL

Respeto

X

---

X

X

---

---

---

03 (42.84%)

Solidaridad

X

X

X

X

X

X

X

07 (100%)

Educación

---

---

---

---

---

---

---

0

Igualdad

X

---

---

---

---

---

---

0

Empatía

X

---

---

X

X

---

X

04 57.12%

Prudencia

---

---

---

---

---

---

---

0

Cooperación

---

---

---

---

---

---

---

0

Responsabilidad.

X

X

X

X

X

X

X

07 (100%)

Superación

---

X

X

---

X

X

---

04 (57.12%)

Comportamientos
vinculados con
los siguientes
valores:

Comportamientos
vinculados con

383

los siguientes
antivalores:
X

---

X

X

X

X

X

06 (85.68%)

X

---

X

X

X

X

X

06 (85.68%)

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

---

---

---

---

0

X

---

X

X

---

---

---

03 (42.84%)

El ascensor no
operativo no
favorece los
comportamientos
solidarios.

X

---

---

---

---

---

---

01 (14.28%)

Desde la
universidad los
universitarios no
pueden hacer
nada, sólo

---

---

---

---

---

---

---

0

Insolidaridad
Insensibilidad
Egocentrismo
Envidia
Irresponsabilidad.
Discriminación
La universidad
como generadora
de espacios no
inclusivos:

Compromiso
social

Reconocimiento de
las
responsabilidades
que asumen los
estudiantes
universitarios como

6- ¿Qué piensas
de la siguiente
expresión? “Los
estudiantes
universitarios son
responsables de

384

parte de la sociedad
peruana, en el
contexto de la
universidad.

solucionar los
problemas del
país.”

expresar su
opinión.
Los universitarios
no pueden hacer
nada, recién se
están formando,
adquiriendo
conocimientos.
En la universidad
se están formando
para en el futuro
asumir y/o
ejecutar alguna
acción concreta.
El desarrollo y
cambio del país
necesita de la
participación de
todos.
Los universitarios
también tienen la
responsabilidad
porque son los
que se están
formando y desde
ahora pueden
realizar algún tipo
de acción.
Algunos
universitarios
piensan en el
país.

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

---

---

---

---

0

X

X

X

X

X

---

X

06 (85.68%)

X

X

X

X

X

---

X

06 (85.68%)

X

---

---

---

---

---

03 (42.84%)

X

385

Algunos
universitarios
sólo piensan en sí
mismos y no en
el país.

x

---

---

---

---

X

---

02 (28.56%)

386

Anexo 34. Tabulación del grupo focal Nº 3: Categoría Agente de Cambio

Subcategorías

Indicadores

Ítems

Agente
de
cambio de sí
mismo (a)

Reconocimiento de
las acciones que
evidencian el
compromiso
asumido por los
estudiantes en su
formación
profesional, en el
contexto de la
universidad.

7- ¿Qué nuevas
responsabilidades
has asumido en tu
formación
profesional desde
tu ingreso a la
universidad?

Agente de
cambio en el
interior de la
universidad

Distinción de las
formas de generar
cambios en el
interior de la
universidad.

8- Si fueras el
Rector de la
universidad, ¿Qué
harías? ¿Cuáles
serían las razones

Microcategorías

Frecuencia
P-5 P-6
-----

P-1
---

P-2
---

P-3
---

P-4
---

Planificar el
manejo del
tiempo.

X

X

X

X

---

Planificar el
manejo
económico.

---

X

X

---

Asumir la
responsabilidad
del proceso de
aprendizaje.
Trabajar.

X

X

X

---

X

Ser un ejemplo y
apoyo para la
familia.

---

Otorgar un
porcentaje de
becas.

---

Dejar algunos
malos hábitos.

P-7
---

TOTAL
0

X

X

06 (85.68%)

X

---

X

04 (57.12%)

X

---

X

---

05 (71.40%)

X

---

X

---

X

04 (57.12%)

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

---

---

---

0

387

para hacer lo que
propones? ¿a
quienes
beneficiaria?

