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La educación es el principal instrumento para que 
los pueblos progresen y se desarrollen. 

Nacimos para ser los mejores.

Danilo de la Cruz Moreno
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La revista Cátedra Universitaria es el órgano 
oficial de difusión de la Universidad Santo 
Domingo de Guzmán. Surge con el propósito 
de hacer docencia e informar los avances 
académicos, científicos y culturales de esta 
joven universidad. A través de ella, daremos 
a conocer los postulados filosóficos, 
doctrinarios, científicos y éticos, como lo 
manda la Ley Universitaria N.° 30220 y el 
Decreto Supremo N.° 016-MINEDU, que 
enfatizan la materialización de la política de 
aseguramiento de la calidad de la Educación 
Superior Universitaria. 

El rol de las universidades, dentro de este 
nuevo contexto histórico-social, debe ser 
la síntesis suprema de las aspiraciones 
nacionales, como lo entendía José Antonio 
Encinas Franco. Miguel de Unamuno, 
refiriéndose a la defensa de la Universidad, 
la califica como el “templo de la inteligencia” 
o el “sagrado recinto”; expresión jurídica de 
la razón y el derecho, una voz de persuasión 
y lucha por la innovación y el cambio a la 
altura de estos tiempos.

Una revista universitaria nace con 
pensamiento y acción, como maestra que 
ejerce la docencia con energía y libre fluir 
de las ideas, y acoge los nobles ideales de 
una juventud sedienta de cambio que aspira 
a construir un futuro promisorio. Un faro 
de luz que flamea y reduce las fronteras 
de la oscuridad, y nos hace cada día más 
libres y soberanos. Por ello, aplaudimos la 
decisión institucional de crear este medio de 
comunicación y educación. 

Los fundadores de esta joven institución 
han querido que la arquitectura intelectual 
guarde armonía con la arquitectura física. 
Nos han causado honda impresión los 

elementos arquitectónicos que, desde ya, 
se constituyen en un sello característico de 
nuestra universidad. Este recinto del saber 
integra acciones propias de la inteligencia 
racional con la gestión y control de las 
emociones,  actitudes y valores, los cuales 
son rasgos distintivos de la inteligencia 
emocional, garantía de éxito de sus 
estudiantes, que se nutren y crecen junto 
a sus creaciones culturales, artísticas y 
humanas.

Esta primera edición ha sido elaborada 
pensando en los desafíos que tiene la 
universidad, sobre todo el de lograr su 
licenciamiento, para lo cual trabajamos 
intensamente. A través de sus páginas 
hacemos una exposición de la filosofía 
y aproximaciones al modelo educativo 
institucional. Luego, describimos los perfiles 
profesionales de cada carrera, destacando 
sus bondades laborales. En la segunda 
parte, presentamos los artículos científicos 
y ensayos, como avances preliminares de 
nuestra producción intelectual. 

Cerramos esta edición con la apoteósica 
ceremonia de graduación de nuestra 
primera promoción denominada “Danilo 
de la Cruz Moreno”, y otras actividades 
académicas de extensión y responsabilidad 
social que se desarrollaron durante el 
Semestre Académico 2018-I. 

Finalmente, estimado lector, dejamos en sus 
manos la revista Cátedra Universitaria, un 
nuevo semillero del saber, que se expande 
desde las vertientes y colinas del valle de 
Jicamarca para el Perú y el mundo.                     

Santos S. Blanco Muñoz
Vicerrector de Investigación

EDITORIAL
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Estimados alumnos, docentes, egresados, 
trabajadores administrativos y comunidad en 
general:

Como rector de la Universidad Santo Domingo de 
Guzmán me permito expresarles mi saludo cordial 
y decirles que es un honor y también un reto dirigir 
esta joven institución académica enclavada en el 
hermoso valle de Jicamarca. Estamos empeñados 
en conseguir la formación de profesionales 
altamente calificados, propósito que pronto 
conseguiremos con el licenciamiento institucional, 
punto de quiebre y garantía de aseguramiento de 
la calidad en la Educación Superior Universitaria, 
fase previa de la acreditación de sus carreras 
profesionales.

Por la ubicación geográfica y la población, 
proveniente en su mayoría de los Andes, nuestra 
universidad asume un sello de originalidad, con 
una población estudiantil ávida de aprender y 
con el anhelo de ser profesionales exitosos. Ello 
nos abre la oportunidad de contribuir con todas 
nuestras energías al desarrollo sociocultural, 
científico y tecnológico. Nuestra misión se 
encamina, progresivamente, a un proceso de 
cambios, que apuntan a la consecución de 
una mejor calidad de vida y de oportunidades 
para las futuras generaciones. El país requiere 
capital humano calificado, capaz de garantizar 
el despegue y el desarrollo socioeconómico del 
Perú.

La Universidad Santo Domingo de Guzmán se 
presenta, dentro de este contexto histórico, social 
y educativo, como una brillante oportunidad 
para que nuestros jóvenes continúen sus 
estudios universitarios; todo ello dentro de 
una clara política de inclusión social e igualdad 
de oportunidades para todos los peruanos. El 
compromiso de aseguramiento de la calidad 
educativa, cultural y de innovación tecnológica 
es uno de nuestros objetivos centrales, como 
universidad emprendedora y con alto sentido 
social y humano, lo cual significa enarbolar 
un trabajo conjunto entre la universidad y la 
población de Jicamarca, compartiendo nuestro 
accionar con otras comunidades del entorno 

local, regional y nacional. 

Es parte de nuestra política generar convenios 
y alianzas estratégicas de cooperación 
interinstitucional y reciprocidad, encaminadas 
a elevar el nivel académico, las mejoras 
tecnológicas e innovación en las comunidades de 
nuestro entorno. Tenemos la mejor disposición 
de poner en práctica el perfil institucional de una 
universidad formadora de profesionales altamente 
preparados, capacitados y competitivos; hombres 
competentes y reflexivos, con visión universal, y 
también concreta, amantes de nuestros valores 
culturales e identidad nacional.

Por todo ello, a través de esta primera 
publicación, saludo a la comunidad universitaria 
y a la población de San Antonio, San Juan de 
Lurigancho, Collique y otros distritos de nuestro 
entorno, y les hago extensivo que la Universidad 
Santo Domingo de Guzmán los espera con los 
brazos abiertos, con la certeza de que pondremos 
en sus manos una formación de calidad, con el 
capital humano previsto por la Ley Universitaria 
N.° 30220, profesionales competitivos en el 
mercado laboral. Somos cultores de los principios 
de calidad académica, autonomía, pluralismo, 
tolerancia y diálogo intercultural, haciendo de 
nuestro Campus Universitario un recinto del saber 
agradable, placentero y, sobre todo, de intensa 
actividad académica y generadora de nuevos 
conocimientos, y fortalecimiento sostenido de la 
cultura nacional. 

Nuestra revista institucional Cátedra Universitaria, 
a partir de este primer número, se constituye en 
el órgano de difusión de nuestra casa superior de 
estudios, que cumple con la misión de informar, 
educar e irradiar la cultura nacional e internacional, 
convirtiéndose en un medio de debate académico 
y científico en esta parte del país.

Las puertas de nuestro recinto estarán siempre 
abiertas y será un placer brindarles un servicio de 
calidad. 

Los esperamos.

José G. Chahuara Ardiles
Rector

PALABRAS DEL RECTOR
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UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Dr. Danilo de la Cruz Moreno
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DOCTOR DANILO DE LA CRUZ 
MORENO1

El doctor Danilo de la Cruz Moreno nació un 
16 de octubre de 1951, en el distrito de Tauca, 
provincia de Pallasca, en el departamento de 
Áncash. Fue hijo de la señora Dina Moreno 
Ravelo y Marcián de la Cruz Gaspar. Contrajo 
matrimonio con doña Luz Aurora Mendoza 
Portilla, de cuyo matrimonio tuvo a su hijo 
Danilo de la Cruz Moreno Mendoza. 

Realizó estudios primarios en su tierra natal, 
Tauca (3321 m s. n. m.). Desde pequeño abrazó 
la fe católica y participó de las actividades del 
santo patrón de su pueblo, en el  templo de 
origen colonial, creado inicialmente con el 
nombre de parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán, hoy Iglesia de Tauca, patrimonio 
histórico nacional. Viajó a la ciudad de Lima 
donde terminó sus estudios secundarios en el 
Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. 
Continuó sus estudios superiores en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 
la carrera de Farmacia y Bioquímica, pero pudo 
más su vocación de educador y se inclinó por 
la carrera docente. Posteriormente, realizó sus 
estudios de posgrado y se graduó como magíster 
en Docencia Universitaria y luego de doctor en 
Ciencias de la Educación por la Universidad 
Faustino Sánchez Carrión de Huacho.

El 13 de diciembre del año 1982 fundó el Colegio 
Santo Domingo de las Flores, en Lima, bajo el 
lema: “Nacimos para ser los mejores”. Este lema 
premonitorio ha permitido que en la actualidad 
se cuente con doce instituciones educativas de 
educación básica regular, líderes y emblemáticas 
que desarrollan sus actividades en diferentes 
distritos de Lima Metropolitana. Así mismo, el 
25 de julio de 2012, el Consejo Nacional para 

1 Mg. Meleucipo G. Céspedes Valladares.

la Creación de Universidades (Conafu) otorgó la 
Resolución N.° 401-2012-CONAFU, que autoriza 
el funcionamiento de la Universidad Santo 
Domingo de Guzmán, con lo que se concretó 
un sueño largamente esperado. Este centro 
superior de estudios cuenta con su propio 
campus universitario, ubicado en el distrito 
de San Antonio, provincia de Huarochirí, y se 
constituye en la única universidad privada de 
Lima-Provincias, que se ubica entre la zona 
urbana y rural y se rige bajo el lema: “Una 
universidad para todos”. 

Paradójicamente, cinco años después, 
exactamente el 25 de julio de 2017, el doctor 
Danilo fallece en la  Urb. Las Flores, en el 
distrito de San Juan de Lurigacho. Como decía 
Rousseau: “La vida es corta, no solo por lo poco 
que dura, sino porque de este poco apenas si 
hay un momento en el que gocemos de ella”. 
Sin duda, en ese corto tiempo de su existencia 
pudo vivir intensamente, dejando una estela 
luminosa que perdurará para siempre en su 
gran sueño, la Universidad Santo Domingo de 
Guzmán.

Su espíritu generoso y educador y su fe en Santo 
Domingo de Guzmán, lo plasmó en su colegio 
emblemático, donde impulsó la procesión del 
Santo Patrón, flanqueado por las “pallas” de 
Conchucos, al ritmo del baile de los diablos, 
el quispicóndor y las mojigangas, entre otras 
estampas de la riqueza cultural tauquina. 

El gran dilema de su vida, tal vez habrá sido 
decidir entre construir un campo santo en 
esta extensa área del valle de Jicamarca o 
una gran universidad, dos opciones entre 
las que se debatió el gran empresario, para 
decidir, finalmente, dejar como gran legado la  
Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

Dr. Danilo de la Cruz Moreno vivirás para 
siempre en el recuerdo de las generaciones del 
futuro.

APUNTES BIOGRÁFICOS
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El Dr. Danilo de la Cruz Moreno y la Mag. Luz Aurora Mendoza Portilla, fundadores de la Universidad 
Santo Domingo de Guzmán.

PABELLÓN B
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POLÍTICA 
INSTITUCIONAL

 E IDENTIDAD
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La creación de la Universidad Santo Domingo de 
Guzmán se debió a la iniciativa del empresario y 
educador, doctor Danilo de la Cruz Moreno, quien 
movido por su alta sensibilidad social y espíritu 
filantrópico decidió poner en práctica este gran 
proyecto de creación de una nueva universidad. El 
proyecto fue presentado al Consejo Nacional para 
la Autorización y Funcionamiento de Universidades 
(Conafu), donde fue admitido y aprobado mediante 
Resolución N.° 027-2007-CONAFU, del 24 de enero 
de 2007.

El 16 de abril de 2008, el Conafu, mediante 
Resolución N.° 125-2008-CONAFU, aprobó el Plan 
de Desarrollo Institucional (PDI), con las carreras de 
Ingeniería de Sistemas e Informática, e Ingeniería 
de Negocios, dejando en suspenso la carrera de 
Educación. El 24 de mayo de 2011, mediante 
Resolución N.° 259-2011-CONAFU, se autorizó el 
funcionamiento de las carreras de Educación Inicial, 
Primaria y Secundaria.

Cumplidos los requisitos y parámetros establecidos, 
el 25 de julio de 2012, el Conafu expidió la 
Resolución N.° 401-2012-CONAFU, con que autorizó 
el funcionamiento provisional de la universidad, 
bajo el modelo institucional de una Sociedad 
Anónima Cerrada (S. A. C.). En virtud de esta 
Resolución, se iniciaron las actividades lectivas y 
administrativas el 06 de mayo de 2013, fecha en la 
cual se hizo realidad el sueño de su creador. Con un 
extenso campus universitario, de 55.353 hectáreas, 
y un área construida de 8864,78 m2, ubicado en el 
sector El Valle, Anexo 22 del distrito de San Antonio, 
provincia de Huarochirí y departamento de Lima. 
La Universidad inició su vida académica con 300 
alumnos en las carreras profesionales aprobadas.

Mediante Resolución N.° 585-2012-CONAFU, se 
hace cargo de la conducción de la universidad la 
Comisión Organizadora presidida por el Dr. Rodolfo 
Hernán Bojórquez Córdova; la Dra. Ida Violeta 
Narváez Soto, vicepresidenta académica y el Dr. 
Danilo de la Cruz Moreno, gerente general. El reto 
que le tocó asumir a la Comisión Organizadora fue 
establecer las bases de la estructura organizacional 
y el funcionamiento de la joven universidad. Sin 
duda, fue una tarea titánica a la que luego se sumó 
la adecuación a la nueva Ley Universitaria N.° 30220, 
que entró en vigencia el 3 de julio de 2014. Gestión 
que se prolongó hasta el año 2017. 

