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Resumen 

 

Los aportes de las tecnologías al campo educativo,  están generando cambios 

cada vez más significativos en las organizaciones universitarias, tanto en la 

gestión institucional así como en la académica.  

Asumiendo a la formación docente como uno de los factores más relevantes de la 

calidad académica, se hace evidente que la capacitación y desarrollo de nuevas 

competencias están mediadas por el uso de herramientas tecnológicas que 

contribuyan a superar las limitaciones de tiempo, así como de espacios de 

enseñanza aprendizaje exclusivamente presenciales; entre ellas, las plataformas 

virtuales y la modalidad del b-learning. 

 

En este contexto, presentamos el diseño e implementación de la plataforma virtual 

UNITRUPERU CALIDAD, la misma que posibilita el desarrollo de competencias en  

docentes, personal administrativo y estudiantes para gestionar el proceso de 

autoevaluación en la Universidad Nacional de Trujillo, a la luz del Modelo de 

Calidad para la acreditación de carreras profesionales y estándares nacionales 

aprobados por el CONEAU-Perú. En tal sentido, se describe el diseño y uso de 

esta plataforma, su metodología seguida en el proceso de capacitación, así como 

algunas reflexiones, resultado de su implementación.  
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Abstract 

 

The contributions of technologies to the educational field, are generating changes 

increasingly significant in university organizations, as much to the institutional 

management as to the academic level. 

 

Taking up to the teacher training as one of the most relevant factors of the 

academic quality, it becomes evident that the training and development of new 

competitions are happened by the use of technological tools that help to overcome  

limitations of time, as well as of educational facilities, in-person classes exclusively; 

among others, the virtual platforms and e-learning modality. 

 

In this context, we present the design and implementation of a virtual platform of 

UNITRUPERU CALIDAD, the same one that makes development competitions 

possible in teachers, administrative staff and students to manage the self-

assessment process at Universidad Nacional de Trujillo, in the light of the quality 

model for professional accreditation careers and domestic standards approved by 

CONEAU-PERU. In this sense, we describe the design and use of this platform, 

his methodology followed in the process of training, as well as some reflections as 

a result of his implementation. 

 

 

 

Key words: Competitions, self-assessment, virtual platform. 
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1. Introducción 

 

Según la UNESCO (1998), “ … las nuevas tecnologías son consideradas 

instrumentos para lograr una mayor universalidad de la educación superior 

mediante el uso de variadas formas de intervención para atender necesidades 

educativas del individuo en todas las etapas de su vida. Ella debe concebirse 

como un sistema de educación y entrenamiento continuo y hacer uso pleno 

del potencial de estas herramientas”. En particular, su uso debería contribuir al 

mejoramiento de la calidad académica y administrativo, así como invitar a 

docentes, estudiantes a adoptar métodos innovadores  de enseñanza 

aprendizaje interactiva, utilizar recursos para la organización de información y 

estimular a los usuarios y demandantes de los servicios universitarios, a 

hacerlo oportunamente en aras de optimizar los procesos formativos, 

mediante el desarrollo de flujos comunicacionales eficaces y dinámicos a 

través de estos recursos tecnológicos. 

 

Dado que, la sociedad de la información funciona en un espacio virtual, 

denominada “ciberespacio” contenido que excluye el concepto de “lugar 

geográfico”. En este ciberespacio se relacionan individuos, grupos y 

organizaciones en una compleja red social, a través de computadores y bajo 

conexiones, entre ellas el internet. 