Generar espacios
de estudio
cómodos para los
estudiantes para
favorecer su
aprendizaje:
Adecuada
ventilación.

---

---

---

---

---

---

---

0

Evitar el excesivo
número de
estudiantes en
aulas muy chicas.

---

---

---

---

---

---

---

0

Disminución del
impacto negativo
del ruido externo
(tráfico, salón de
recepciones).

---

---

---

---

---

---

---

0

Ampliar el
espacio de la
biblioteca.

---

---

---

---

---

---

---

0

Ampliar el
horario de
atención de la
biblioteca.

---

---

X

---

X

---

---

01 (14.28%)

Incrementar el
número de

---

---

X

---

X

---

---

02 (28.56%)

388

computadoras de
la biblioteca.
Ampliar los
salones de la
universidad para
atender la
demanda de los
nuevos
ingresantes.

---

---

---

---

---

---

---

0

Modernizar las
computadoras de
la universidad y el
servicio de
internet.

---

---

X

---

X

---

---

02 (28.56%)

Crear espacios
para practicar
deportes.

---

---

---

---

---

---

---

0

Incluir espacios
con presencia de
plantas en la
universidad.

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

---

---

---

---

0

Actividades
extracurriculares:
Desarrollar
proyectos, en
coordinación con

389

los docentes, para
favorecer el
aprendizaje de los
estudiantes.
Organizar más
conferencias o
charlas.

X

---

---

---

---

X

---

02 (28.56%)

Organizar más
actividades
deportivas.

X

---

---

---

---

---

---

01 (14.28%)

Organizar más
ferias con la
participación de
todos los
estudiantes.
Dinámica
institucional:

X

---

---

---

---

---

---

01 (14.28%)

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

---

---

---

---

0

Establecer el
funcionamiento
de los canales de
información para
los alumnos, de
forma oportuna.
Promover
acciones para
reforzar la
identificación de
los docentes con
la institución,
orientada a que

---

---

---

390

los estudiantes
aprendan.
Reestructurar la
plana docente, de
acuerdo a los
resultados de una
encuesta orientada
a identificar a qué
profesores los
estudiantes no
comprenden sus
clases.
Aplicación de una
encuesta para
conocer las
necesidades de los
estudiantes y
atenderlas.

---

---

Incrementar el
número de
convenios con
otras empresas

---

---

---

0

---

---

---

---

0

---

---

---

---

0

---

---

---

---

---

-----

---

Establecer el
estricto
cumplimiento del
horario de clases.
Establecer los
mecanismos de
monitoreo y
orientación a los
estudiantes.

---

---

X

---

---

---

---

---

01 (14.28%)

---

X

---

---

---

X

---

02 (28.56%)

391

para facilitar las
prácticas para los
estudiantes.
Generar espacios
de comunicación
efectiva para que
los estudiantes
expresen sus
opiniones
respecto a su
experiencia como
alumnos
universitarios.

Establecer que los
docentes no sólo
tengan el nivel de
maestría o
doctorado, sino
también que haya
vivido la
experiencia de
tener o haber
tenido un negocio.

---

X

X

X

---

X

---

014 (57.12%)

---

---

---

X

---

---

---

01 (14.28%)

---

---

X

---

---

---

---

01 (14.28%)

Actividades
curriculares
(cursos):

392

Establecer que los
docentes estén
abiertos a formas
diferentes
elegidas por los
estudiantes, para
desarrollar y
presentar los
trabajos.

---

---

---

---

---

---

---

0

Establecer que los
docentes estén
abiertos a generar
mecanismos de
diálogo y
orientación para
los estudiantes.

---

X

X

X

X

X

X

06 (85.68%)

---

---

---

---

---

---

---

Establecer que los
docentes utilicen
con mayor
frecuencia las
dinámicas de
aprendizaje
cooperativo/colab
orativo.
Reestablecer el
convenio con los
mototaxis del
paradero de Canto
Grande.

0

393

Agente de
cambio en la
sociedad

Distinción de las
formas de generar
cambios en la
sociedad.