En octubre de 2017, la Junta de Accionistas, 
máximo órgano de gobierno administrativo de 
la universidad, presidida por la Mag. Luz Aurora 
Mendoza Portilla, aprobó la modificación parcial 

del Estatuto de la Universidad, por adecuación a la 
Ley Universitaria N.° 30220, lo que permitió hacer 
más funcional y dinamica la gestión universitaria. Se 
precisó la estructura organizacional y funcional de la 
universidad, así como se fijaron las líneas de gestión 
institucional, concordantes con los lineamientos de 
la Ley Universitaria N.° 30220 y los de la SUNEDU, 
camino al licenciamiento. En el año 2018, la 
Universidad Santo Domingo de Guzmán dio inicio a la 
etapa de licenciamiento, al ser incorporado al grupo 
N.° 8. 

En enero de 2018, se designó a las nuevas 
autoridades universitarias, lideradas por el Dr. 
José Gabriel Chahuara Ardiles, en su condición 
de rector; al Dr. Luis Almeyda Vásquez, como 
vicerrector académico y al Dr. Santos Salvador 
Blanco Muñoz como vicerrector de investigación. 
Por parte de la empresa se designó al Mag. Glicerio 
Bayona Saavedra, como secretario general y a la 
Mag. Luz Aurora Mendoza en gerencia general. 
Las autoridades académicas, gerencia general y los 
miembros de la comunidad universitaria basan su 
accionar en los sólidos principios expresados en 
el lema de la universidad: “Una universidad para 
todos”, que encarna la filosofía de su fundador.

Actualmente, la universidad cuenta con las carreras 
de Ingeniería de Sistemas e Informática, Ingeniería 
de Negocios, Educación Inicial, Educación Primaria y 
Educación Secundaria, especialidad en Computación 
(suspendida). La población estudiantil para el año 
2018-I es de 575 estudiantes distribuidos en las 
diferentes carreras profesionales: 225 alumnos son 
de Educación Inicial, 136 de Educación Primaria, 
106 de Ingeniería de Negocios, 108 de Ingeniería de 
Sistemas, y 56 egresados, de los cuales 29 optaron 
el grado académico de Bachiller, constituyéndose 
en la primera promoción, que lleva el nombre del 
fundador, Dr. Danilo de la Cruz Moreno. Asimismo, 
la actual gestión está empeñada en brindar  
asesoramiento en la elaboración y ejecución de los 
trabajos de investigación de sus estudiantes para 
su pronta titulación. La universidad, cuenta con 52 
docentes, de los cuales 3 son a dedicación exclusiva, 
13 son docentes a tiempo completo, 38 a tiempo 
parcial y 41 trabajadores administrativos.

Avizoramos que la Universidad Santo Domingo de 
Guzmán, por su ubicación estratégica, el espacio 
del campus universitario y el modelo educativo que 
propugna, está encaminada a marcar la diferencia 
con sus pares, diferencias notables en la formación 
profesional, en la forma de asumir el compromiso 
de inclusión social dentro de su principio de 
responsabilidad social compartida y de irradiación 

HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD



20

El Campus de la Universidad Santo Domingo de Guzmán es uno 
de los más originales, por la combinación de su arquitectura y 
escultura, capaz de despertar la curiosidad en todos aquellos que 
lo visitan. Sus grandes edificios están resguardados por imponentes 
leones trabajados en granito, roca que abunda en esta parte de los 
Andes, y que fueron tallados con maestría. Uno se encuentra en el 
pabellón de Administración; y cuatro, frente al pabellón A. En sus 
plazoletas y parques se pueden apreciar, además, monumentos y 
otros motivos escultóricos que son parte de su ornato. 

Rodeando las altas colinas, existen construcciones y escalinatas que 
dan la impresión de ser construcciones orientales. Ello concuerda 
con la visión de su gestor de convertir al campus universitario 
en un centro turístico y de promoción gastronómica, con lo que 
se constituiría en un laboratorio vivencial para sus alumnos 
de Ingeniería de Negocios y de una futura carrera de Turismo y 
Gastronomía. 

Al sureste se encuentra el observatorio planetario, un imponente 
edificio que se asemeja a una nave espacial, aún a medio construir; 
no faltó razón para diseñar esta compleja infraestructura. La 
universidad se localiza a 11,91 grados de latitud sur y 76,98 
grados de longitud oeste, a 600 m s. n. m., con un cielo propicio 
para observar las constelaciones del espacio. En la parte media 
del cerro Mentira, se muestra un geoglifo, hoy muy deteriorado, 
como claro testimonio de la observación cósmica y climática de 
nuestros antepasados. El doctor Danilo de la Cruz Moreno y el 
ingeniero civil Cecil Franco Ayala Huayhualla son quienes diseñaron 
y le dieron vida a este proyecto arquitectónico, quedando muchas 
cosas escondidas en el tintero y en el enigma de la creatividad y la 
imaginación debido a su pronta partida.

CAMPUS UNIVERSITARIO
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Pabellón de Administración, conocido como “La Torre”, ubicado a la entrada de la universidad. En este edificio 
se encuentra el Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Investigación y sus oficinas centra-
les.

Portón de ingreso al Campus Universitario.
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PABELLÓN A. La estructura arquitectónica fue diseñada y ejecutada por el ingeniero civil Cecil Ayala 
Huayhualla. En la foto, se muestra imponente este pabellón, donde se encuentran las aulas y las oficinas de 
Bienestar Universitario.
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PABELLÓN B. Aquí funciona el laboratorio de Sistemas e Informática, el laboratorio de Idiomas, la Bibliote-
ca Central, el Auditorio de la Universidad, las oficinas de las decanaturas de Educación e Ingeniería y las aulas.
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Los mitos son formas ideológicas muy antiguas 
que las sociedades del mundo, desde sus inicios, 
tomaron como narraciones extraordinarias. A 
través de ellos se explica el poder escondido de la 
naturaleza, el cual actuaba sin tregua ni tolerancia 
sobre las criaturas del mundo. 

Las primeras sociedades percibieron que el poder 
y la fuerza emanaban también de los animales y 
las plantas. Es así como se configuraron los mitos 
cosmogónicos, antropogónicos, zoogónicos y 
fitogónicos. En el Olimpo de la Grecia antigua –
génesis de la cultura occidental– se tenía como 
animales sagrados al oso, león, pavo real, águila, 
búho, tigre, ciervo, vaca, grulla, serpiente, jabalí, 
toro blanco, gato salvaje, ratón, cisne, garza, lechuza, 
tortuga y a los peces (Graves, 1999).

La América prehispánica no fue ajena a esta 
configuración de pensamiento mítico; el mundo 
andino incorporó a su mitología a muchos animales 
considerados sagrados, que se convirtieron en 
símbolos culturales. Muchas culturas locales, 
regionales e imperiales incorporaron a muchos 
animales. Entre ellos: al puma, jaguar, llama, 
serpiente, cóndor, halcón, águila, ballena orca y 
bufeo colorado, entre otros. Cada cual dominaba una 
parcela. El mundo de abajo o de las profundidades, 
el mundo de la superficie o en el que vivimos, el 
mundo de arriba o del espacio sideral y el mundo 
de las cochas (las lagunas y el mar). En toda esta 
complejidad reinó un equilibrio de poderes que 
sentó las bases de la convivencia de seres, pero 
también de grandes disputas por sentar su poder 
hegemónico. Como se verá, es una dinámica 
universal de ordenamiento y dominio que se 
manifiesta tanto en la cultura occidental, como en 
la andina prehispánica, entre los cuales se observan 
muchas coincidencias y, en otros casos, sustanciales 
diferencias. Se venera a ciertos animales, 
considerados sagrados, que son de propiedad de los 
dioses tutelares. Sobre la base de esta concepción 
mitológica y prácticas rituales nacen los blasones, 
símbolos que a pesar de los años transcurridos, 
siguen siendo sus íconos emblemáticos.

Muchas culturas antiguas, medievales y modernas 
asimilaron a los animales como símbolo de poder 
político y militar, como es el caso del águila, la 
serpiente y el jaguar (otorongo); prácticas que 
también se manifiestan en el mundo académico, 

por lo que son asimilados a sus escudos y ornato, 
formando parte de la heráldica universitaria. Dichos 
símbolos se manifiestan como expresiones del 
poder del conocimiento, la inteligencia, el avance 
tecnológico, la identidad cultural y la preservación 
de la fauna silvestre, en riesgo de extinción. Este es 
el caso de la Universidad de Berlín que asocia a su 
heráldica al oso; la Universidad Nacional Autónoma 
de México, al águila mexicana; la Universidad de 
León (España), al león; y la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión (Perú), al cóndor andino. 
Son muchas las universidades del mundo que 
incorporan animales a su heráldica o los asimilan 
como símbolos institucionales, tal y como es el caso 
de nuestra joven universidad.

ESCULTURA Y MITOLOGÍA
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Los fundadores de la Universidad Santo Domingo 
de Guzmán acogieron como símbolos a los leones, 
al águila y al búho, que identifican al pensamiento 
mítico y artístico occidental con ciertos elementos 
de la cultura oriental, que forman parte del ornato 
del Campus Universitario. Si bien es cierto que 
estos animales no forman parte de la heráldica 
universitaria, constituyen elementos visibles de la 
escultura y diseño arquitectónico. Solo el águila 
y el búho son los animales que aparecen como 
símbolos andinos, junto a los monolitos en forma 
de estilos, tipo “huancas”, identificables con la 
cultura andina. 

Los diseñadores concordaron en que el recinto 
universitario debía asemejarse a un lugar sagrado; 
es decir, a un templo donde se enseñoree la 
sabiduría y la contemplación, un lugar donde se 
conjuguen la imaginación y la creatividad humana. 
No encontramos que en la mente de los diseñadores 
haya existido un boceto sujeto a un sistema 
ideológico o que  dichos motivos iconográficos, tanto 
escultóricos como de estructura arquitectónica, 
se hayan ceñido exclusivamente a un sistema de 
cosmovisión occidental o andino puro. Existe una 
mezcla de elementos que podrían dar lugar a una 

expresión artística propia, donde lo universal se 
consustancia sutilmente con lo andino. En algo debe 
haber influenciado el medio geográfico y su raíz 
toponímica, emparentada a la cultura altoandina, 
posesionada en el flanco occidental de la cordillera 
de los Andes, con su hermoso valle rodeado de cerros 
tutelares, conocidos como “jircas”, los que dieron 
lugar a su identificación étnica de “jicamarcas”; 
cuyos patrones culturales y cosmovisión estuvieron 
centrados en la construcción de calendarios 
y observatorios destinados a contemplar el 
comportamiento del cosmos, el movimiento de 
las estrellas y constelaciones, cambios del Sol 
y de la Luna. Observaciones que alertaron a las 
comunidades de su época sobre el cambio climático 
y las precipitaciones fluviales y huaycos.  Destacan 
el recinto sagrado del Cerro Colorado y el geoglifo 
localizado en las inmediaciones del Cerro Mentira, 
ubicado en propiedad de la Universidad.  Gracias 
a esta iniciativa simbólica, escultórica y mitológica, 
junto al contexto histórico y geográfico, el ornato 
del Campus Universitario se perfila como una fuente 
de promoción turística de la Universidad Santo 
Domingo de Guzmán, como un significativo rasgo 
de identidad y un terreno propicio para la carrera 
profesional de turismo y gastronomía. 
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Existen 32 tableros de ajedrez trabajados en losetas estables, distribuidos en el campus 
universitario, que invitan a la juventud a dedicar sus horas libres a la práctica de este 
deporte-ciencia.
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Placa recordatoria destinada a 
perennizar la memoria de los 
fundadores de la Universidad 
Santo Domingo de Guzmán. 
Llevan, en este caso, como 
símbolo, una leona. 
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En la parte superior de este monolito 
se encuentra una ave de rapiña, 
conocida en la mitología andina como 
el “wáman” (águila, gavilán o halcón); 
aves sagradas de muchas culturas y 
etnias ancestrales. El águila reconoce a 
su presa a kilómetros de distancia y es 
capaz de desplazarse a 200 km por hora. 
Tiene un poder revitalizante al renovar  
su pico, garras y plumaje. De “wáman” 
deriva el apellido “Huamán” en el 
extenso territorio del Tahuantinsuyo. 
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La Universidad Santo Domingo de Guzmán, 
como institución académica nueva, viene 
construyendo un modelo educativo dentro del 
marco de la Ley Universitaria N.° 30220 y de la 
Unesco (2008-2009); los postulados que animan 
a esta propuesta se expresan en una educación 
de calidad, equidad y desarrollo sostenible. A ello 
se suman los criterios de relevancia, pertinencia, 
autonomía e internacionalización, como medios 
facilitadores del proceso de cambios integrales al 
interior de la universidad, de modo que permita 
tomar con decisión y firmeza el propósito nacional 
de acortar la brecha del conocimiento científico 
y tecnológico con los países industrializados, y 
generar un desarrollo socioeconómico, cultural, 
tecnológico sostenido, y humano, como lo señala 
el “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021” 
(CEPLAN, 2011). La investigación no es solo una 
de las principales funciones de la educación 
superior, sino también un requisito previo de su 
importancia social y su calidad científica. 

Dentro de este contexto, nacional e 
internacional, la Universidad Santo Domingo 
de Guzmán asume el reto de ser una institución 
de excelencia académica, competitiva, como 
expresión de su visión y misión institucional 
y práctica meritocrática, que se extiende a 
la formación académica, investigativa, y a la 
innovación tecnológica y humanística de sus 
miembros. Como parte de este gran reto, se 
trabaja con miras a levantar un sistema de 
gestión de calidad medido por sus resultados y su 
capacidad de autorregulación y ajuste oportuno. 
Creemos haber dado un paso importante al 
fijar nuestra línea base expresada en el 62 % 
de índice de cumplimiento de las condiciones 
básicas de calidad, camino al licenciamiento, 
reto que asumimos principistamente. Como 
parte de la línea de responsabilidad social 
compartida, iniciamos nuestro acercamiento a 
la comunidad local, socializando y compartiendo 
la transferencia tecnológica desarrollada en el 
medio universitario; acciones que acompañan 
el desarrollo sociocultural y productivo local, 
que sin duda están engarzadas en el crecimiento 
económico nacional. 