 

En el entendido que, una plataforma virtualeducativa es una herramienta 

creada para fomentar y desarrollar capacidades de interacción comunicacional 

con fines pedagógicos en espacios no reales bajo el influjo de la informática y 

de la telemática; viene constituyéndose en una alternativa para los procesos 

de educación tradicional desarrolladas en espacios exclusivamente 

presenciales. 
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La adecuación de los sistemas de comunicación en el campo de la educación 

no es una tarea fácil, la complejidad en el uso de estos sistemas se 

incrementa considerablemente, ya que se involucran otros muchos factores 

internos (aceptación de la tecnología, nuevas habilidades de los alumnos, 

entre otros) y externos (políticas institucionales, recursos financieros y 

humanos) en el proceso de enseñanza y aprendizaje.3 (Alvarez y otros, Es 

esta orientación, atendiendo a las necesidades de formación de competencias 

del recurso humano de la universidad en cuanto a la gestión de la 

autoevaluación; es que se acude a los aportes de la teleformación a través del 

recurso denominado aula virtual utilizando la plataforma moodle. A través del 

cual, se organizan los contenidos orientadores del proceso de autoevaluación 

universitaria, siguiendo la metodología recomendada por el  Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad en Educación Superior 

Universitaria – CONEAU. 

 

Por lo que, la comunidad universitaria conformada por docentes, 

administrativos y estudiantes debe participar desde la etapa de planificación, 

implementación, ejecución, y; atendiendo a las necesidades de esta formación 

y a factores condicionantes como son: escasa disponibilidad de tiempopara 

sesiones presenciales, creciente número de involucrados, volumen alto de 

materiales impresos como soporte de información, entre otros; nos llevó al 

diseño y uso de la Plataforma Virtual UNITRUPERU CALIDAD, con el objetivo 

de generar espacios de aprendizaje interactivo combinado metodologías 

presenciales para la etapa de apertura y cierre de cada taller con 

metodologías virtuales, buscando llegar a los usuarios con eficacia 

comunicativa mediante la web; constituyéndose como un recurso educativo 

semi presencial. 

 

                                                           
3Alvarez,P; Cardona, P y Padilla, A. Estrategias educativas para la creación de cursos en ambientes 

de aprendizajes virtuales. Universidad de Guadalajara, México. 
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Los contenidos que fluyen por estos espacios semipresenciales, forman parte 

del Modelo de Calidad para la acreditación de carreras universitarias y 

estándares así como de la respectiva metodología a implementar en las 

unidades académicas que pretender ser acreditadas o iniciar sus procesos de 

mejoramiento continuo de la calidad. Dichos contenidos se organizan en el 

aula virtual, a través de los denominados talleres y actividades con 

participación individual y grupal, de tal manera que se propicie el estudio a 

profundidad de los documentos normativos de la acreditación universitaria en 

el Perú para luego pasar a la fase de aplicación y lograr que el proceso técnico 

de autoevaluación cumpla su objetivo reflexivo y participativo, fomentando a 

su vez liderazgos por avanzar en cuanto a la gestión de la autoevaluación a 

nivel de carreras profesionales. 

 

2. Fundamentos de la Plataforma Virtual Moodle (Modular Object Oriented 

Dynamic Learning Environment) en el diseño de UNITRUPERU CALIDAD 

 

“Los Entornos Virtuales de Aprendizaje son programas informáticos que 

favorecen el aprendizaje facilitando la comunicación entre sus usuarios. Los 

programas de software libre, permiten crear un entorno modular propio con 

una rápida puesta en servicio. Moodle, es una plataforma de aprendizaje de 

software libre, basada en principios pedagógicos  del constructivismo y del 

construccionismo, según los cuales el alumno es el responsable de su propio 

aprendizaje, y el tutor deja de ser el transmisor de conocimientos para 

convertirse en el guía del alumno en este proceso, todo ello dentro de un 

entorno que facilita la comunicación de todos los participantes” (Guardeño y 

Enriquez, 2007). 4 

                                                           
4
Guardeño Navarro, Gracia y Enríquez Borja, Mª Isabel. Moodle: una herramienta libre para la formación de usuarios virtual en la 

biblioteca de la universidad de Málaga (2007). En línea http://eprints.rclis.org/9268/1/MoodleBUMAdefinitivo.pdf [Consulta: 28 de 

agosto 2013] 
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En nuestro propósito de enmarcar el presente trabajo en los renovados 

enfoques teóricos sobre virtualidad en espacios educativos, asumimos que los 

sistemas virtuales de aprendizaje son entornos intery multidisciplinares  que 

para su gestión requieren de experticia profesional de los diferentes campos, 

tales como comunicación e información, informática y pedagogía, así como el 

conocimiento y perfiles de los miembros de la comunidad que busca aprender. 