9- ¿Qué podrías
hacer, como
estudiante
universitario, para
ayudar a
solucionar los
problemas de San
Juan de
Lurigancho?

Abrir una nueva
sede para atender
la demanda,
previo estudio del
lugar y sus
preferencias de
carreras.

---

---

---

---

---

---

---

0

Organizar
campañas de
salud en áreas de
extrema pobreza,
a partir del aporte
de los estudiantes
de enfermería y
farmacia.
Organizar
campañas de
limpieza en áreas
que lo requieran,
con la
participación de
las instituciones
privadas y la
población.
Organizar
campañas de
cuidado del
medio ambiente
en áreas que lo
requieran, con la
participación de
las instituciones
privadas y la

---

---

---

---

---

---

---

0

X

X

X

X

X

X

---

06 (85.68%)

X

X

X

X

X

X

---

06 (85.68%)

394

Formar equipos
de estudiantes,
pertenecientes a
diferentes
carreras, para dar
charlas de
diversos temas.
Realizar el
diagnóstico de las
necesidades del
lugar que se elija.
Diseñar proyectos
que atiendan a las
necesidades de la
población.
Organizar a
estudiantes de
diversas carreras
para que
desarrollen
proyectos para
ayudar a la
población.

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

---

---

---

---

0

---

---

---

---

---

---

---

0

Desarrollar una
propuesta de
emprendimiento
orientado a
proporcionar el
servicio de
entrega de

---

---

--

---

---

---

---

0

395

compras de
productos de
primera necesidad
diarias a las
madres.
Gestionar ante las
autoridades la
ejecución de
acciones en
beneficio de la
comunidad.
Incentivar a las
personas sin
estudios para que
estudien en la
universidad, a
través de un
examen y una
media beca.
Nota: Elaboración propia

---

---

X

---

---

X

X

03 (42.84%)

---

---

---

---

---

---

---

0

396

Anexo 35. Tabulación de los grupos focales: Categoría Formación Profesional

Subcategoría
Conocimientos

Indicadores

Ítems

Apreciación de
cómo los
estudiantes
universitarios
construyen o
reconstruyen el
conocimiento, en el
contexto de la
universidad.

1- ¿Qué facilita la
comprensión de
los conocimientos
que se estudian en
la universidad?

Microcategorías

Frecuencia
GF-3

GF-1

GF-2

TORAL

Claridad en las
explicaciones.

06 (85.68%)

03 (42.84%)

04 (57.12%)

13 (61.90%)

Explicaciones
sintéticas.

04 (57.12%)

03 (42.84%)

02 (28.56%)

09 (42.86%)

Interactuar con
el estudiante
haciéndolo
sentir confianza
en sí mismo.

02 (28.56%)

03 (42.84%)

03 (42.84%)

08 (38.10%)

0

01 (14.28%)

0

Actividad
generada por el
Docente:

Claridad en las
explicaciones de
algunos
profesores.
Herramientas y/o
procedimientos
utilizados por el
Docente:

01 (4.76%)

397

Uso de las TIC
(Diapositivas,
videos, etc.)

04 (57.12%)

02 (28.56%)

01 (14.28%)

07 (33.33%)

Dominio de lo
que enseña.

02 (28.56%)

05 (71.40%)

05 (71.40%)

12 (57.14%)

Uso de casos
prácticos.

04 (57.12%)

03 (42.84%)

05 (71.40%)

12 (57.14%)

04 (57.12%)

04 (57.12%)

13 (61.90%)

Uso de dinámica
de trabajo de
equipo.

05 (71.40%)

Recomendación
de libros.
Herramientas y/o
procedimientos
utilizados por el
estudiante:

0

01 (14.28%)

0

01 (4.76%)

Leer sobre el tema
de la clase
(biblioteca de la
universidad etc.).