Estamos convencidos de que la educación 
es la clave del desarrollo de los pueblos y 
naciones del mundo, por ello se enfatiza en 
que la educación superior sea de calidad y 
se convierta en un factor favorable para el 
desarrollo y la competitividad nacional. Ello 
nos llevará a comprender que es necesario 
darle un tratamiento adecuado a cuatro pilares 
fundamentales que competen a toda universidad 
moderna: a) La formación de profesionales de 
excelencia dentro de las condiciones básicas de 
calidad. b) El sistema de gestión de calidad ágil 
y eficiente. c) El desarrollo de la investigación 
científica formativa y productiva, como práctica 
institucional, comprometida con el desarrollo 
del país. d) Dotar a la universidad de la 
suficiente energía para convertirla en un medio 
de irradiación cultural, que se desarrolle con la 
comunidad del entorno, con proyección a nivel 
nacional e internacional. 

Construir una educación de calidad es la mejor 
garantía para poder convertir a la universidad 
en un potente medio de cambio y respuesta al 
modelo tradicional que convivió, por largos años, 
en el añejo aparato superestructural feudal-
mercantilista que caracterizó a la sociedad 
peruana. Solo una universidad moderna, 
dinámica y con identidad nacional será capaz de 
sentar las bases del motor científico, tecnológico 
y humanista del desarrollo sostenido, capaz de 
apostar por acortar las brechas del conocimiento 
científico, tecnológico y social con los países 
industrializados.  

Asegurar las condiciones básicas de calidad es 
el punto de partida para lograr profesionales 
capaces de lidiar con un mercado competitivo, 
altamente tecnológico, basado en la 
meritocracia y la buena práctica profesional. 
Dentro de este contexto, se visualiza la 
exigencia de un perfil educativo cuyas bases 
son: a) La excelencia y experticia profesional. 
b) La capacidad investigativa básica y aplicada, 
altamente creadora de nuevos conocimientos 
y tecnologías sustantivas y operativas. c) 
Actitud emprendedora e innovadora de los 
profesionales, dispuestos a marcar la diferencia 
con sus similares. 

MODELO EDUCATIVO
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PABELLÓN C. Oficinas de Bienestar Universitario, sala de profesores y el laboratorio de estimulación tem-
prana (imagen superior). Tiendas de servicios múltiples para los estudiantes universitarios (imagen inferior).
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Sin embargo, existen premisas que deben ser 
deslindadas con firmeza y decisión. Una de ellas 
es la modernización de la gestión del Estado, un 
reto que se extiende a los diferentes escalones 
administrativos y de gobierno. Corresponde 
al Estado poner en práctica una política que 
garantice el cambio cualitativo y sostenible, 
enmarcado dentro de un sistema de gestión de 
calidad; donde los funcionario y trabajador hable 
el mismo lenguaje y camine en la misma dirección; 
y la práctica y la actitud sean una constante de 
progreso permanente, que tienda a contagiar y 
arraigarse como una práctica capaz de convertirse 
en un patrimonio de la sociedad; una cultura de 
calidad y trabajo honesto, solidario y de progreso, 
como un sello diferenciador de una sociedad 
moderna y democrática, con alto sentido social, 
humano y ecológico. La sociedad civil organizada 
ha demostrado que puede lograrlo.

De modo que la política de aseguramiento de 
la calidad de la educación superior universitaria 
orienta sus pasos hacia una visión de país, 
convertido en un factor favorable para el 
desarrollo y competitividad nacional. Visión 
que está concatenada con la misión de producir 
conocimientos relevantes para el desarrollo 
y lucha contra la pobreza, lo que será posible 
si se producen conocimientos y tecnologías 
relevantes para el desarrollo humano1.

Muchas de estas ideas fueron formuladas hace 
once años y nos restan solo tres para culminar con 
la meta propuesta; sin embargo, no conocemos 
un balance de los sectores comprometidos con 
el monitoreo de su ejecución. A nivel de las 
universidades, se ha dado un paso importante en 
la tarea de modernización y es parte de ella elevar 
los niveles de calidad en el sistema universitario. 
Esto exige que las universidades públicas y 
privadas asuman un compromiso colectivo, el 
de fomentar la producción de conocimientos 
orientado al sector productivo, pero con rostro 
humano. Dar un valor agregado, dotándolo de 
una dosis de competitividad a la producción 
nacional, respetando la biodiversidad y nuestros 
valores culturales. El desarrollo sostenido implica 
un aprovechamiento de nuestros recursos en 
forma racional, sin que ello lleve al deterioro 
de las cuencas hidrográficas, los bosques y la 
cultura nacional.

1  Consejo Nacional de Educación, 2007, p. 16.

La Ley Universitaria N.° 30220 enfatiza la 
importancia de la investigación científica, 
tecnológica y humanística, la creación 
intelectual y artística, como actividades 
esenciales de las universidades. Ahora les toca 
dar el gran salto de los ideales y los grandes 
propósitos a las acciones; sin embargo, existen 
todavía limitaciones en la toma de conciencia, 
tanto del Estado como de las universidades y 
de la iniciativa privada, que aún se muestran 
renuentes y distantes a comprender estos 
cambios en su real dimensión.

Por ello, consideramos vital cumplir con las 
condiciones básicas de calidad en la Universidad 
Santo Domingo de Guzmán. Para lograr estos 
propósitos, los miembros de la comunidad 
universitaria sientan su compromiso de 
establecer alianzas estratégicas y convenios 
con las organizaciones e instituciones 
públicas y privadas, donde ocupen un sitial 
preferencial la transferencia tecnológica y la 
responsabilidad social compartida, como medio 
de fortalecimiento institucional y del desarrollo 
local y nacional, visto como una oportunidad de 
despegue.

A nivel interno, nuestra universidad adopta 
el modelo educativo constructivista y el 
enfoque ecológico-contextual, cuyos cimientos 
descansan en las teorías filosóficas, educativas, 
psicopedagógicas, lingüísticas, antropológicas y 
humanistas, que le dan un sello de integralidad 
holística y a la vez concreta. Es un modelo 
inclusivo sobre el cual se edifica el modelo 
pedagógico y didáctico, ajustado a cada carrera 
profesional. En todo este accionar se prioriza al 
alumno como el centro del proceso de formación 
y desarrollo sociocultural y profesional, con una 
atención especial a su formación integral, donde 
se equilibre la inteligencia racional y emocional.  

El modelo pedagógico propuesto descansa en 
los siguientes ejes:

1. Aprendizaje cooperativo centrado en el 
estudiante.

2. Pensamiento crítico.
3. Interdisciplinariedad. 
4. Reconstrucción y generación de 

conocimientos.
5. Flexibilidad en el tratamiento curricular. 
6. Cultura organizacional.
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UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO
 DE GUZMÁN 

UNA UNIVERSIDAD PARA TODOS
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conocimientos; una forma de comportarse, 
una actitud positiva, emprendedora y de 
desprendimiento, como personas, como 
profesionales y ciudadanos comprometidos con 
su pueblo y el país. 

Escudo

El escudo de la Universidad Santo Domingo 
de Guzmán está constituido por un disco 
oval, contorneado por una rama de palma a 
la izquierda y otra de olivo al lado derecho, lo 
que representa la coronación, el triunfo y el 
cumplimiento de las metas proyectadas; la cinta 
peruana en la parte inferior, con un botón rojo al 
centro, representa la identidad y el compromiso 
permanente de la comunidad universitaria con 
la conciencia histórica y cívica nacional. Del 
botón rojo cuelgan dos hojas verdes y lozanas 
que anuncian que nuestro producto es el más 
preciado y de calidad. En la parte superior, 
resalta la escritura “Lima-Perú”, el cual indica 
que el foco de irradiación cultural emerge 
centellante por los picos sagrados de Jicamarca 
y se extiende por todo el universo.

En el entorno del óvalo, destaca un marco de 
color anaranjado; en la parte superior, tiene la 
inscripción “Universidad”; y, en la otra sección, 
de color negro, destaca con letras doradas el 
nombre de “Santo Domingo de Guzmán”. En el 
campo interior superior se encuentra la imagen 
de Santo Domingo de Guzmán, que simboliza 
la profunda vocación humanista y misional que 
encierra la institución. Al extremo derecho se 
observa un sol radiante en medio de un cielo 
azul. En el sector medio inferior de este universo 
se observa un mapamundi que muestra los 
grandes continentes de nuestro planeta. Ello 
nos revela que el universo es infinito, como lo 
es el conocimiento y que los valores culturales y 
humanos son de todos, sin distinción de credo, 
color y raza; indica que todos somos iguales y 
tenemos las mismos derechos y oportunidades. 
Todos somos hermanos y debemos saber 
compartir y convivir en familia. Desde una 
perspectiva global, el color verde nos evidencia 
nuestro profundo compromiso con el medio 
ambiente. El escudo de la Universidad Santo 
Domingo de Guzmán indica la grandeza humana, 
ecologista y educativa de nuestra institución; 
llevar este escudo o lucirlo es un orgullo 
porque representa lo que somos y seremos: 

7. Formación basada en competencias.
8. Ética universitaria.
9. Investigación.
10. Innovación universitaria.
11. Responsabilidad social universitaria.

Los fundamentos pedagógicos sientan las 
bases del modelo didáctico, caracterizado por 
las siguientes dimensiones: a) La dimensión 
organizacional y planeamiento del proceso 
didáctico. b) La dimensión metodológica y c) La 
dimensión docimológica. 

La nueva gestión está empeñada en lograr estas 
aspiraciones, siguiendo el modelo educativo 
de una universidad científica y tecnológica, con 
vocación humanista y ecológica. Como se enfatiza 
en su lema: “Una universidad para todos”.

IDENTIDAD UNIVERSITARIA

¿Por qué el nombre de la Universidad Santo 
Domingo de Guzmán?

Fue iniciativa del doctor Danilo de la Cruz 
Moreno quien, como buen católico, tenía a 
Santo Domingo de Guzmán como el guía de su 
vida personal. Imagen religiosa muy conocida 
en el mundo católico, fundador de la orden de 
Predicadores, fue un vivo ejemplo de la noble 
labor de ayudar a los pobres. Su vocación 
docente lo llevó a comprender que lo más 
preciado de la humanidad es la educación e 
identificarse con esta labor misional. 

Así, el legado más grande que nos ha dejado el 
doctor Danilo de la Cruz para la posteridad es 
la creación de la Universidad Santo Domingo 
de Guzmán. Ubicada en un lugar estratégico, 
con una población juvenil que busca seguir sus 
estudios universitarios, muchos de ellos con 
limitada economía, nuestra universidad es, 
en la actualidad, la única de Lima-provincias, 
asentada en la zona con estas características.

Lema

El lema “Una universidad para todos” expresa 
la aspiración y el ideal que posee nuestra 
universidad; encierra un pensamiento, 
una filosofía que sirve de guía al quehacer 
académico, científico y humanista de los futuros 
profesionales. Es una forma de vivir y compartir 
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profesionales con profunda espiritualidad 
e innovadores; capaces de realizar grandes 
transformaciones, en la búsqueda de una mejor 
calidad de vida y bienestar social.

Bandera

La bandera de la Universidad Santo Domingo de 
Guzmán está formada por un rectángulo dividido 
en tres campos. El primer y tercer campo son 
de color negro, mientras que el segundo es 
de color ámbar, en el que se luce el escudo 
de la Universidad. Este símbolo de identidad 
flamea en el Campus Universitario y se le rinde 
honores por ser depositaria y testigo de saber 
que se construye con esfuerzo, en el territorio 
de una cultura ancestral como la heredada 
de los jicamarcas. Los colores de la bandera 
son elementos distintivos de la Universidad 
Santo Domingo de Guzmán y la diferencian 
de otras instituciones universitarias. Se exhibe 
en las ceremonias cívicas, actos solemnes y 
académicos organizados por la institución. El 
nombre de la universidad, el lema, el escudo, la 
bandera y el estandarte son los símbolos que le 
dan identidad a la Universidad Santo Domingo 
de Guzmán. 

POLÍTICA FORMATIVA EN ACTITUDES 
Y VALORES

Principios 

En ellos se sintetiza un conjunto de valores, 
creencias y normas que orientan y regulan la 
vida personal, profesional e institucional; son el 
soporte de un proyecto de vida. Se interpretan 
en estrategias, objetivos estratégicos y proyectos 
de desarrollo social, productivo y humano. Los 
principios se manifiestan y se hacen realidad en 
nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar 
y en la forma de conducirnos. 

La Universidad Santo Domingo de Guzmán se 
sustenta en los siguientes principios: 

1. Respeto a la persona humana y su 
dignidad, sin distinción de sexo, raza, 
religión, ideología, condición social o 
económica. 

2. Búsqueda y difusión de la verdad. 
3. Calidad académica. 
4. Autonomía. 

5. Libertad de cátedra.
6. Espíritu crítico y de investigación.
7. Democracia institucional.
8. Meritocracia.
9. Pluralismo, tolerancia, diálogo 

intercultural e inclusión. 
10. Pertinencia y compromiso con el 

desarrollo del país. 
11. Afirmación de la vida y dignidad humana. 
12. Mejoramiento continuo de la calidad 

académica. 
13. Creatividad e innovación. 
14. Internalización. 
15. Interés superior del estudiante. 
16. Pertinencia de la enseñanza e investigación 

con la realidad social. 
17. Rechazo a toda forma de violencia, 

intolerancia y discriminación. 
18. Ética pública y profesional.

Los valores

A menudo, en estos últimos tiempos, se 
escucha comentar que “los valores se han 
devaluado”, “existe una pérdida marcada de 
valores” o “muchos de los valores ya no están 
en vigencia”, etc. Sin embargo, ello merece 
una profunda reflexión filosófica y ética. Al 
respecto, sostenemos que no son los valores 
los que se están devaluando peligrosamente,  
sino la estimativa de los valores. Las creaciones 
humanas y las normas de convivencia se 
trastocan, cada vez más, en una especie de 
caricatura, pues se les despoja de su verdadera 
esencia y poder de convivencia humana, para 
convertirlas en mercancías manejadas al antojo 
por el libre mercado y el gran capital.

La Universidad Santo Domingo de Guzmán 
considera que los valores son los que dan fuerza a 
las actitudes y a la razón del ser humano; por ello, 
se propone cultivar valores y virtudes humanas, 
como el sustrato esencial en la formación 
profesional de sus estudiantes y una práctica 
socioemocional y racional plasmados en su perfil 
y filosofía universitaria. Estos valores son:

Trascendencia. Enfocamos nuestros esfuerzos 
y procesos en transformar positivamente la 
vida de nuestros estudiantes, colaboradores 
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y su entorno, buscando formar egresados 
sobresalientes y exitosos para nuestra sociedad. 