“La utilización de software libre permite elaborar con rapidez y facilidad un 

entorno modular propio abierto, a diferencia de las plataformas comerciales, 

pero sin los costes de un desarrollo a medida desde cero, con una rápida 

puesta en servicio, óptima relación coste/rendimiento y mínimo riesgo, que 

estimula la colaboración de los usuarios y con ello, la generación de valor 

añadido”.5Sumando a ello, decimos que formar en entornos virtuales, tiene 

entre otras, ventajas que nos permite hacer seguimiento al participante de 

manera ágil y sencilla, dejando registros de las intervenciones, además de 

propiciar diálogos inter comunicacionales a través del chat y de la mensajería 

interna en temas específicos con el tutor, lo cual posibilita la realimentación 

continua de los aprendizajes” (Accino, José 2002). Con ello se reafirma que el 

diseño y desarrollo de Moodle están guiados por una filosofía particular de 

aprendizaje, basados en aportes de la pedagogía, entre ellos: 

La teoría constructivista, sustentada por Jean Piaget, sostiene que las 

personas construyen nuevos conocimientos de manera activa al tiempo que 

interactúan con su entorno siguiendo un proceso de asimilación y 

acomodación.  

El construccionismo, explica que el aprendizaje es particularmente más 

efectivo cuando se construye algo que debe llegar a otros.  

Construccionismo Social, se refiere a la creación de manera colaborativa de 

un grupo social a partir de su cultura compartida. 

 

                                                           
5 ACCINO DOMÍNGUEZ, José Alfonso. “Un entorno de componentes para enseñanza virtual basado en software libre”. En: 

Novatica, 2002. 
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Conectados y separados, esta idea profundiza en las motivaciones de los 

individuos dentro de una discusión. Una persona aplica el comportamiento 

separado cuando intenta mantenerse “objetivo” y tiende a defender sus 

propias ideas utilizando la lógica y encontrando puntos débiles en las ideas del 

oponente.  

 

Los aportes pedagógicos citados, otorgan  fundamento al diseño de la 

plataforma UNITRUPERU CALIDAD, dada que ésta orienta la construcción del 

saber cognitivo sobre los procesos de autoevaluación a partir de fuentes 

escritas y de su aplicabilidad en el contexto universitario, a partir de la 

interacción entre usuarios, formadores y tutores; así como sostiene los 

procesos de evaluación a partir de logros individuales y grupales. Asimismo, 

fomenta la transferencia de los aprendizajes en toda la comunidad que 

participa de los procesos de autoevaluación, constituyéndose en una acción 

social basada en la colaboración y discusión constructiva mediados por la 

motivación y el sentido de reflexión en busca de la mejora de la calidad. 

 

3. La plataforma virtual UNITRUPERU CALIDAD 

 

La denominación obedece a que el espacio físico al cual corresponde dicha 

plataforma es la Universidad Nacional de Trujillo ubicada en el Perú en su eje 

de desarrollo de la Calidad. Esta herramienta, desde el punto de vista 

arquitectónico, está desarrollada en el lenguaje de programación PHP 

conectada a una base de datos de múltiples orígenes (MySQL, PostgreSQL) 

mediante una capa de abstracción. 