01 (14.28%)

0

01 (14.28%)

02 (9.52%)

Enseñanza de
pares
(intercambio de
ideas)

05 (71.40%)

04 (57.12%)

05 (71.40%)

01 (14.28%)

0

14 (66.67%)

01 (4.76%)

398

Tomar apuntes de
la explicación del
docente.

0
01 (14.28%)

01 (14.28%)

03 (42.84%)

01 (14.28%)

06 (85.68%)

Comprender

06 (85.68%)

07 (100%)

07 (100%)

20 (95.24%)

Atender

01 (14.28%)

0

03 (42.84%)

04 (19.05%)

Tomar apuntes

01 (14.28%)

0

02 (28.56%)

03 (14.29%)

Observar.

02 (28.56%)

0

0

Investigar

05 (71.40%)

05 (71.40%)

06 (85.68%)

0

01 (14.28%)

0

Uso de las TIC
(redes sociales,
videos, etc.)
Formulación de
preguntas.
Vincular los
conocimientos
con la experiencia
laboral.

Estrategias o
habilidades para
la vida

Reconocimiento de
las estrategias
empleadas por los
estudiantes
universitarios en
diversas
actividades, dentro
del contexto de la
universidad.

2- ¿Qué
habilidades
utilizan los
estudiantes
universitarios para
desenvolverse en
las diversas
actividades en la
universidad?

03 (14.29%)

02 (28.56%)

0

02 (28.56%)

06 (28.57%)
07 (33.33%)

0

Habilidades
cognitivas,:

Argumentar

02 (9.52%)
716 (6.19%)
01 (4.76%)

399

Análisis crítico.
Resolución de
problemas.

01 (14.28%)

06 (85.68%)

06 (85.68%)

13 (61.90%)

0

05 (71.40%)

03 (42.84%)

08 (38.10%)

0

05 (71.40%)

05 (71.40%)

10 (47.62%)

02 (28.56%)

0

0

02 (9.52%)

04 (57.12%)

02 (28.56%)

07 (100%)

13 (61.90%)

04 (57.12%)

02 (28.56%)

06 (85.68%)

12 (57.14%)

Habilidades de
Autonomía o de
Manejo de
Emociones:
Manejo de
Emociones
(Confianza en sí
mismo)

Habilidades
interpersonales o
Sociales:
Comunicación
(Exponer).
Comunicación
(Intercambio de
ideas).
Trabajo en
Equipo.

400

Negociación

03 (42.84%)

01 (14.28%)

0

04 (19.05%)

Debatir

0

02 (28.56%)

0

02 (9.52%)

Escucha activa.

0

0

01 (14.28%)

01 (4.76%)

0

0

0

0.00%

01 (14.28%)

02 (28.56%)

06 (85.68%)

09 (42.86%)

01 (14.28%)

04 (57.12%)

06 (85.68%)

11 (61.90%)

01 (14.28%)

04 (57.12%)

06 (85.68%)

11 (52.38%)

Empatía
Estrategia para la
comprensión de la
realidad:
Disciplinar
Desarrollo del
pensamiento
creativo

Apreciación de las
actividades que
contribuyen en el
desarrollo del
pensamiento
creativo de los
estudiantes
universitarios, en el
contexto de la
universidad.

3- Por favor,
completa la
siguiente
expresión:
“Pienso que los
estudiantes que
presentan el
trabajo de forma
distinta a la
solicitada ……”

Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
está mal
realizado.
Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
puede estar
desaprobado.
Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces

401

realiza
observaciones.
Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
ordena que se
vuelva a presentar
de acuerdo a las
pautas señaladas.
Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
se obtiene una
nota regular.
Si el trabajo no
cumple con las
indicaciones del
docente, entonces
es una falta de
respeto para él.
Todo depende de
la comunicación
entre el profesor y
los estudiantes.
Si el trabajo,
resultado del
esfuerzo del
estudiante, es

0

0

0

0.00%

01 (14.28%)

04 (57.12%)

0

05 (23.81%)

0

0

04 (57.12%)

04 (19.05%)

0

01 (14.28%)

0

01 (4.76%)

06 (85.68%)

03 (42.84%)

01 (14.28%)

10 (47.62%)

402

presentado de
forma distinta a la
solicitada,
entonces está bien

4- ¿Qué
actividades se
realizan en la
universidad que
contribuyen al
desarrollo del
pensamiento
creativo?