Integridad. La coherencia que existe entre lo 
que decimos y hacemos, y el respeto hacia los 
demás, ante cualquier circunstancia, es la base 
de la confianza y cultivo de nuestros valores.

Innovación. Constantemente buscamos 
soluciones nuevas y prácticas para contribuir al 
éxito de nuestra institución y del país.

Trabajo en equipo. Formamos equipos 
de alto desempeño, porque sabemos que 
escuchando, valorando opiniones, sumando 
talento y compromiso lograremos resultados 
extraordinarios. 

Compromiso. Ponemos pasión en cada 
actividad, viviendo nuestros valores cada día 
y enfocando nuestros esfuerzos al logro de 
nuestra misión. 

Orientación a resultados. Nuestros resultados 
se basan en establecer objetivos desafiantes, 
superar los obstáculos y motivar el logro de estos.

Competencias básicas del profesional de la 
Universidad Santo Domingo de Guzmán:

1. Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis.

2. Capacidad de aplicar los conocimientos a 
la práctica.

3. Capacidad para organizar y planificar el 
tiempo.

4. Conocimiento sobre el área de estudio y 
la profesión.

5. Responsabilidad social y compromiso 
ciudadano.

6. Capacidad de comunicación oral y escrita.

7. Capacidad de comunicación en un 
segundo idioma.

8. Habilidades en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación.

9. Capacidad de investigación.

10. Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente.

11. Habilidades para buscar, procesar y 
analizar información procedente de 
fuentes diversas.

12. Capacidad crítica y autocrítica.

13. Capacidad para actuar en nuevas 
situaciones.

14. Capacidad creativa.

15. Capacidad para identificar, planificar y 
resolver problemas.

16. Capacidad para tomar decisiones.

17. Capacidad para trabajar en equipo.

18. Habilidades interpersonales.

19. Capacidad de motivar y conducir hacia 
metas comunes.

20. Compromiso con la preservación del 
medio ambiente.

21. Compromiso con el medio sociocultural.

22. Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad.

Factores de éxito

1. Posicionamiento de la universidad como 
actor relevante en el cambio educativo, 
social y cultural del distrito de San Juan de 
Lurigancho y Lima.

2. Capacitación permanente de 
investigadores.

3. Integración sociocultural y empatía de sus 
miembros.

4. Acciones planificadas y coordinadas.

5. Incorporación de investigadores a los 
programas y proyectos de investigación.

6. Formación de equipos multidisciplinarios.

7. Respeto a la diversidad cultural.

8. Socialización de nuevos conocimientos y 
tecnologías.

9. Definición de funciones y 
responsabilidades.

10. Instauración de redes investigativas con 
sus pares.

11. Recursos humanos calificados.

12. Contar con recursos financieros necesarios 
y oportunos. 
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Estudiantes, hoy egresados, fijan su formación a los principios, valores y competencias logrados.

La expectativa de la población estudiantil de contar con una universidad cercana a ellos estuvo 
siempre latente desde los primeros pasos de su fundación.
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PERSPECTIVA ESTRATÉGICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
UNIVERSITARIA

VISIÓN 

Liderar el saber científico, humanístico y 
tecnológico, y formar profesionales con sentido 
cristiano y responsabilidad social, reconocidos 
nacional e internacionalmente por su excelencia 
académica y de gestión; y sus aportes científico, 
tecnológico y social; capaces de promover y 
generar el desarrollo del país.

MISIÓN 

Formar profesionales en disciplinas científicas, 
tecnológicas y humanísticas, de acuerdo con las 
necesidades del país y su desarrollo. Fomentar 
la investigación científica y tecnológica, y 
desarrollar la innovación y la creatividad para 
contribuir al desarrollo científico, económico y 
social. Tomar acciones de extensión universitaria 
y proyección social a través de la prestación 
de servicios y actividades relacionadas con el 
incremento de la productividad en los sectores 
empresarial y educativo, para lograr insertarse 
en la sociedad. 
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OBJETIVOS DEL LICENCIAMIENTO

El licenciamiento se define como el procedimiento 
que tiene como objetivo verificar que las 
universidades cumplan con las condiciones básicas 
de calidad (CBC) para ofrecer el servicio educativo 
superior universitario y que puedan alcanzar una 
licencia que las habilite a prestar dicho servicio 
educativo.

La verificación de las condiciones básicas de 
calidad tiene como fin conseguir los siguientes 
objetivos específicos:

• Proteger a los usuarios del servicio de 
educación superior universitaria, brindándoles 
información confiable y útil para la toma de 
decisiones.

• Contribuir en la generación y desarrollo del 
sistema de información de educación superior 
universitario que ayude a las universidades 
en sus planes de desarrollo y al Minedu en la 
formación de políticas públicas.

• Asegurar la capacidad de las universidades 
para desarrollar nuevos programas educativos 
de calidad.

• Promover la eficacia, eficiencia e innovación 
en la educación superior universitaria 
(Sunedu, 2015, p. 26).

CAMINO AL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL

La Universidad Santo Domingo de Guzmán, a 
partir del 13 de octubre de 2017, solicitó a la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (Sunedu) dar inicio al Procedimiento 
de Licenciamiento Institucional; para tal efecto, 
adjuntó la información y documentación exigida,  
que constaba de 1548 folios. El 28 de diciembre de 
2017, la Sunedu nos hizo llegar el requerimiento de 
información y precisiones, en el marco de la solicitud 
de Licenciamiento Institucional, procediendo la 
Comisión a levantar 38 observaciones. El 30 de 
enero, el Dr. José Gabriel Chahura Ardiles presentó 
a la Sunedu la documentación sustentada de los 38 
indicadores observados conteniendo 2462 folios 
suscritos por la gerente general de la universidad. 
Estamos a la espera del veredicto sobre esta 

primera etapa, a partir de la entrega de la fecha 
indicada corren 45 días que corresponden a la 
etapa de verificación presencial. Como lo define la 
Sunedu, la segunda etapa consiste en la verificación 
in situ del cumplimiento de todas las CBC evaluadas 
en la primera etapa de revisión documentaria. 
Ello no obvia los periodos de adecuación, si así lo 
amerita proceder. Culmina con el otorgamiento 
del Licenciamiento institucional, lo que indica que 
la universidad ha cumplido con las condiciones 
básicas de calidad y está expedita a brindar sus 
servicios profesionales. La nueva gestión viene 
trabajando con mucho empeño para que este 
proceso de Licenciamiento sea satisfactorio.

NUESTRA PRIMERA AUTOEVALUACIÓN

La Comisión de Licenciamiento, presidida por 
el Dr. Santos S. Blanco Muñoz, determinó en la 
reunión de trabajo del mes de abril, iniciar una  
autoevaluación, proceso que se ejecutó con éxito 
del 25 al 27 de abril del año en curso. 

OBJETIVOS DE LA AUTOEVALUACIÓN

1. Realizar un diagnóstico del estado de 
cumplimiento del proceso de licenciamiento 
de la Universidad Santo Domingo de Guzmán.

2. Fijar la línea de base sobre el índice de 
cumplimiento del proceso de licenciamiento 
con un instrumento de medición del avance 
del cumplimiento de las condiciones básicas 
de calidad al interior de la universidad.

3. Formular un conjunto de actividades en 
un plazo determinado, que garantice el 
cumplimento fijado por la Sunedu.

4. Realizar un monitoreo y la ejecución de una 
segunda autoevaluación para ver los progresos 
en el cumplimiento de las actividades fijadas 
para el licenciamiento.

Los resultados de la autoevaluación nos arrojaron 
un índice de cumplimiento del 62 %  total; sin 
embargo, al ser evaluados por componentes los 
resultados nos muestras porcentajes altos que 
se aproximan a la meta, como con es el caso de 
Infraestructura y equipamiento (CIII), objetivos 

CAMINO AL LICENCIAMIENTO
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RESULTADOS

Figura 1. Índice de cumplimiento de las condiciones básicas de calidad.

académicos (CI), servicios complementarios 
básicos (CVI) e investigación (CIV); indicadores 
que son considerados como nuestras fortalezas. 

La autoevaluación nos permitió identificar 
nuestras debilidades, sobre las cuales se está 
trabajando intensamente para superarlas. Ellas 
son identificadas en la figura 1: Personal docente 
(CV); mecanismos de inserción laboral (CVII) y 
las CBL (Transparencia CVIII). Los datos nos han 
permitido fijar nuestra línea base, sobre la cual 

se formularon un conjunto de actividades de 
cumplimiento. La segunda autoevaluación se inició 
el 16 de mayo y culminó el 21 del mismo mes. Los 
resultados muestran que se logró subir al 77 % de 
índice de cumplimiento de las condiciones básicas 
de calidad exigidas por la Sunedu. El 20 de junio se 
dio inicio a la tercera autoevaluación que culminó 
el 25 de junio, cuyos datos reflejan nuestro avance 
progresivo al cumplimiento de metas. 
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PRIMERA SEGUNDA

La Comisión de Licenciamiento se declaró en reuniones permanentes de trabajo. Hoy vienen realizando 
el proceso de autoevaluación y verificación del cumplimiento de las condiciones de calidad declaradas 
ante la Sunedu.
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GESTIÓN 
ACADÉMICA
 Y DOCENCIA
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DEFINICIÓN DE LA CARRERA

Ingeniería de Sistemas e Informática es una 
carrera universitaria que se encarga del 
diseño, la programación, la implementación 
y el mantenimiento de sistemas. Utiliza un 
enfoque interdisciplinario que permite estudiar 
y comprender la realidad, con el propósito de 
implementar y optimizar los sistemas complejos. 

La Ingeniería de Sistemas no construye 
productos tangibles sino sistemas abstractos 
mediante el uso de metodologías propias de su 
ejercicio. Algunas herramientas utilizadas por 
la Ingeniería de Sistemas son la modelación y 
simulación, optimización, sistemas dinámicos, 
análisis de confiabilidad y análisis de decisiones.

Los profesionales de la esta carrera son 
formados para desempeñarse con eficiencia, 
desarrollar trabajos en equipo, ser disciplinados, 
y tener hábitos y competencias competitivas. 
Son responsables de la administración, control 
y la seguridad de la información dentro de una 
empresa, capaces de adaptarse al cambio en 
un entorno regional, nacional e internacional, y 
con estilo proactivo.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

La carrera de Ingeniería de Sistemas e 
Informática tiene los siguientes objetivos: 

• Favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, 
afectivo y social de los estudiantes.

• Desarrollar en los estudiantes los valores 
éticos de responsabilidad, solidaridad y 
compromiso con la sociedad.

• Dar a conocer a los estudiantes la realidad 
local, nacional e internacional.

• Realizar acciones de extensión universitaria 
y proyección a la comunidad para favorecer 
a los más necesitados.

• Capacitarlos para que sean líderes con gran 
capacidad de convocatoria, coordinación y 
empáticos.

• Respetar la diversidad ideológica, credo, social 
y cultural de los miembros de una comunidad.

• Organizar, ejecutar e implementar 
actividades para el desarrollo y aprendizaje 
óptimo de los estudiantes.

• Desarrollar competencias y capacidades 

CARRERAS PROFESIONALES 

INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CARRERAS PROFESIONALES
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que hagan del ingeniero un profesional 
competente y un ciudadano útil a la sociedad.

• Desarrollar los aprendizajes en ciencias, 
humanidades y tecnología.

PERFILES

Perfil de ingreso
La carrera de Ingeniería de Sistemas e Informática 
requiere que los alumnos ingresantes tengan los 
siguientes conocimientos, habilidades y aptitudes 
básicas:

• Conocimientos básicos de matemáticas, 
comunicación, computación e informática.

• Tener capacidad de razonamiento y 
pensamiento lógico.

• Tener habilidades sociales como empatía y 
capacidad de comunicación.

• Demostrar predisposición para el trabajo 
coordinado, disciplinado y en equipo.

• Cultivar valores como el respeto, la tolerancia 
y la puntualidad.

• Tener espíritu de liderazgo y responsabilidad 
social.

• Predisposición y apertura para recibir 
nuevos conocimientos en las distintas áreas 
afines o complementarias a su carrera.

Perfil de egreso

El egresado podrá contar con las siguientes 
capacidades:

• Vocación definida por su carrera con probada 
inteligencia emocional.

• Asume con responsabilidad el riesgo de sus 
opiniones, basadas en la información recibida 
y contrastándola con los conocimientos 
obtenidos.

• Liderazgo personal y organizacional.

• Habilidad para desempeñarse en el campo 
laboral, aplicando sus conocimientos con 
coherencia y fundamentos lógicos.

• Profesional prudente, justo y ponderado en 
sus opiniones.

• Disciplinado, puntual y responsable.

• Perseverante, creativo, pionero de ideas y 
culto; posee ética, valores y principios.

• Respeta el pensamiento divergente y valora 
la interculturalidad, asumiendo una actitud 
tolerante.

• Habilidad para conducir equipos de trabajo 
con pensamiento y paradigmas divergentes.

• Dominio teórico de los fundamentos y 
principios que sustentan la carrera de 
Ingeniería de Sistemas e Informática.

• Visión de la realidad de su país y del mundo.
• Capacidad para realizar procesos de 

planeación, administración y evaluación de 
programas y proyectos innovadores.

• Propone alternativas de solución a 
problemas de la sociedad actual.

• Disposición para ampliar su propio horizonte.
• Capacidad para seleccionar y utilizar nuevas 

tecnologías de manera contextualizada.
• Desarrolla proyectos de investigación 

científica en ingeniería.

CAMPO OCUPACIONAL

El ingeniero de Sistemas e Informática cuenta 
con las siguientes competencias:

• Gerencia y asesora proyectos multidisciplina-
rios regionales, nacionales e internacionales 
de gran complejidad, involucrando interdis-
ciplinariamente a profesionales de diversas 
áreas del conocimiento.

• Gerencia y asesora en la adecuación 
y desarrollo de sistemas informáticos 
existentes en diversas organizaciones.