En esta plataforma interactúan como usuarios: docentes de las carreras en 

proceso de autoevaluación, personal administrativo de la universidad y 

estudiantes, haciendo un total de 289; y, como formadores: tutores virtuales y 

capacitadores por cada taller, especialistas en acreditación y calidad 

universitaria. No se atribuye acceso a invitados. 
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El objetivo del diseño e implementación de esta plataforma como recurso para 

la formación de competencias en gestión de la autoevaluación en el contexto 

universitario, es facilitar la ejecución de dicho proceso en las carreras 

profesionales, de acuerdo a las pautas dadas por normativa nacional sobre 

acreditación universitaria. Para ello es necesario contar recursos humanos con 

capacidades y actitudes favorables a la incorporación de una cultura de 

mejoramiento de la calidad, y a la vez, motivar a la comunidad universitaria a 

implementar procesos de formación en autoevaluación utilizando ayudas 

tecnológicas que faciliten aprendizajes bajo modalidades asincrónicas; lo cual 

favorecería al proceso de acreditación de carreras universitarias en el Perú. 

 

El diseño de UNITRUPERU CALIDAD se caracteriza por:  

 

 Responder a los requerimientos de formación para poner en marcha los 

procesos de autoevaluación, a partir del conocimiento del modelo de 

calidad para la acreditación de carreras, la normatividad pública sobre 

acreditación, las guías metodológicas, los estándares e indicadores 

correspondientes; así como de la política de calidad definida por la propia 

universidad. 

 Su adaptabilidad a la necesidad de manejo de información oficial sobre 

acreditación universitaria en el Perú y las distintas carreras profesionales, 

así como a las características de sus usuarios en sus diferentes roles. 

 Brindar acompañamiento y seguimiento al progreso de los participantes, a 

través de las actividades programadas, fomentando la autorregulación y 

aseguramiento de sus aprendizajes individuales y grupales. 

 Brindar acceso a materiales de estudio y consulta en formatos digitales, 

evitando gastos en reproducción impresa. 

 Estimular y fortalecer la cultura comunicativa entre todas las personas 

implicadas en el proceso formativo. 

 Aperturar el análisis y debate sobre temas de interés relacionados con los 

procesos de autoevaluación, sus avances, dificultades y expectativas; los 
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cuales son generados por el docente – tutor o por los equipos de 

participantes. 

 Posibilitar el trabajo colaborativo mediante el uso de  aplicaciones que les 

permita compartir información, ejecutar tareas y elaborar documentos 

conjuntos; así como, solucionar problemas, entre otros. 

 Controlar las acciones académicas de los usuarios, cumplimiento de tareas, 

participación en foros, alcanzar respuestas a test (entrada, progreso y 

salida), realimentar sus aprendizajes, etc. 

 Crear situaciones de evaluación y comunicación de resultados pertinentes y 

oportunos, orientados a la mejora de sus aprendizajes en cuanto a 

autoevaluación. 

 Generar espacios de comunicación permanente sobre los desempeños por 

grupos o carreras, a través de sus avances en el proceso de 

autoevaluación.  

 

3.1 Proceso de construcción de la Plataforma con fines de capacitación 

 

La Plataforma Virtual UNITRUPERU – CALIDAD, se diseña a partir de la 

necesidad de brindar formación con acompañamiento tutorial a un 

conjunto de usuarios  demandantes de aprendizaje sobre autoevaluación 

para la acreditación de carreras universitarias, sustentado en teorías 

constructivistas, básicamente en el “aprender haciendo”. Su diseño toma 

en cuenta elementos propios del proceso de autoevaluación: la 

sensibilización de la comunidad universitaria frente a la cultura de mejora 

a partir de la propia reflexión, ello condujo a incluir entre los recursos 

vídeos informacionales y motivadores. Asimismo, se organizaron los 

espacios adecuados para colocar anuncios, calendarios, y foros, 

teniendo en cuenta las características de los usuarios, entre ellos, 

docentes con escasa cultura en el uso de TICs y poca experiencia en uso 

de plataformas virtuales. 
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En el diseño de la etapa de ejecución, se consideran espacios para la 

realización de tareas individuales y grupales, con evaluación continua y 

reportes de logros, posibilitando la realimentación por parte del tutor y 

capacitador al término de cada taller. Se utilizan metodologías activas 

altamente participativas centradas en los aprendizajes colaborativos. 