Algunos
profesores están
abiertos a otras
formas de
desarrollar el
trabajo.

04 (57.12%)

02 (28.56%)

01 (14.28%)

07 (33.33%)

Algunos
profesores no
están abiertos a
otras formas de
desarrollar el
trabajo.

04 (57. 12%)

02 (28.56%)

01 (14.28%)

07 (33.33%)

Investigar:
Búsqueda de la
información para
el desarrollo de un
trabajo.

01 (14.28%)

01 (14.28%)

0

02 (9.52%)

01 (14.28%)

04 (57.12%)

0

05 (23.81%)

Actividades
extracurriculares:
Ferias de
presentación de
proyectos.

403

Conferencias o
charlas.

01 (14.28%)

0

05 (71.40%)

06 (28.57%)

Taller de taicondo

0

01 (14.28%)

0

01 (4.76%)

Taller de bicondo

0

01 (14.28%)

0

01 (4.76%)

Trabajo en
Equipo: (Dentro y
fuera del aula)

04 (57.12%)

03 (42.84%)

03 (42.84%)

10 (47.62%)

0

01 (14.28%

0

01 (4.76%)

02 (28.56%)

01 (14.28%)

0

03 (14.29%)

Actividades
curriculares
(cursos)

Proponer qué
empresa puedes
poner a futuro y
analizar a los
posibles
competidores.

La mayoría de
docentes permiten
que los
estudiantes

404

opinen de manera
libre.

Exponer

Visita de estudio.

Explicar un tema
utilizando el
material
proporcionado
(usando las
palabras que no se
entendían).
Elaborar el
proyecto de
productos
innovadores para
exportar.

Nota: Elaboración propia

01 (14.28%)

0

0

01 (4.76%)

01 (14.28%)

0

03 (42.84%)

04 (19.05%)

01 (14.28%)

0

0

01 (4.76%)

0

0

01 (14.28%)

01 (4.76%)

405

Anexo 36. Tabulación de los grupos focales: Categoría Bien Común Social

Subcategorías
Vivencia de
valores

Indicadores

Ítems

Reconocimiento de
los valores que
orientan el
comportamiento de
los estudiantes
universitarios en el
contexto de la
universidad.

5- ¿Qué pasaría si
en tu salón de
clase se integra un
estudiante con
discapacidad
física o a uno de
ellos se les
diagnostica con
sida?

Microcategorías

Frecuencia
F-3

F-1

F-2

TOTAL

Respeto

05 (71.40%)

07 (100%)

03 (42.84%)

14 (71.43%)

Solidaridad

04 (57.12%)

07 (100%)

07 (100%)

15 (85.71%)

Educación

0

0

0

0.00%

Igualdad

03 (42.84%)

07 (100%)

0

10 (47.62%)

Empatía

05 (71.40%)

07 (100%)

04 57.12%

05 (76.19%)

Prudencia

01 (14.28%)

04 (57.12%)

0

23.81%

0

04 (57.12%)

0

04 (19.05%)

Superación

03 (42.84%)

04 (57.12%)

07 (100%)

11 (52.38%1)

Tolerancia

02 (28.56%)

0

04 (57.12%)

02 (9.52%)

Confianza

0

01 (14.28%)

0

01 (4.76%)

Comportamientos
vinculados con
los siguientes
valores:

Cooperación

406

Comportamientos
vinculados con
los siguientes
antivalores:
Insolidaridad

02 (28.56%)

01 (14.28%)

06 (85.68%)

09 (42.86%)

Insensibilidad

02 (28.56%)

02 (28.56%)

06 (85.68%)

10 (47.62%)

Egocentrismo

01 (14.28%)

0

0

01 (4.76%)

Envidia

0

0

0

0.00%

Irresponsabilidad.