• Desempeña con eficiencia y responsabilidad 
la conducción de instituciones educativas, 
tanto en el área docente como administrativa.

• Realiza auditorías a sistemas informáticos 
de toda organización, pública o privada, 
industrial o de servicio, en base a los nuevos 
paradigmas de administración y sistemas 
computacionales de optimización de  
resultados y la toma de decisiones.

• Analiza y diseña sistemas informáticos y 
evalúa infraestructuras tecnológicas.

• Gesta y administra su propia empresa.

• Desempeña la docencia universitaria en el 
área de sistemas e informática; siempre que 
reúna los requisitos de ley.
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INGENIERÍA DE NEGOCIOS

DEFINICIÓN

La carrera de Ingeniería de Negocios tiene 
como propósito formar profesionales con 
conocimientos, habilidades, destrezas y 
competencias capaces de desempeñarse 
con excelencia en las áreas pertinentes a su 
especialidad.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

La carrera de Ingeniería de Negocios tiene los 
siguientes objetivos: 

• Desarrollar en los alumnos el espíritu 
emprendedor que les permita detectar 
oportunidades para impulsar la creación 
de negocios.

• Entregar conocimientos en el ámbito de 
los negocios comerciales, las ciencias 
económicas y administrativas para la 
gestión de las organizaciones.

• Formar profesionales con una visión 
global, capaces de actuar como agentes de 
cambio a través de la gestión y dirección 
en las organizaciones.

• Desarrollar en los estudiantes los valores 
éticos de responsabilidad, solidaridad y 
compromiso con la sociedad.

• Desarrollar competencias y capacidades 
que hagan del ingeniero de negocios un 
profesional competente y un ciudadano 
útil a la sociedad.

PERFIL DE INGRESO

La carrera de Ingeniería de Negocios requiere que 
los alumnos ingresantes tengan los siguientes 
conocimientos, habilidades y aptitudes básicas:

• Contar con los conocimientos básicos de 
matemáticas, comunicación, computación 
e informática.

• Tener capacidad de razonamiento y 
pensamiento lógico.

• Capacidad de atención, comprensión y 
retención.

• Tener habilidades sociales, como empatía 
y capacidad de comunicación.

• Cultivar valores como el respeto, la 
tolerancia y la puntualidad.

• Tener espíritu de liderazgo y 
responsabilidad social.

• Predisposición y apertura para recibir 
nuevos conocimientos en las distintas áreas 
afines o complementarias a su carrera.
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PERFIL DE EGRESO

El egresado podrá contar con las siguientes 
capacidades:

• Aplicará las tecnologías de la información 
y comunicaciones (TIC), con el uso 
apropiado del comercio electrónico, 
para optimizar y mantener las ventajas 
competitivas en la organización.

• Propondrá, diseñará y desarrollará planes 
de negocios según las necesidades de la 
empresa.

• Aplicará sus conocimientos para 
administrar, adecuadamente, los recursos 
humanos y financieros de las empresas.

• Aplicará sus conocimientos de comercio 
internacional a los procesos de 
exportación e importación.

• Aplicará sus conocimientos de marketing a 
las pymes y los mercados internacionales.

• Aplicará sus conocimientos de logística a 
los procesos de producción y distribución 
de bienes.

• Participará en equipos multidisciplinarios 
de consultoría y auditoría de empresas.

• Diseñará proyectos de inversión 
haciendo uso de sus conocimientos en la 
formulación y evaluación de proyectos.

• Se desempeñará con ética y 
responsabilidad social comprometida con 
el desarrollo de su comunidad.

CAMPO OCUPACIONAL

El ingeniero de negocios cuenta con las 
siguientes competencias:

• Gerencia empresas de negocios en el 
ámbito nacional e internacional.

• Consultor y asesor de empresas de 
negocios.

• Gesta y administra de su propia empresa 
de negocio.

• Desempeña la docencia universitaria en el 
área de negocios, siempre que reúna los 
requisitos de ley. 
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EDUCACIÓN INICIAL

DEFINICIÓN 

Esta carrera Profesional permite formar 
docentes para atender las necesidades 
educativas de los niños de Educación Inicial 
desarrollando hábitos, habilidades y valores 
que potencian la autonomía, creatividad, 
afectividad y armonía en un ambiente rico en 
experiencias formativas, educativas y afectivas; 
necesarias en el desempeño personal y social, 
teniendo en cuenta las debilidades y fortalezas 
a fin de mejorarlas.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

La carrera de Educación Inicial cuenta con los 
siguientes objetivos:

• Formar integralmente al profesional de 
Educación Inicial con sensibilidad, sentido 
ético, humanístico y científico a favor 
de los niños, padres y la comunidad en 
general. 

• Formar profesionales para reconocer y 
valorar a cada niño como una persona 
con derechos, teniendo en cuenta la 
diversidad cultural y la inclusión social.

• Fortalecer las competencias genéricas, en 
los futuros profesionales, que les permita 

enfrentar los retos a nivel personal y 
laboral.

• Promover en los estudiantes la investiga-
ción formativa con responsabilidad social 
durante sus estudios profesionales.

• Otorgar certificación progresiva a los 
estudiantes que les permita acceder al 
campo laboral. 

PERFIL DE INGRESO

La carrera profesional de Educación Inicial 
requiere que los alumnos ingresantes cuenten 
con los siguientes conocimientos, habilidades y 
aptitudes básicas:

• Se reconoce como persona valiosa y se 
identifica con su cultura.

• Reconoce sus derechos y deberes, y 
comprende los procesos históricos y 
sociales de nuestro país y del mundo. 

• Interactúa respetuosamente en la práctica 
de distintas actividades físicas, cotidianas 
y deportivas. 

• Aprecia las manifestaciones artísticas  para 
comprender el aporte del arte a la cultura 
y a la sociedad, y crea proyectos artísticos 
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utilizando los diversos lenguajes del arte 
para comunicar sus ideas. 

• Se comunica en su lengua materna como 
primera lengua (que puede ser el castellano 
o cualquier otra lengua originaria); en 
castellano, como segunda lengua y, en 
inglés, como lengua extranjera, de manera 
asertiva y responsable, para interactuar 
con otras personas en diversos contextos 
y con distintos propósitos. 

• Indaga y comprende el mundo natural 
y artificial utilizando conocimientos 
científicos en paralelo con saberes locales, 
para mejorar la calidad de vida y cuidando 
la naturaleza.

• Interpreta la realidad y toma decisiones a 
partir de conocimientos matemáticos que 
aporten a su contexto. 

PERFIL DE EGRESO 

El egresado de la carrera profesional de 
Educación Inicial cuenta con las siguientes 
capacidades:

• Ejerce la docencia de Educación Inicial 
en instituciones públicas y privadas, 
diseñando planes curriculares y 
gestionando el aprendizaje.

• Realiza acompañamiento y orientación a 
los niños, de acuerdo con sus necesidades 
físicas, socioafectivas y psíquicas.

• Participa democráticamente y con 
liderazgo en la gestión de la institución 
educativa, analizando reflexiva y 
críticamente, y proponiendo políticas 
educativas a nivel institucional, regional y 
nacional, para la mejora de la calidad de 
los aprendizajes y del servicio educativo 
que se brinda.

• Investiga e innova en distintos ámbitos del 
sistema educativo, para la transformación 
sistemática de las prácticas educativas, 

asumiendo y gestionando, con 
responsabilidad, su desarrollo personal y 
profesional en forma permanente.

• Gestiona y asesora proyectos educativos 
de la infancia, para la transformación 
sistemática de las prácticas educativas, 
asumiendo, con responsabilidad, su 
desarrollo personal y profesional en forma 
permanente.

• Se comunica asertivamente en diferentes 
contextos de su ámbito profesional 
y personal, utilizando con eficiencia 
los componentes lingüísticos y las 
herramientas tecnológicas.

CAMPO OCUPACIONAL

El docente de la carrera profesional de Educación 
Inicial cuenta con las siguientes competencias:

• Gestiona y dirige instituciones educativas 
públicas y privadas del nivel inicial. 

• Conduce y administra centros de 
estimulación temprana para la atención 
de niños menores de 3 años.

• Conduce y administra centros de 
estimulación temprana en instituciones 
de educación inicial para la atención de 
niños de 3 a 5 años. 

• Conduce programas especiales y/o 
alternativos como PRONOEI y PRITE, entre 
otros. 

• Se desempeña como director (a) o 
promotor (a) de instituciones estatales y 
privadas.

• Realiza investigaciones educativas, 
sociales y culturales en instituciones 
públicas, privadas y ONG.  

• Ejerce la docencia universitaria siempre 
que reúna los requisitos de ley.
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EDUCACIÓN PRIMARIA

DEFINICIÓN

Esta carrera profesional permite formar docentes 
para atender las necesidades educativas de 
los niños de entre 6 y 12 años, con una sólida 
formación humanística, científica y tecnológica, 
para el desarrollo de las competencias cognitivas, 
procedimentales y actitudinales de los futuros 
profesionales de la educación. 

La carrera de Educación Primaria contribuye al 
desarrollo integral del estudiante, fortaleciendo 
su autonomía y trabajo en equipo, sentando su 
compromiso con el medio ambiente, la cultura 
de paz y el respeto a la diversidad cultural. 

OBJETIVOS DE LA CARRERA

La carrera de Educación Primaria tiene los 
siguientes objetivos:

• Desarrollar la enseñanza de las distintas 
áreas de estudio: Comunicación, 
Matemática, Personal Social, Ciencia y 
Ambiente, Formación Religiosa, Educación 
por el Arte y Sicomotricidad, con 
conocimientos y metodologías actuales, y 
estrategias de innovación que le permitan 
estar a la vanguardia del cambio educativo. 

• Desarrollar una sólida formación 
pedagógica y técnica en la elaboración 
de los materiales didácticos pertinentes 

para la enseñanza de las distintas áreas 
de desarrollo, adaptados al contexto 
sociocultural de los alumnos del nivel de 
Educación Primaria y a sus capacidades 
particulares. 

• Aplicar tecnologías de vanguardia 
utilizando los principios de las ciencias 
pedagógicas para atender a las 
necesidades educativas.

• Desempeñarse en diversos entornos 
culturales (nacionales e internacionales) 
e instituciones educativas (colegios, 
institutos, universidades, etc.). 

• Reflexionar sobre el valor formativo, 
instrumental y social de las distintas 
áreas de desarrollo (Matemática, 
Comunicación, Personal Social, Ciencia y 
Ambiente, Formación religiosa, Educación 
por el arte y Sicomotricidad), analizando 
las posibilidades didácticas para su 
comprensión, a la luz de la verdad. 

• Gestionar y desarrollar proyectos de 
investigación educacional en las diversas 
áreas de la Educación Primaria, centrados 
en la resolución de problemas de 
enseñanza-aprendizaje, socioculturales 
y tecnológicos relacionados con el 
quehacer educativo.
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PERFIL DE INGRESO

La carrera de Educación Primaria requiere 
que los alumnos ingresantes cuenten con 
los siguientes conocimientos, habilidades y 
aptitudes básicas:

• Se reconoce como persona valiosa y se 
identifica con su cultura.

• Reconoce sus derechos y deberes, y 
comprende los procesos históricos y 
sociales de nuestro país y del mundo. 

• Interactúa respetuosamente en la práctica 
de distintas actividades físicas, cotidianas 
y deportivas. 

• Aprecia las manifestaciones artístico-
culturales y comprende el aporte del arte a 
la cultura y a la sociedad, y crea proyectos 
artísticos utilizando los diversos lenguajes 
del arte para comunicar sus ideas a otros. 

• Se comunica en su lengua materna como 
primera lengua (que puede ser el castellano 
o cualquier otra lengua originaria); en 
castellano, como segunda lengua y, en 
inglés, como lengua extranjera, de manera 
asertiva y responsable para interactuar 
con otras personas en diversos contextos 
y distintos propósitos. 

• Indaga y comprende el mundo natural 
y artificial, utilizando conocimientos 
científicos en conjunto con saberes 
locales, para mejorar la calidad de vida y 
cuidando la naturaleza.

• Interpreta la realidad y toma decisiones a 
partir de conocimientos matemáticos que 
aporten a su contexto. 

PERFIL DE EGRESO

El egresado de la carrera profesional de 
Educación Primaria cuenta con las capacidades:

• Ejerce la docencia de Educación Primaria 
en instituciones públicas y privadas, 
diseñando planes curriculares y 
gestionando el aprendizaje.

• Realiza acompañamiento y orientación a 
los niños, de acuerdo con sus necesidades 
físicas, socioafectivas y psíquicas.

• Participa, democráticamente y con 
liderazgo, en la gestión de la institución 
educativa, analizando, reflexiva, crítica y 
propositivamente, acerca de las políticas 
educativas a nivel institucional, regional 
y nacional; con el compromiso por la 
mejora de la calidad de los aprendizajes y 
el servicio educativo que brinda.

• Investiga e innova en los distintos 
ámbitos del sistema educativo, para la 
transformación sistemática de las prácticas 
educativas; asumiendo y gestionando con 
responsabilidad su desarrollo personal y 
profesional en forma permanente.

• Gestiona y asesora proyectos 
educativos de Educación Primaria, para 
la transformación sistemática de las 
prácticas educativas; asumiendo con 
responsabilidad su desarrollo personal y 
profesional en forma permanente.

• Se comunica asertivamente en diferentes 
contextos de su ámbito profesional 
y personal, utilizando con eficiencia 
los componentes lingüísticos y las 
herramientas tecnológicas.

CAMPO OCUPACIONAL

El docente de Educación Primaria cuenta con las 
siguientes competencias:

• Conduce con eficiencia y responsabilidad 
instituciones educativas públicas y 
privadas de educación primaria. 

• Dirige programas educativos no 
escolarizados. 

• Es promotor de programas educativos en 
educación primaria.

• Ocupa cargos de director (a) o subdirector 
(a) en instituciones educativas. 

• Es promotor en centros educativos 
particulares.

• Promueve y dirige tutorías acerca de 
problemas de aprendizaje.

• Es capacitador profesional en el sector 
educativo. 