 

En el diseño de la etapa de evaluación, se definen los criterios e 

indicadores de desempeño por cada taller, potencializando el uso de 

rúbricas tanto para la heteroevaluación como coevaluación realizada por 

pares. 

 

Es decir, los pasos seguidos en el modelaje de la plataforma, se 

sustentaron en principios del aprendizaje centrados en el usuario y sus 

necesidades de autoevaluación de carreras con fines de acreditación y/o 

mejora continua de la calidad. 

 

Este diseño posibilitó el uso de tiempos presenciales al inicio y término 

de cada taller, con la finalidad de informar logros y evaluar la propia aula 

así como el desempeño de los capacitadores y tutores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma Virtual 

UNITRUPERU CALIDAD 

Antes 

DISEÑO 
Durante 

EJECUCION Después 

EVALUACION 

Gráfico N° 1: Etapas seguidas en la elaboración de la Plataforma 
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3.2 Componentes del diseño de la plataforma 

 

a. Componente Tecnológico 

Moodle está desarrollado en el lenguaje de programación PHP, que es 

uno de los lenguajes de programación más populares para el desarrollo 

de aplicaciones web; para su funcionamiento necesita una plataforma 

que cuente con un sistema gestor de bases de datos y un servidor web. 

Una de las características que ubica a Moodle sobre las demás 

herramientas web disponibles para llevar a cabo el e-learning, es su 

portabilidad, pues para su funcionamiento soporta los más populares 

sistemas gestores de bases de datos como: MySQL, MariaDB, 

PostgreSQL, MSSQL y Oracle; de igual manera con los servidores web, 

ya que podríamos elegir entre: Apache, IIS, lightttpd, nginx, cherokee, 

Zeus y LiteSpeed, aunque se recomienda utilizar Apache y MySQL. 

 

Para el desarrollo de UNITRUPERU CALIDAD, utilizamos la versión 2.5 

de la plataforma Moodle  en un servidor con las siguientes 

características: 

 

Sistema Operativo: CentOS 6.4 

Soporte web: Apache 2.4.6 y PHP 5.3 

Sistema gestor de bases de datos :MySQL 5.5 
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b. Componente Pedagógico 

 

“La información a la que tenemos acceso se ha multiplicado por varios órdenes 

de magnitud. Casi todo lo que nos pueda interesar está a distancia de un clic.” 6 

(Castañeda y Adell, 2013, p 14). Lo dicho, nos conduce a guiar la adquisición 

de información creciente mediante el uso de  recursos tecnológicos y 

metodologías que faciliten su procesamiento utilizando recursos virtuales 

disponibles en la web; así como el desarrollo de talleres y actividades 

dinamizadoras de la interacción de los participantes con la plataforma. En este 

contexto, se toman como fuentes los aportes de las corrientes pedagógicas 

contemporáneas, entre ellas las de corte constructivista y conectivista, 

especialmente aquellos que orientan la formación de competencias. 

 

Kirschner y Van Merriënboer (2008), citado por Adell y Castañeda7  han 

utilizado el término “aprendizaje complejo” para definir aquel aprendizaje que 

implica la integración de conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes. La 

popularidad del aprendizaje basado en problemas o preguntas, el estudio de 

casos, el descubrimiento guiado, en enfoque por competencias, etc. es una 
                                                           
6 Castañeda, L. y Adell, J. (Eds.).  (2013). Entornos Personales de Aprendizaje: claves para el 

ecosistema educativo en red. Alcoy: Marfil.   
7
 Et al p 40 

Gráfico N° 2: Interacción de la Plataforma Moodle   
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prueba del interés actual por este tipo de planteamientos. Y es justamente, 

estas caracterizaciones de aprendizaje las que son asumidas pedagógicamente 

en la formación mediante UNITRUPERU CALIDAD, el cual se sustenta en un 

enfoque holístico e integrador. 