0

0

0

0.00%

Discriminación

0

02 (28.56%)

03 (42.84%)

05 (23.81%)

El ascensor no
operativo no
favorece los
comportamientos
solidarios.

0

0

01 (14.28%)

01 (4.76%)

Desde la
universidad los
universitarios no

01 (14.28%)

0

0

01 (4.76%)

La universidad
como generadora
de espacios no
inclusivos:

Compromiso
social

Reconocimiento de
las
responsabilidades

6- ¿Qué piensas
de la siguiente
expresión? “Los

407

que asumen los
estudiantes
universitarios como
parte de la sociedad
peruana, en el
contexto de la
universidad.

estudiantes
universitarios son
responsables de
solucionar los
problemas del
país.”

pueden hacer
nada, sólo
expresar su
opinión.
En la universidad
se están formando
para en el futuro
asumir y/o
ejecutar alguna
acción concreta.
El desarrollo y
cambio del país
necesita de la
participación de
todos.
Los universitarios
también tienen la
responsabilidad
porque son los
que se están
formando y desde
ahora pueden
realizar algún tipo
de acción.
Es una
cachetada a la
pobreza.

0

02 (28.56%)

0

02 (9.52%)

05 (71.40%)

06 (85.68%)

06 (85.68%)

17 (80.95%)

06 (85.68%)

05 (71.40%)

06 (85.68%)

17 (80.95%)

0

01 (14.28%)

0

01 (4.76%)

408

02 (28.56%)

0

0

02 (9.52%)

02 (28.56%)

0

0

02 (9.52%)

Algunos
universitarios
piensan en el
país.

0

0

03 (42.84%)

03 (14.29%)

Algunos
universitarios
sólo piensan en sí
mismos y no en
el país.

0

0

02 (28.56%)

03 (9.52%)

La primera
responsabilidad
es de los políticos
que deben
mejorar la
calidad de la
educación y la
salud para que
los universitarios
estén en
condiciones de
hacer algo.
El problema es
que no estamos
unidos.

Nota: Elaboración propia
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Anexo 37. Tabulación de los grupos focales: Categoría Agente de Cambio

Subcategorías

Indicadores

Ítems

Agente
de
cambio de sí
mismo (a)

Reconocimiento de
las acciones que
evidencian el
compromiso
asumido por los
estudiantes en su
formación
profesional, en el
contexto de la
universidad.

7- ¿Qué nuevas
responsabilidades
has asumido en tu
formación
profesional desde
tu ingreso a la
universidad?

Agente de
cambio en el
interior de la
universidad

Distinción de las
formas de generar
cambios en el

8- Si fueras el
Rector de la
universidad, ¿Qué
harías? ¿Cuáles

Microcategorías

Frecuencia
F-1
0

F-2
0

F-3
0

TOTAL
0.00%

Planificar el
manejo del
tiempo.

05 (71.40%)

02 (28.56%)

06 (85.68%)

13 (61.90%)

Planificar el
manejo
económico.

05 (71.40%)

07 (100%)

04 (57.12%)

16 (76.19%)

Asumir la
responsabilidad
del proceso de
aprendizaje.
Trabajar.

04 (57.12%)

03 (42.84%)

05 (71.40%)

12 (57.14%)

05 (71.40%)

07 (100%)

04 (57.12%)

16 (76.19%)

Ser un apoyo y
ejemplo para la
familia.

0

03 (42.84%)

0

03 (14.29%)

Otorgar un
porcentaje de
becas.

0

0

0

0.00%

Dejar algunos
malos hábitos.

410

interior de la
universidad.

serían las razones
para hacer lo que
propones? ¿a
quienes
beneficiaria?

Generar espacios
de estudio
cómodos para los
estudiantes para
favorecer su
aprendizaje:
Adecuada
ventilación.

0

02 (28.56%)

0

02 (9.52%)

Evitar el excesivo
número de
estudiantes en
aulas muy chicas.

0

03 (42.84%)

0

03 (14.29%)

Disminución del
impacto negativo
del ruído externo
(tráfico, salón de
recepciones).