• Ejerce la docencia universitaria, siempre 
que reúna los requisitos de ley.
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EDUCACIÓN SECUNDARIA: 
ESPECIALIDAD EN COMPUTACIÓN

DEFINICIÓN

Esta carrera profesional permite formar a 
los docentes en el uso de las tecnologías 
de la información y la computación, para 
que los usen como recursos didácticos de la 
enseñanza-aprendizaje y como instrumentos 
de procesamiento de datos, aplicados a la 
educación secundaria.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

La carrera de Educación Secundaria con 
especialidad en Computación tiene los 
siguientes objetivos: 

• Formar los recursos humanos calificados 
en el manejo de las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación.

• Desarrollar las habilidades prácticas y 
el sentido crítico y reflexivo, realizando 
proyectos de investigación aplicados 
a la especialidad de Computación en 
Educación Secundaria.

• Diseñar y gestionar proyectos en la praxis 
educativa, generando innovación en el 
marco de una cultura productiva y una 
sociedad del conocimiento.

PERFIL DE INGRESO

La especialidad de Computación de la carrera 
profesional de Educación Secundaria requiere 
que los alumnos ingresantes cuenten con 
los siguientes conocimientos, habilidades y 
aptitudes básicas:

• Razonamiento y pensamiento lógico.

• Habilidades sociales, como empatía y 
capacidad de comunicación.

• Predisposición para el trabajo coordinado, 
disciplinado y en equipo. 

• Cultivar valores como el respeto, la 
tolerancia y la puntualidad.

• Tener espíritu de liderazgo y 
responsabilidad social.

• Predisposición y apertura para recibir 
nuevos conocimientos en las distintas 
áreas afines o complementarias a su 
carrera.

PERFIL DE EGRESO

El egresado de la especialidad de Computación de 
la carrera profesional de Educación Secundaria 
cuenta con las siguientes capacidades:
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• Ejerce la docencia de Educación 
Secundaria en instituciones públicas y 
privadas, diseñando planes curriculares y 
gestionando el aprendizaje.

• Realiza acompañamiento y orientación 
a los adolescentes, de acuerdo con sus 
necesidades físicas y socioafectivas.

• Posee una sólida formación científica, 
humanística y tecnológica, acorde con su 
rol de formador de la personalidad del 
estudiante y promotor del desarrollo de 
las diversas inteligencias. 

• Desarrolla una sólida formación axiológica 
y ética que se manifiesta en la práctica 
de valores en todos los escenarios donde 
actúa.

• Participa, democráticamente y con 
liderazgo, en la gestión de la institución 
educativa, con un análisis reflexivo y 
crítico, y sugeriendo propuestas.

• Genera investigación e innova, en distintos 
ámbitos del sistema educativo, para la 
transformación sistemática de las prácticas 
educativas; asumiendo y gestionando con 
responsabilidad su desarrollo personal y 
profesional en forma permanente.

• Gestiona y asesora proyectos educativos 
de educación secundaria, para la 
transformación sistemática de las 
prácticas educativas.

• Potencia el valor pedagógico de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, y recrea su influencia en el 
desarrollo de una sociedad democrática y 
contemporánea.

• Participa en trabajos de investigación, 
aplicando conocimientos de filosofía, 
epistemología y estadística.

• Realiza proyectos de investigación de su 
especialidad, y en áreas afines, con el 
objeto de dar solución a los problemas 
educativos, innovando en el marco de 
una cultura productiva y una sociedad de 
conocimiento.

• Indaga y comprende el mundo natural 
y artificial, utilizando conocimientos 
científicos, en conjunto con saberes 
locales, para mejorar la calidad de vida y 
aptitud para la computación.

• Se desempeña como facilitador del proceso 
educativo (como guía de los educandos, 
comparte y facilita la interiorización del 
aprendizaje significativo para el desarrollo 
intelectual, socioemocional, personal y 
profesional).

CAMPO OCUPACIONAL

El docente de la especialidad de Computación de 
la carrera profesional de Educación Secundaria 
cuenta con las siguientes competencias:

• Dirige instituciones educativas públicas y 
privadas de educación secundaria. 

• Administra su propio laboratorio de 
computación.

• Ejerce la dirección o subdirección de 
instituciones educativas de educación 
secundaria.

• Es promotor de centros educativos 
particulares.

• Es capacitador profesional en el sector 
educativo. 

• Ejerce la docencia universitaria, siempre 
que reúna los requisitos de ley.
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GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA SISTEMA KOHA

La Universidad Santo Domingo de Guzmán 
cuenta, actualmente, con 5180 libros, los 
cuales se encuentran catalogados y pueden 
ser consultados vía Internet. Para el adecuado 
uso de este material bibliográfico, la Biblioteca 
ha puesto al servicio de los usuarios los carnés 
de lector, como medio de identificación  para 
su correcto uso. Además, los catálogos de 
consulta de este material se pueden revisar 
vía Internet. La Universidad tiene, dentro 
de sus planes  estratégico y operativo anual, 
el incremento de las fuentes, priorizando 
las carreras profesionales y la investigación 
científica; además se cuenta con un ambiente 
agradable para la lectura y el estudio, 
localizado en el quinto piso del pabellón B.

BIBLIOTECA VIRTUAL

La Universidad pone a disposición de la pobla-
ción estudiantil, docentes y administrativos, 

BIBLIOTECA Y ZONA WIFI

el acceso a la plataforma E-LIBRO, biblioteca 
virtual que cuenta a la fecha con más de cien 
mil libros de diversas materias, que comple-
mentarán las enseñanzas brindadas por los 
docentes; asimismo, también se cuenta con 
computadoras disponibles para la comunidad 
estudiantil. 

ZONA WIFI

Actualmente, se cuenta con una zona Wifi en 
las instalaciones, disponible para cualquier 
persona que se encuentre dentro del Campus 
Universitario. Gracias a este servicio, los 
alumnos y docentes pueden conectarse a 
Internet mediante diversos equipos, como 
laptops, celulares, tabletas, etc.; lo que 
constituye un valioso complemento para el 
desarrollo académico de nuestra casa de 
estudios, que les permitirá estar conectados 
con la información actualizada que brinda la 
Internet.     
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LABORATORIOS

LABORATORIO DE CÓMPUTO 
DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

LABORATORIO DE ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA
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PREPARANDO AL CAPITAL HUMANO
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PREDISPOSICIÓN AL APRENDIZAJE
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GESTIÓN 
INVESTIGATIVA  
E INNOVACIÓN
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Antonio Raimondi nace en Milán el 19 de setiembre de 1826 y fallece en 
San Pedro de Lloc el 26 de octubre de 1890. Fue hijo de Enrique Raimondi 
y Rebeca Dell’Acqua. Investigador, geógrafo, escritor y catedrático, se 
especializó en el estudio de la fauna, flora y geología peruanas.

Su carácter perseverante y una energía física notable, le permitieron cumplir, 
indesmayablemente, con una carrera profesional tan extensa. Suele decirse 
que, con su labor, cubrió lo que tal vez hubiera requerido el esfuerzo de diez 
o más investigadores especializados en cada área en las que incursionó.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Implica a la universidad, junto con su tarea for-
mativa de profesionales competitivos, la forma-
ción de investigadores imbuidos en el método 
científico que develen los secretos que encierra 
la naturaleza, la sociedad, el hombre y su pen-
samiento. A esta gran tarea de descubrimiento 
y construcción de nuevos conocimientos, está 
asociada la invención de nuevas tecnologías sus-
tantivas y operativas. De este modo, la universi-
dad está destinada a constituirse en el centro de 
irradiación cultural y progreso de los pueblos. 
Dentro del quehacer universitario destacan dos 
tipos de investigación: la investigación formati-
va y la investigación de línea institucional. 

LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Es ejercida como una actividad permanente del 
docente, que la aplica y desarrolla con los alum-
nos, dentro y fuera de las aulas universitarias. 
En este caso, se fija la mirada en las líneas de 
investigación institucionales y son introduci-
das como parte del contenido del sílabo de las 
asignaturas. Tiene una duración de un semestre 
académico y termina con la exposición de los 
resultados en el aula y en la comunidad. Es un 
compromiso institucional de socializar los cono-
cimientos y nuevas tecnologías en la comunidad 
universitaria y el entorno, para lo cual se reco-
mienda realizar una exposición de estos logros. 
Se finaliza esta actividad con la presentación del 
informe de cierre de la investigación. Los mejo-
res trabajos son remitidos para formar parte del 
Repositorio Institucional.

Es política de calidad de la investigación forma-
tiva fomentar, fortalecer y desarrollar la inves-
tigación en la Universidad Santo Domingo de 
Guzmán, como función esencial y obligatoria; 
pues es parte de ella, responsabilidad social y 
el desarrollo de las capacidades investigativas 
de estudiantes y docentes, con miras a formar 
semilleros en investigación. Para el éxito de esta 
política se requiere la asignación de recursos fi-
nancieros, y contar con los materiales y el capi-
tal humano necesario; así como, la realización 
de eventos académicos científicos que faciliten 

la apertura a un mayor intercambio con la co-
munidad académica local, regional, nacional e 
internacional.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICAS

La Universidad Santo Domingo de Guzmán con-
sidera a la práctica investigativa como el queha-
cer fundamental de su existencia. Está dirigida 
a lograr su visión estratégica y a consolidar la 
formación académica, generando nuevos cono-
cimientos y aplicando tecnologías innovadoras, 
como respuesta a los desafíos del mundo mo-
derno.
Las líneas de investigación seleccionadas, para 
esta etapa de desarrollo histórico, son afines a 
los programas académicos con los que cuenta 
la universidad, las cuales serán ampliadas a me-
dida que aumenten las opciones profesionales. 
Dichas líneas de investigación son:

Líneas de investigación en Educación

• Políticas educativas.
• Investigación formativa en el diseño y de-

sarrollo del currículo.
• Periferias e inclusión social.
• Interculturalidad y educación en el Perú.
• Investigación, seguimiento e innovación 

para conocer los problemas del entorno 
en la formación docente.
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• Derechos humanos y educación ambien-
tal.

• Gestión de calidad de la educación.
• Integración de la tecnología de la informa-

ción y comunicación en el proceso educa-
tivo.

• Actividades de aprendizaje interactivo a 
través de los recursos de las TIC.

• Resolución de problemas de aprendizaje 
y manejo eficiente de los repositorios vir-
tuales en las instituciones educativas.

Líneas de investigación en Ingeniería de Siste-
mas e Informática

• Responsabilidad social empresarial.

• Desarrollo sostenible.

• Servicio de redes y comunicaciones.

• Software: desarrollo, aplicaciones, calidad 
y seguridad.

• Tecnologías móviles, cloud computing.

• Auditoría de sistemas y seguridad de la in-
formación.

• Tecnologías limpias y energías renovables.

• Gestión y desarrollo tecnológico de siste-
mas de información.

• Gestión del aprendizaje en la ingeniería.

Líneas de investigación en Ingeniería 
de Negocios

• Responsabilidad social empresarial.
• Desarrollo sostenible.
• Emprendimiento.
• Gestión y administración empresarial.
• Marketing, comercialización, estudios de 

mercado y publicidad.
• Soluciones empresariales e inteligencia 

de negocios.
• Gestión de organización, operaciones y 

procesos.
• Economía nacional.
• Estudio de mercados.

• Teoría económica.

Dichas líneas se desagregan en programas y 
proyectos de investigación, los cuales serán 
evaluados y aprobados para su ejecución según 
su naturaleza, pudiendo ser de corto plazo (un 
semestre académico) y mediano plazo (un año 
lectivo o más). 

EL CULTIVO DE LA ÉTICA CIENTÍFICA COMO 
UNA PRÁCTICA PERMANENTE EN LA 

UNIVERSIDAD

La filosofía y la ciencia, a lo largo de la historia, 
han venido configurando los valores y las nor-
mas de convivencia de la cual se nutren las so-
ciedad del mundo. Alcanzar la verdad ha tenido 
un alto costo social. Muchos pensadores, como 
Sócrates, Giordano Bruno y Galileo Galilei, entre 
otros que fueron perseguidos, son ejemplos de 
grandeza espiritual. Pero también, a través de 
la historia, se han registrado periodos de anar-
quía, indisciplina y amenaza permanente, en 
busca de minimizar la importancia de los valo-
res, pilares fundamentales que nos permiten el 
acercamiento a la verdad científica; a los cono-
cimientos; y las tecnologías, que permiten a los 
pueblos del mundo encaminarse por la senda 
del  progreso. 

Esta es una de las razones por las que la investi-
gación científica se  aferra al método científico y 
pone en práctica los procedimientos de validez 
y confiabilidad de sus instrumentos y sus resul-
tados. Ello justifica la necesidad de constituir 
comités de ética, como organismos vigilantes 
del quehacer investigativo, visto bajo la forma 
de proceso y conocimiento científico.  

La ética científica propugna el respeto a la pro-
piedad intelectual, a sus autores y al buen uso 
de sus valiosos aportes. Existe un consenso en 
el mundo académico de rechazo total a las ma-
las prácticas, al engaño, a la apropiación ilícita, 
al plagio y al autoplagio. Esta acción  de vigilan-
cia colectiva es un tema de conciencia, en busca 
del rescate de los valores y las creaciones cul-
turales. La tendencia general es de recusar los 
brotes de anarquía y comercialización del cono-
cimiento científico, y todas las formas que pue-
dan socavar las buenas prácticas investigativas y 
el buen uso del conocimiento científico. 



PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA

NACIMOS PARA SER
LOS MEJORES
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EL FIN SUPREMO DE LA EDUCACIÓN

Dr. Santos S. Blanco Muñoz
Universidad Santo Domingo de Guzmán

RESUMEN

El artículo parte enjuiciando a la educación 
desde una perspectiva de la filosofía analítica 
centrada en el hombre educado como resultado 
de la educación, y en los procesos mediante los 
cuales los individuos se convierten gradualmente 
en personas educadas. Desde la filosofía de 
la praxis, tres aspectos facilitan el deslinde 
sobre el valor intrínseco de la educación: a) 
la génesis de la educación como una creación 
cultural y conveniencia del ser humano para ser 
educado; b) el carácter social de la educación, y 
c) la visión integral de la educación constituida 
por dos grandes dimensiones: la política y la 
pedagógica. La dimensión política es susceptible 
de ser manipulada e instrumentalizada por los 
intereses políticos y económicos; la dimensión 
pedagógica es más estable y de gran valor, 
y convierte al hombre en un ser humano 
educado. Esta última dimensión está centrada 
en cuatro aprendizajes fundamentales: el 
aprender a pensar, el aprender a decidir con 
responsabilidad, el aprender a manejar su 
comportamiento y el aprender a cultivar y 
desarrollar valores. Por su parte, en la labor 
docente, la enseñanza debe estar centrada en 
suscitar la toma de decisiones y en orientar los 
aprendizajes para que sean los alumnos quienes 
elaboren sus conocimientos. 