 

En cuanto a las estrategias utilizadas conducen al participante hacia el aprender 

reflexivo en acción mediante aprendizajes colaborativos centrados en la 

discusión y análisis documental, análisis de casos, elaboraciones de 

procedimientos y normas que respondan a las exigencias de los estándares de 

calidad de cada carrera. Por ello, el diseño pedagógico se sustenta en teorías 

de la enseñanza basadas en diversas teorías del aprendizaje a su vez 

sustentadas en una familia de teorías del conocimiento. “Las dos ideas 

esenciales que  comparten las teorías constructivistas de la enseñanza son que 

el aprendizaje es un proceso activo de construcción por parte del sujeto, más 

que de adquisición de conocimientos, y que la enseñanza es el proceso de  

apoyo  de dicha construcción, más que la transmisión o comunicación de 

conocimientos”8 (Duffy y Cunningham, 1996, pág. 171).   

 

El programa de formación considera: 5 talleres, con 17 actividades específicas 

individuales y grupales, 5 foros de discusión, 3 productos acreditables de 

proceso. La figura N° 3, presenta la secuencia de estas estrategias y técnicas 

seleccionadas para el propósito de aprendizaje, a modo de contenido de 

aprendizaje. 

 

La interacción de los usuarios con los recursos y otros componentes de la 

plataforma, se visualiza en la figura N°4, destacando que la información de 

base para el proceso de autoevaluación (modelo, guías, estándares) debe ser 

                                                           
8 Duffy y Cunningham, en Constructivism: Implications for the Design and Deliver y of Intruction, 

1996, pág. 171.  
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de conocimiento pleno de quienes participan en el proceso de formación, el cual 

es facilitado por la metodología seguida. 

 

 

 

 

Figura N°3: Contenido de aprendizaje para la formación de competencias en gestión de la autoevaluación 
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3.3 Ventajas del uso de la plataforma virtual UNITRUPERU – CALIDAD 

 

 Presentar el curso de manera amigable y atractiva al usuario, invitando a 

su participación en el marco de una cultura de colaboración entre 

participantes, tutores y capacitadores. 

 Disponer de recursos materiales digitales en formatos pdf, videos 

enlazados a youtube, fotografías, links a páginas web. 

 El poder subir archivos digitales de cualquier formato a la plataforma, 

como parte de sus tareas programadas y también adjuntarlos en sus 

conversaciones en los foros. 

 Uso flexible en tiempo y espacio del acceso, usando cualquier 

computador en el horario que disponga el participante. 

 Proporciona formación en el uso de herramientas tecnológicas propias de 

Internet que son usadas en la ejecución de talleres y actividades 

individuales y grupales, necesarias en la implementación de la 

Figura N°4: Interacción de sujetos y unidades en el proceso de diseño y uso de la plataforma virtual 
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autoevaluación, según el modelo de calidad para la acreditación de 

carreras universitarias. 

 Aporta al trabajo y aprendizaje autónomo en el usuario, posibilitando 

organizar sus intervenciones y alcanzar productos requeridos en el 

proceso de autoevaluación de sus carreras.  

 Permite una comunicación directa con el tutor utilizando el correo 

electrónico y con los compañeros de clase a través de los foros. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Descripción de Contenidos 

 

UNITRUPERU CALIDAD utiliza en sus actividades principalmente los 

cuestionarios, que pueden estar formados de diferentes tipos de preguntas 

(emparejamiento, selección múltiple, numérica, verdadero y falso, 

1    www.acreditacionaccion.com 

1 

Figura N°4: Metodología y recursos utilizados en la formación en gestión de la autoevaluación 
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calculada, etc) y en nuestro caso, los tipos selección múltiple, 

emparejamiento y verdadero y falso. 