0

01 (14.28%)

0

01 (4.76%)

Ampliar el
espacio de la
biblioteca.

0

03 (42.84%)

0

03 (14.29%)

Ampliar el
horario de

0

03 (42.84%)

01 (14.28%)

04 (19.05%)

411

atención de la
biblioteca.
0

04 (57.12%)

02 (28.56%)

06 (28.57%)

0

0

0

0.00%

0

03 (42.84%)

02 (28.56%)

05 (23.81%)

0

01 (14.28%)

0

01 (4.76%)

0

0

0

0.00%

0

01 (14.28%)

0

01 (4.76%)

Incrementar el
número de
computadoras de
la biblioteca.
Ampliar los
salones de la
universidad para
atender la
demanda de los
nuevos
ingresantes.
Modernizar las
computadoras de
la universidad y el
servicio de
internet.
Crear espacios
para practicar
deportes.
Incluir espacios
con presencia de
plantas en la
universidad.
Limpieza.

412

0

01 (14.28%)

0

01 (4.76%)

0

01 (14.28%)

0

01 (4.76%)

Desarrollar
proyectos, en
coordinación con
los docentes, para
favorecer el
aprendizaje de los
estudiantes.

0

02 (28.56%)

0

02 (9.52%)

Organizar la Feria
incluyendo
invitados externos
como
participantes.

0

01 (14.28%)

0

01 (4.76%)

Organizar
actividades
competitivas que
reten la
creatividad de los
estudiantes.

0

02 (28.56%)

0

02 (9.52%)

El ascensor
disponible para
todos.
Asignar un
personal fijo para
la atención en la
biblioteca.
Actividades
extracurriculares:

413

Organizar más
conferencias o
charlas.

0

0

02 (28.56%)

02 (9.52%)

Organizar más
actividades
deportivas.

0

0

01 (14.28%)

01 (4.76%)

Organizar más
ferias con la
participación de
todos los
estudiantes.
Abrir una nueva
sede para atender
la demanda,
previo estudio del
lugar y sus
preferencias de
carreras.
Dinámica
institucional:

0

0

01 (14.28%)

01 (4.76%)

0

0

0

0.00%

Establecer el
funcionamiento
de los canales de
información para
los alumnos, de
forma oportuna.

0

01 (14.28%)

0

01 (4.76%)

01 (14.28%)

02 (28.56%)

0

03 (14.29%)

414

Promover
acciones para
reforzar la
identificación de
los docentes con
la institución,
orientada a que
los estudiantes
aprendan.
01 (14.28%)

01 (14.28%)

0

02 (9.52%)

0

0

0

0.00%

0

02 (28.56%)

0

02 (9.52%)

Reestructurar la
plana docente, de
acuerdo a los
resultados de una
encuesta orientada
a identificar a qué
profesores los
estudiantes no
comprenden sus
clases.
Aplicación de una
encuesta para
conocer las
necesidades de los
estudiantes y
atenderlas.
Establecer el
estricto
cumplimiento del
horario de clases.

415

0

01 (14.28%)

01 (14.28%)

02 (9.52%)

01 (14.28%)

0

0

01 (4.76%)

0

04 (57.12%)

0

04 (19.05%)

0

0

02 (28.56%)

02 (9.52%)

0

0

014 (57.12%)

04 (19.05%)

Establecer los
mecanismos de
monitoreo y
orientación a los
estudiantes.
Preparar a la
universidad para
que favorezca la
inclusión de
estudiantes con
discapacidad
(ambientes,
docentes).
Establecer los
mecanismos que
favorezcan la
continuidad de los
buenos docentes.
Incrementar el
número de
convenios con
otras empresas
para facilitar las
prácticas para los
estudiantes.
Generar espacios
de comunicación

416

ejectiva para que
los estudiantes
expresen sus
opiniones
respecto a su
experiencia como
alumnos
universitarios.
0

0

01 (14.28%)

01 (4.76%)