Palabras clave: dimensiones de la educación, 
medio o fin en sí mismo, dimensión política, 
dimensión pedagógica, concepciones sobre 
educación, razón de ser de la educación, 
aprendizajes.

1. ¿LA EDUCACIÓN ES UN MEDIO O UN FIN EN 
SÍ MISMO?

La filosofía analítica, planteada por R. S. Peters 
(1979), sostenía que la educación era más 
que una simple actividad. Ella estaba sujeta 
a criterios como que el hombre educado es 
resultado de la educación y los procedimientos 
mediante los cuales los individuos se convierten, 
gradualmente, en personas educadas. Así, 
dentro de esta visión, la educación engloba a 

una serie de tareas que culminan en múltiples 
logros que, se supone, hacen a una persona 
educada. Planteamientos que, en estos últimos 
tiempos, cobran vigencia cuando se deslindan 
los fines de la educación del presente y el futuro.

Es la filosofía de la praxis la que nos permite 
analizar las categorías educacionales sin vulnerar 
su esencia ni razón de ser, y el fin supremo de la 
educación del presente y el futuro. Revela cuán 
impropio es concebir el objetivo de la educación 
como un fin dirigido a satisfacer metas lucrativas, 
utilitarias y tecnocráticas, como muestra el actual 
proceso educativo. Los fines y objetivos de la 
educación son mucho más grandes y complejos, 
son superiores a los intereses economicistas 
y utilitarios; su fin supremo es transformar 
al individuo y a la sociedad, su ejercicio se 
expresa en un noble trabajo y, en este aspecto, 
concuerda con la filosofía analítica: la meta de 
lograr hombres educados, implica construir una 
sociedad educada; es decir, democrática, justa, 
equitativa y humana.   

Los valores son construcciones humanas que 
se enriquecen a través del devenir histórico. Lo 
que varía en este proceso es, básicamente, la 
estimativa de los valores, que a veces cobran 
fuerza y se constituyen en principios rectores en 
la vida de los hombres; en otras, empalidecen y se 
convierten en meras caricaturas, despojados de 
poder y vitalidad. El ser humano educado es aquel 
que, pese a estas olas depresivas, se mantiene 
firme y sereno porque está consciente de que 
ha sido preparado para lidiar contra cualquier 
amenaza y salir victorioso en la consecución de 
sus metas. Ello implica un cambio de concepción 
enmarcado en el fin supremo de la educación. 
El empirismo tecnocrático1 se afana en preparar 
hombres diestros, instruidos y con dominio de 
ciertas competencias requeridas por el mercado 
laboral. 

La filosofía analítica de la educación2 apunta a la 

1 Corriente con clara tendencia a dar prioridad a la técnica 
y descuida o minimiza las cuestiones teóricas, filosóficas 
y humanas.
2 La filosofía analítica de la educación fue desarrollada por 
R. S. Peters (1979), quien extiende el método de esta fi-
losofía y hace uso del conocimiento y el entendimiento, 
como medios de cambio, cuyo producto supremo es la 
persona educada; pensamiento de Peters acerca de que 
el método analítico tiene un fin práctico y de conocimien-
to (Acedo Moreno, 2007).
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existencia de un vínculo lógico entre lo aprendido 
y el ejercicio como práctica social eficiente: busca 
una relación entre medio, fin y resultados de la 
educación. Desde la perspectiva de la filosofía 
de la praxis, los valores del proceso educativo no 
están orientados solo a las diversas realizaciones 
fácticas; van más allá: a la esencia del hombre 
educado. La educación es la encargada de 
formar líderes competentes: humanos, audaces, 
emprendedores, innovadores, estrategas, 
gestores y constructores del futuro. Recusa a la 
educación como medio instrumental, reducida 
a satisfacer solo un fin mediático, mercantilista, 
utilitario y tecnocrático. Pone énfasis en la 
formación del individuo y la familia, resaltando 
el carácter esencialmente social de la educación.

Tres aspectos fundamentales facilitan el deslinde 
sobre el valor intrínseco de la educación como 
fin supremo: la génesis de la educación como 
una creación cultural y una conveniencia del ser 
humano para ser educado; el carácter social de 
la educación; y la naturaleza de las dimensiones 
política y pedagógica de la educación.

Si nos remontamos a los orígenes de la 
humanidad, la educación surgió como una 
actividad espontánea, junto al conjunto 
de actividades inherentes a las sociedades 
primitivas; luego, la educación es asumida 
por la sociedad y regentada por el Estado, 
lo que da lugar a la educación sistemática 
escolarizada. Desde esta noble invención, la 
educación siempre ha tenido fines ajenos a su 
real propósito, dependiendo del carácter de las 
sociedades y los Estados imperantes; este es el 
lado político de la educación. El lado pedagógico 
toma a los valores como creaciones culturales y 
los incorpora a los contenidos educativos; pero 
paralelo a la educación formal, juega un rol 
protagónico la educación espontánea3, aquella 
que está nutrida de la experiencia y la oralidad 
de los miembros de la familia. Ello evidencia 
que la educación no es patrimonio solo de los 
seres letrados ni de una determinada clase 
social o grupos étnicos; todos tienen algo que 
enseñar y siempre hay algo que aprender. 

3 “La educación espontánea es la que el ser humano 
adquiere del ambiente social natural, sin proponérselo 
nadie, ni él mismo ni sus mayores; como, por ejemplo, 
aprender a hablar, andar […], etc.” (Margal, 1966).

Muchas sociedades ágrafas4 de África y América 
tuvieron una educación basada en la oralidad y 
el ejemplo; siempre fueron cultoras de valores. 
Los valores forman parte de la práctica social de 
los seres humanos, son el norte del progreso 
social, aunque otros lo toman como simples 
caricaturas para justificar su accionar nada 
transparente, sobre todo en las sociedades de 
consumo y neoliberales.

Los valores no solo están en el campo de la 
educación, están en la práctica social, en la 
filosofía, en la ciencia, en las artes y en las 
relaciones sociales de los seres humanos; la 
educación es el vehículo más seguro de su 
propagación. Por esta razón, enfatizamos que 
los valores se enseñan con el ejemplo dentro 
y fuera de las aulas de clase. Sin embargo, 
podemos decir que cuando la educación se 
institucionaliza como una necesidad cultural 
y de interés colectivo, se constituye en un 
vehículo fundamental del ser y las sociedades 
del mundo. 

Son tres principios fundamentales que encarnan 
la esencia y la razón de ser de la educación actual 
y del futuro tales como: garantizar la existencia 
de la especie humana sobre el planeta Tierra; 
la conservación de los valores materiales 
y espirituales creados por la humanidad; y 
asegurar que las futuras generaciones estén 
preparadas para construir una sociedad más 
justa, solidaria y humana, donde se hable 
realmente de un ser social educado. 

2. DIMENSIONES FUNDAMENTALES DE LA 
EDUCACIÓN

a. Dimensión política de la educación

Está dirigida a precisar los fines, propósitos, 
objetivos, misión, visión y cuerpo de valores que 
la sociedad, generalmente, exige a los Estados 
y gobiernos materializar en leyes, normas y 
sistemas de organización, administración y 
gestión educacional. En esta dimensión se 
encuentran los proyectos educativos nacionales 
y regionales, y los planes estratégicos y 
educativos institucionales.

4 Se refiere a las sociedades iletradas; aún así fueron crea-
dores y portadores de cultura y comunicación social.
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Dentro de esta perspectiva, la universidad, como 
institución educativa, constituye un medio de 
progreso de los pueblos; complementa y nutre al 
quehacer pedagógico. Así, la educación cumple 
con su finalidad sociocultural de legitimar las 
aspiraciones de los pueblos. Por lo general, el 
Estado, dentro del sistema educativo formal, 
introduce consignas políticas, más si estas no 
están sujetas a un acuerdo nacional. De esta 
forma, al parecer inevitable, nos conduce a una 
dimensión de la educación susceptible de ser 
manejada e instrumentalizada por las clases 
que ostentan el poder político y económico. 
Convirtiendo a la educación en un medio de 
apoyo ideológico y desvirtuando el verdadero 
fin de la educación. 

La educación dentro de esta dimensión se 
presenta como: “[…] la acción, espontánea o 
sistemática, que se ejerce sobre el hombre para 
ser formado de acuerdo con una concepción del 
mundo, a fin de que actúe según esa concepción 
en la formación económico social a la que 
pertenece” (Villavicencio, 1978, pp. 18-19).

La historia ha demostrado que en las sociedades 
divididas en clases sociales es frecuente el 
sentido de manipulación e instrumentalización 
de la educación, pero la situación es más crítica 
al ingresar a una sociedad de consumo y de 
libre mercado: desvirtúa y desnaturaliza los 
verdaderos propósitos de la educación, y socava 
su identidad y ligazón con la cultura ancestral. Es 
vista como un medio utilitario5 y no como un fin 
en sí misma, se aleja del desarrollo integral del 
ser humano y de cautelar nuestro patrimonio 
cultural. La naturaleza social y democrática de 
la educación es puesta en segundo plano y los 
enfrenta ante una sociedad desigual e injusta, 
caracterizada por sus profundas diferencias 
económicas, sociales y culturales. 

La dimensión política de la educación tiene 
un sello de clase y cumple una función más 
doctrinaria y política que pedagógica. En 

5 Se refiere a que los actuales perfiles profesionales, los 
contenidos educativos y el desarrollo de competencias 
están orientados a cumplir con el tipo de profesional que 
requiere el mercado laboral, altamente competitivo. No 
es de su incumbencia si este profesional cuenta con una 
formación humanista o con una sólida formación emo-
cional, de actitudes y valores. El profesional actual es una 
mercancía más, despojándolo de su esencia humana.

consecuencia, cada gobierno ha impuesto 
su propio modelo educativo con resultados 
desastrosos. De esta manera, los ensayos 
educativos han sido tan frágiles como sus 
gobernantes. Sin embargo, existen valiosas 
experiencias mundiales de proyectos 
educativos estables, sujetos a políticas de 
Estado expresadas en proyectos educativos de 
inspiración democrática e interés nacional6.

b. Dimensión pedagógica de la educación

La educación surge como una necesidad histórica 
de lograr un hombre integralmente preparado y 
desarrollado, y es esta su esencia pedagógica. La 
acción didáctica centra su energía en lograr, con 
eficiencia y profesionalismo, el buen enseñar y el 
buen aprender de los seres humanos. El primero 
corresponde a la labor docente; el segundo 
está centrado en el alumno, donde este último 
es el epicentro del quehacer pedagógico. Para 
Jhon Dewey, la experiencia provoca la aparición 
del pensamiento. La escuela de la Gestalt es el 
insight, ‘intuir’, ‘ver dentro’ (Sambrin, 1986), 
que compatibiliza con el entendimiento de la 
organización perceptiva. Para Jean Piaget (2012) 
es el equilibrio y desequilibrio de las estructuras 
cognitivas; para Lev Vygotski (1995), la 
interacción social es la fuente del desarrollo del 
conocimiento, y para David Paul Ausubel (1997) 
es el aprendizaje significativo. Actualmente 
se le da énfasis al acto del aprendizaje en sus 
diferentes tipos y estilos. 

La mayoría de pedagogos contemporáneos 
concuerdan con el Informe a la UNESCO de 
Jacques Delors (1996, pp. 95-108), basado 
en cuatro pilares de la educación: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos 
(aprender a vivir con los demás) y aprender 
a ser. Planteamientos que están vigentes, no 
obstante haber transcurrido veintidós años 
desde su declaración. También se ha remarcado 
la necesidad de incidir en otros aprendizajes, 
como el aprender a pensar y a tomar decisiones, 
como complementos de los pilares expuestos7.

6 Se refiere a los países con sistemas educativos estables, 
como los de Finlandia, Japón, Corea del Sur y Canadá, 
entre otros. Recuperado de: https://www.lifeder.com/
mejor-sistema-educativo/ https://www.ceac.es/ blog/
los-3-paises-con-mejores-sistemas-educativos
7 El doctor Miguel Ángel Rodríguez Rivas. Cátedra del Doc-
torado USMP, 2002.
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De modo que, las tareas pedagógicas están 
dirigidas no solo al qué enseñar y cómo enseñar, 
preocupaciones del antiguo paradigma; sino que 
los actuales paradigmas centran su preocupación 
en cómo lograr aprendizajes significativos en el 
alumno, en cómo aprender a pensar y en cómo 
aprender a hacer. Estas reflexiones llevan a los 
docentes, en general, a precisar sus métodos, 
técnicas y dinámicas de enseñanza-aprendizaje 
y, junto a ellos, incita a innovar su sistema de 
evaluación; el cómo evaluar actuaciones que 
se han convertido, en el presente siglo, en la 
preocupación medular de la pedagogía. De este 
modo, la dimensión pedagógica está centrada en 
generar experiencias y aprendizajes que tiendan 
a desarrollar las capacidades en el logro de 
competencias, actitudes y vivencias valorativas; 
pero, sobre todo, enseñarles a generar nuevos 
conocimientos y formas de pensar, de tal forma 
que la persona educada sea competente, tenga 
una visión integral del mundo y esté preparada 
para actuar con ventaja y eficiencia ante los 
retos del presente y el futuro.

Ello nos lleva a aseverar que la dimensión 
pedagógica está ligada más a la formación del 
estudiante como ser individual y social. Es un 
acto multidisciplinario y complejo de procesos 
pedagógicos, axiológicos, psicológicos, 
epistémicos y lógicos que contribuyen a su 
desarrollo y formación integral. Es en este 
escenario donde la inteligencia racional se 
conjuga perfectamente con la inteligencia 
emocional, generando una sinergia que los 
encaminará a convertirse en triunfadores. 