 

La plataforma está dividida en cinco talleres, los cuales a su vez están 

compuestos por cierto número de actividades, dichas actividades deben ser 

realizadas cumpliendo los requisitos que se encuentran en su descripción, 

como tiempo para desarrollarlas, número de intentos, lapso entre intentos y 

fecha límite para realizarlos y nota mínima aprobatoria. 

 

Una de las características de la plataforma es que las actividades están 

condicionadas entre sí de tal manera que si alguien no llegase a aprobar 

una actividad en la cantidad de intentos que se ha asignado, entonces no 

podría realizar la siguiente actividad y automáticamente estaría fuera del 

taller. 

 

Las actividades grupales, son del tipo Tarea, donde todos los participantes 

de una carrera profesional, se encargan de elaborar un trabajo en conjunto 

para luego subirlo a la plataforma para su corrección utilizando una rubrica 

definida por el tutor encargado. 

 

Los foros están pensados para mantener una comunicación entre los 

participantes mientras desarrollan su actividad grupal y puedan intercambiar 

ideas, comentarios entre ellos y con el tutor. 

 

Las calificaciones por taller, son revisadas directamente por los tutores, 

después de obtener las notas correspondientes a cada una de las 

actividades realizadas por los participantes, para hacer un calculo 

ponderando dichas notas de acuerdo a la categoría que pertenezca el 

participante (administrativo, docente, alumno, egresado) y posteriormente 

son publicadas para su difusión. 
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Las sesiones presenciales están programadas una vez un taller ha sido 

terminado y se hayan obtenido calificaciones, para intercambiar opiniones, 

responder las dudas surgidas sobre el tema tratado y apertura el nuevo 

taller que da inicio dos días después de la sesión presencial. 

 

3.5 Procedimiento de trabajo en plataforma 

 

 

 

 

Figura N°5: Toma de imagen de la plataforma UNITRUPERU CALIDAD 



II Congreso Internacional en temas y problemas de investigación en educación, sociedad, ciencia y tecnología 

19 
 

Ubicado en la plataforma (ver fig N°5), el participante ingresa a la a través 

de su navegador web y desde cualquier lugar del mundo cuando su 

tiempo se lo permita, una vez dentro, iniciará seleccionando la actividad 

que se encuentre disponible, en la cual debe identificar el tiempo que tiene 

disponible para finalizarla. De acuerdo a la calificación obtenida en la 

última actividad realizada se desbloquearán automáticamente las 

siguientes para que el participante pueda continuar, en algunos casos será 

necesario esperar a que la fecha límite para el desarrollo de la actividad 

realizada se termine para poder continuar con la siguiente, para que todos 

avancen al mismo ritmo en las actividades individuales y puedan empezar 

juntos las actividades grupales. Las acciones que conducen a desarrollar 

competencia para la gestión de procesos de autoevaluación, se presenta 

en el siguiente flujograma: 
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3.6 Competencias que logra promover la plataforma 

 

N° de 

Taller 

Competencias para gestionar el proceso de 

autoevaluación 

Nivel de 

logro 

1 Analiza, identifica y explica la fundamentación, la 

estructura sistémica y el contenido de las variables de 

los cuatro tipos de estándares, contenidos en el 

Modelo de Calidad para la acreditación de carreras 

profesionales universitarias (CONEAU, 2008). 

Alto 

2 Diseña y ejecuta el procedimiento técnico - reflexivo de 

autoevaluación de su carrera profesional, demostrando 

alta capacidad de dominio conceptual, procedimental y 

convicción para lograr resultados, según lo 

especificado en la Guía Metodológica de 

Autoevaluación (CONEAU, 2009). 