04 (71.40%)

03 (42.84%)

01 (14.28%)

08 (38.10%)

Establecer que los
docentes no sólo
tengan el nivel de
maestría o
doctorado, sino
también que haya
vivido la
experiencia de
tener o haber
tenido un
negocio.
Actividades
curriculares
(cursos):
Establecer que los
docentes estén
abiertos a formas
diferentes
elegidas por los
estudiantes, para
desarrollar y

417

presentar los
trabajos.
04 (71.40%)

02 (28.56%)

0

05 (28.57%)

04 (57.12%)

0

0

04 (19.05%)

02 (28.56%)

0

0

02 (9.52%)

0

02 (28.56%)

0

02 (9.52%)

0

0

06 (85.68%)

06 (28.57%)

Establecer que los
docentes estén
abiertos a generar
mecanismos de
diálogo y
orientación para
los estudiantes.
Incluir talleres
(reforzamiento
académico,
asesoramiento
laboral, manejo de
tecnología, otro
idioma).
Incluir en la
currícula de todas
las carreras un
curso de ética.
Establecer que los
cursos electivos
sean desarrollados
según la carrera y
no los combinen.
Establecer que los
docentes utilicen

418

con mayor
frecuencia las
dinámicas de
aprendizaje
cooperativo/colab
orativo.
Reestablecer el
convenio con los
mototaxis del
paradero de Canto
Grande.
Desarrollar
estrategias de
marketing, por
ejemplo
chompas con el
logo de la
universidad.
Agente de
cambio en la
sociedad

Distinción de las
formas de generar
cambios en la
sociedad.

9- ¿Qué podrías
hacer, como
estudiante
universitario, para
ayudar a
solucionar los
problemas de San
Juan de
Lurigancho?

Organizar
campañas de
salud en áreas de
extrema pobreza,
a partir del aporte
de los estudiantes
de enfermería y
farmacia.
Organizar
campañas de
limpieza en áreas
que lo requieran,
con la

0

0

0

0.00%

0

01 (14.28%)

0

01 (4.76%)

0

0

0

0.00%

0

03 (42.84%)

06 (85.68%)

09 (42.86%)

419

participación de
las instituciones
privadas y la
población.
Organizar
campañas de
cuidado del
medio ambiente
en áreas que lo
requieran, con la
participación de
las instituciones
privadas y la
Formar equipos
de estudiantes,
pertenecientes a
diferentes
carreras, para dar
charlas de
diversos temas.
Realizar el
diagnóstico de las
necesidades del
lugar que se elija.
Diseñar proyectos
que atiendan a las
necesidades de la
población.
Organizar a
estudiantes de
diversas carreras
para que

0

0

06 (85.68%)

06 (28.57%)

07 (100%)

03 (42.84%)

0

10 (47.62%)

0

0

0

0.00%

0

02 (28.56%)

0

02 (9.52%)

0

0

0

0.00%
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desarrollen
proyectos para
ayudar a la
población.
Desarrollar una
propuesta de
emprendimiento
orientado a
proporcionar el
servicio de
entrega de
compras de
productos de
primera necesidad
diarias a las
madres.
Gestionar ante las
autoridades la
ejecución de
acciones en
beneficio de la
comunidad.
Incentivar a las
personas sin
estudios para que
estudien en la
universidad, a
través de un
examen y una
media beca.

0

-0

0

0.00%

01 (14.28%)

05 (71.40%)

03 (42.84%)

09 (42.86%)

0

0

0

0.00%
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Nota: Elaboración propia

Fomentar
actividades
culturales.
Organizar ferias
de empleo.

0

02 (28.56%)

0

02 (9.52%)

0

01 (14.28%)

0

01 (4.76%)

Fomentar
actividades
deportivas.
Organizar a
estudiantes de
ciclos más
avanzados de la
Facultad de
Ciencias
Empresariales,
para
proporcionar
asesoramiento a
la población.

0

02 (28.56%)

0

9.52%

01 (14.28%)

0

0

01 (4.76%)
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