Alto 

3 Utiliza y pauta el uso del Sistema Virtual de 

Autoevaluación (SVA) como recurso para la aplicación 

de encuestas y cuestionarios a los agentes internos y 

externos que aportan con información válida para el 

proceso de autoevaluación, demostrando alta 

disposición para promover el trabajo colaborativo. 

Medio 

4 Organiza a la docencia de la carrera en proceso de 

autoevaluación, para el llenado de registros, matrices y 

elaboración de fuentes documentales que sustentan el 

cumplimiento de los estándares, evidenciando 

capacidad de liderazgo. 

Alto 

5 Orienta y participa activamente en el proceso de 

elaboración del Informe de Autoevaluación de la 

carrera y fundamenta la gestión de planes de mejora, 

demostrando alto compromiso por la calidad. 

Alto 
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Conclusiones 

 
El uso de la plataforma Moodle ha permitido el diseño de UNITRUPERU 

CALIDAD, como espacio de formación del recurso humano de la Universidad 

Nacional de Trujillo en cuanto a sus competencias para la gestión de los procesos 

de autoevaluación de carreras profesionales. Dicha plataforma desarrollada en 

PHP y de distribución libre (licencia GNU GPL), nos brinda el soporte tecnológico 

necesario para poder gestionar de forma sencilla e intuitiva las actividades de los 

talleres propuestos, permitiéndonos verificar constantemente tanto el desempeño 

individual como grupal de los participantes y así programar la retroalimentación 

necesaria; según los resultados de las evaluaciones de proceso y finales al 

término de cada taller. 

 

Esta experiencia de diseño de una plataforma virtual sustentada en un modelo 

pedagógico centrado en enfoques constructivistas, adaptable a los requerimientos 

de mejoramiento de la calidad universitaria, y particularmente, al desarrollo de las 

competencias en los procesos de gestión de la autoevaluación de carreras 

profesionales, permite implementar dicho proceso con el rigor técnico y alto 

compromiso con la calidad. 

Cada participante, desde su rol como docente, estudiante o administrativo, logra 

internalizar el contenido del modelo de calidad y la guía metodológica de 

autoevaluación que alcanza el órgano operador de la acreditación universitaria a 

nivel de país (CONEAU).  

 

La modalidad seguida es la semi presencial con un despliegue aproximado del 

80% de las actividades a distancia mediante la plataforma UNITRU PERU 

CALIDAD, permite optimizar tiempos con mayor dedicación de los protagonistas 

de los procesos de autoevaluación de las carreras profesionales, con muy bajos 

costos en materiales y con distribución de tareas en función a los tiempos 

disponibles de los usuarios. 
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El conjunto de talleres y sus respectivas actividades permiten desarrollar 

competencias para la gestión de la autoevaluación a niveles altos, ya que a la vez 

que adquieren conceptos, desarrollan procedimientos o aplicaciones del modelo; 

según la pauta metodológica dada por el CONEAU y obtienen resultados de 

procesos que van aportando al informe final de autoevaluación, la misma que es 

realizada de manera  participativa por los agentes involucrados en el desarrollo 

académico y administrativo de la carrera así como de los egresados y grupos de 

interés, como informantes convocados. 

 

Estamos conscientes que este tipo de proyecto no es el primero en su tipo y no 

será el último; pero ante la iniciativa de desarrollar estos aprendizajes acorde a la 

cultura universitaria institucional y frente a los nuevos enfoques de calidad, hacen 

posible ir migrando de una cultura del conformismo o del status quo a una cultura  

más comprometida frente a los cambios y a las nuevas políticas de calidad, 

mediando los aprendizajes con los aportes de la tecnología de la información y 

comunicación aplicadas a este tipo de formación virtual. 

 

Esta experiencia nos abre nuevos espacios de investigación futura en torno a los 

procesos de acreditación universitaria y su relación con variables  del campo 

tecnológico en el marco de una cultura de gestión de la calidad y mejora continua. 
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