Corresponden al campo de la psicología 
educativa el manejo adecuado de las 
experiencias y los aprendizajes, pero no 
olvidemos que estos son solo mediadores 
en la construcción de conocimientos, en el 
afinamiento de habilidades que interactúan en 
el desarrollo de capacidades, y en la formación 
de competencias fácticas, comunicacionales y 
sociales. Pero es la inteligencia emocional un 
regulador de control en las diferentes formas de 
actuar del ser humano.

Es gracias a esta compleja actividad racional del 
ser humano que sus resultados se manifiestan 
en la producción de teorías, leyes, principios, 
axiomas, hipótesis y otras formas lógicas 
de sistematización del conocimiento. Junto 

a ello, fluye la producción de tecnologías 
sustantivas y operativas, y de grandes proyectos 
innovadores. Pero esto cobra significado solo 
si es posible incorporar en este quehacer 
racional a la concurrencia de la inteligencia 
emocional, que completa este proceso de 
desarrollo y formación integral del ser humano: 
un ser educado competente, dotado de una 
concepción científica, con valores y formación 
humanística. Será un ser capaz de actuar como 
profesional y ciudadano, con solvencia moral 
y alto sentido de responsabilidad social, y 
con libre iniciativa frente a los problemas y 
proyectos de desarrollo humano.

En suma, la dimensión pedagógica está 
expresada en el conjunto de actos y procesos 
que interactúan y producen resultados, 
intelectuales y fácticos, cualitativamente 
superiores en los educandos. En consecuencia, 
la educación, por sí sola, no es autosuficiente 
ni mucho menos es totalmente independiente 
respecto a los medios y fines de la sociedad. Su 
carácter sociocultural y el espíritu democrático 
busca no solo lograr un ser educado, sino un ser 
competente y comprometido con el desarrollo 
de su comunidad. 

3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Lo expuesto nos lleva a aseverar que la educación 
seguirá siendo un mediador fundamental para 
el desarrollo de los pueblos del mundo, pero 
también encarnará un fin supremo: el de hacer 
del ser humano un ser educado. Ello tiene 
que ver fundamentalmente con la calidad de 
la educación, en sus dimensiones política y 
pedagógica, que puedan confluir en un proyecto 
educativo institucional y en los perfiles, planes 
curriculares, metodología, medios y materiales 
educativos, dentro de las condiciones básicas de 
calidad atendidas y supervisadas por el Estado. 

El docente debe asumir este sagrado 
compromiso que clama la educación de hoy. 
Creo que la educación actual va más lejos de 
lo que señalaba César Coll, como un conjunto 
de prácticas sociales mediante las cuales un 
grupo asegura que sus miembros adquieran 
la experiencia del mismo, históricamente 
acumulada y culturalmente organizada (1997, 
p. 162). La educación de hoy y del futuro es la 
única garantía de sobrevivencia de la especie 
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humana. La educación es el vehículo mediante 
el cual se promueve la formación y el desarrollo 
integral de una generación del futuro. El futuro 
imprevisible, lleno de sorpresas y grandes retos, 
que sin duda pondrá a prueba nuestra capacidad 
e inteligencia humanas. 

La educación tradicional consideraba que la 
práctica educativa solo era una tarea de la 
escuela y los maestros dedicados a esta noble 
misión. Pero los nuevos enfoques educativos 
constructivistas y ecológicos contextuales 
concuerdan en que la educación se desarrolla 
en dos grandes sectores: a) La educación 
sistemática escolarizada, para la cual es 
necesaria e inevitable la presencia de los 
centros educativos en sus diferentes niveles 
y modalidades. b) La educación no formal o 
espontánea, tan dinámica como la primera, que 
se desarrolla en forma paralela a través de dos 
mediadores: la familia-comunidad y los medios 
de información y comunicación social. 

El mediador familia-comunidad juega un rol 
protagónico en el cimiento educativo del niño, 
este depende de la consistencia del desarrollo 
emocional y sociocultural de la familia. Es ella 
la que garantiza el perfil de un hombre nuevo, 
educado. La comunidad del entorno tiende a 
moldear el patrón familiar y fija, hasta cierto 
punto, un perfil sociocultural. De modo que el 
entorno social también es un factor modelador 
de la personalidad del educando. La intervención 
permanente y sostenida de la educación formal, 
fortalece y cautela el proceso formativo, pese 
a que el entorno social y familiar se muestre 
adverso.

El mediador información y comunicación social 
es un rasgo significativo de este siglo. Se muestra 
impactante y arrollador frente a la educación 
formal y al mediador familia-comunidad. Este 
mediador es una poderosa vía, muy sensible, que 
requiere urgente tratamiento político, cultural y 
pedagógico. La información propagados por los 
medios de comunicación, en especial la radio, 
la televisión y las redes sociales, y todo aquello 
que esté asociado a Internet, tiene un poder de 
confirmación o disuasión tan importante que 
puede dejar en cero el trabajo de días, meses 
y años. La fuerte inversión económica y el 
esfuerzo educativo que ponen las familias y el 
Estado, pronto son desactivadas. Es necesario 

que existan compromisos y planes concertados 
con los actores de los medios de información 
y comunicación, de modo que su apuesta sea 
conjunta para el logro de una educación de 
calidad capaz de formar a un hombre educado; 
si se logra este reto, estaremos hablando de una 
sociedad educada, culta, como un nuevo rasgo 
de identidad ante el mundo.

Nuestra posición no cuestiona los adelantos de la 
tecnología de la información y la comunicación, 
sino el impacto arrollador del tipo de información 
con la que tiene que lidiar el joven estudiante, 
quien está expuesto a desempaquetar contenidos 
sorpresa: información y mensajes alienantes que 
constituyen una potencial amenaza o deterioro en 
la consecución del hombre educado que requiere 
la sociedad. El fenómeno de la globalización 
y la economía de libre mercado nos lleva a 
diferenciar dos categorías que caminaron juntas 
a través de la historia, aunque no con claridad: 
la educación y la instrucción. Los progresos de 
la tecnología, el fenómeno de la globalización y 
la economía de libre mercado han inclinado la 
balanza más del lado de la instrucción que de la 
propia educación. Ello nos lleva a sostener que 
en el futuro tendremos más hombres instruidos, 
pero no educados.

Así, podemos tener hombres con altos grados 
académicos y expertos tecnólogos, pero 
nos alejamos peligrosamente de contar con 
hombres educados, aquellos que muestren 
equilibro en su desarrollo; en el manejo y control 
de sus emociones; que sepan cultivar valores y 
sean hombres pensantes; que compatibilicen 
su razonamiento con la lógica universal del 
cosmos; que sepan descubrir y comprender los 
secretos de la naturaleza y aprendan a convivir 
con los demás, como seres sociales libres, justos 
y solidarios, lejos de la voracidad del mercado 
y la instrumentalización del ser humano. No 
dejemos que la educación actual pierda el 
rumbo. 

Para concluir, deseo señalar que la nueva 
educación no debería tener múltiples fines ni 
diversas funciones, sino que debe estar centrada 
en el perfeccionamiento cultural de la especie 
humana, como ser socioemocional inteligente, 
cuyo potencial y sello nace en su individualidad 
y en su proceso de maduración y desarrollo. No 
cabe duda que la educación es la creación más 
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noble de los seres humanos, es la puerta del 
progreso de los que se enrolan en el torrente, y 
es la llave del desarrollo de los seres humanos y 
las naciones del mundo.

Miguel A. Rodríguez Rivas (2002) enfatizaba 
la puesta en práctica de cuatro aprendizajes 
fundamentales para esta época: el aprender a 
pensar, el aprender a decidir con responsabilidad, 
el aprender a manejar sus comportamientos 
y el aprender a cultivar y desarrollar valores. 
En la labor docente, la enseñanza debe estar 
centrada en suscitar decisiones y orientar los 
aprendizajes para que sean los alumnos quienes 
elaboren sus conocimientos. Este pensamiento 
cobra vigencia a medida que nos encaminamos 
a encontrar un norte en la educación de este 
siglo; es decir, cuando aprenda a independizarse 
del afán mercantilista y la sumisión de la 
formación de profesionales dirigidos a satisfacer 
los mandatos del mercado internacional.

La sociedad requiere de hombres con sólidos 
valores, cultores del arte y las humanidades, que 
no se sirvan del poder. Necesitamos ciudadanos 
pensantes, cuerdos, inteligentes, que sepan 
estimar y practicar los valores, convencidos de 
que son constructores de su propia historia, 
reconocidos por su honestidad, dignidad y trabajo.
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INFLUENCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES 
EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 
ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO. FACULTAD 
DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

Mag. Meleucipo Céspedes Valladares
 Universidad Santo Domingo de Guzmán

RESUMEN

El presente estudio reporta los resultados de 
la “Influencia de las habilidades sociales en 
el rendimiento académico de estudiantes del 
primer año, Facultad de Educación, Universidad 
Federico Villarreal”. 

Se trabajó con estudiantes de la carrera de 
Educación y se administró el instrumento: Lista 
de chequeo conductual de habilidades sociales 
de Golstein, con el objetivo de explorar la 
variable “habilidades sociales en los estudiantes” 
y el “consolidado de notas 2013-I”. Los objetivos 
planteados se presentan en función de establecer 
la influencia de las habilidades sociales en el 
rendimiento académico de los estudiantes, 
seguida por sus componentes relacionados. 
El marco teórico de los temas presenta una 
amplia fuente bibliográfica acerca de aspectos 
relacionados con las variables objeto de estudio. 
La investigación ha seguido el método descriptivo 
y el diseño descriptivo correlacional. La muestra 
fue obtenida con el método probabilístico 
aleatorio simple, aplicado a 87 estudiantes del 
primer año de la carrera de Educación. 

Los datos fueron organizados y sistematizados 
mediante un análisis estadístico y se aplicó 
la prueba de regresión lineal, con lo cual se 
llegó a la conclusión, respecto a la hipótesis 
general, de que las habilidades sociales no 
influyen significativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer año  
de la Facultad de Educación de la Universidad 
Federico Villarreal. A nivel específico, se 
encontró que las habilidades sociales avanzadas 
influyen significativamente en el rendimiento 
académico; y, por otro lado, los componentes 
de las habilidades sociales: primeras habilidades 
sociales, relacionadas con los sentimientos, 
alternativos a la agresión, para hacer frente 
al estrés y de planificación, no influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes.

Palabras claves: habilidades sociales, rendimiento 
académico, agresión, estrés, planificación.

1. INTRODUCCIÓN

La globalización y la competitividad generan en 
el mercado laboral profesional mayor exigencia, 
por lo que son de mucha relevancia los aspectos 
personales en la formación práctica profesional, 
ya que enfrentar el mundo laboral no solo 
depende del rendimiento académico o las notas 
que se obtenga, sino de las habilidades personales 
desarrolladas en la vida universitaria. En la 
actualidad, los jóvenes que se forman en diversas 
especialidades utilizan sus aptitudes académicas 
y habilidades para competir académicamente 
en la sociedad; por tales razones, el presente 
estudio enfoca el tema de las habilidades sociales 
y el rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios de una universidad nacional. El 
tema de las habilidades sociales ha sido objeto 
de numerosos estudios e investigaciones del 
comportamiento humano.

El rendimiento académico es la expresión de las 
capacidades y las características psicológicas del 
estudiante, desarrolladas y actualizadas a través 
del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 
permiten obtener un nivel de funcionamiento y 
logros académicos a lo largo de un periodo, año 
o semestre; que se sintetiza en una calificación 
final (cuantitativa en la mayoría de los casos),  
evaluadora del nivel alcanzado, tal como refiere 
Chadwick (1979). Este es un indicador del nivel de 
aprendizaje alcanzado por el estudiante; por ello, 
el sistema educativo brinda tanta importancia 
a dicho indicador. Sin embargo, también es 
necesario que los estudiantes desarrollen sus 
capacidades en la práctica de las habilidades 
sociales.

Los temas expuestos a continuación esperan 
despertar el interés de los profesionales de la 
salud y la educación, para su posterior análisis y 
objeto de estudio.

2. MÉTODOS Y MATERIALES

a. Tipo de investigación

La investigación es de tipo descriptivo, ya que 
describe las características de las variables que se 
relacionan; y correlacional, por lo que se orienta 
a establecer la correlación entre las variables de 
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estudio y entre sus dimensiones.

b. Diseño de investigación 

El diseño de investigación es descriptivo, 
transversal y correlacional, ya que se describen 
los fenómenos de estudio. Se realizó en un 
determinado tiempo y busca la relación entre las 
variables “habilidades sociales” y “rendimiento 
académico”. Al respecto, Hernández, Fernández 
y Baptista (1998) manifiestan que los diseños 
transversales recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito 
es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Los estudios 
correlacionales  tienen como propósito medir 
el grado de relación que existe entre dos o más 
conceptos o variables. 

c. Diseño específico

d. Estrategia de prueba de hipótesis  

En el nivel inferencial, para la prueba de hipótesis, 
se ha utilizado la prueba de regresión lineal, ya 
que el estudio tiene como objetivo determinar 
la influencia de las habilidades sociales en 
el rendimiento académico. Asimismo, se ha 
trabajado con un nivel de significación del 5 %.

e. Regla de decisión

Para contrastar la hipótesis nula, se aplica la 

M     O   r    X
         O   r   Y

siguiente regla: Sig. 0,05.

• Donde p < 0,05 (quedando rechazada la 
hipótesis nula Ho).

• F > Sig. 0,05 (el nivel de significancia debe 
ser menor que 0,05 para aceptar el modelo 
de regresión, lo cual nos indica que existe 
relación lineal significativa).

• La prueba de la t de student nos permite 
hallar la diferencia entre las variables de 
estudio: la “t” de student debe ser menor 
que el nivel de significancia (p < 0,05); es 
decir, existen diferencias significativas 
entre las muestras. 

• El nivel de significancia debe ser mayor 
a 0,05 para aceptar la hipótesis nula y 
rechazar la hipótesis de investigación. 

• Para procesar los datos se ha utilizado el 
software estadístico SPSS 21. 

f. Instrumentos de recolección de datos 

De acuerdo con la problemática a investigar se 
utilizaron los siguientes instrumentos:

• Lista de habilidades sociales de Arnold 
Goldstein, validado y estandarizado en 
nuestro medio por Tomás Rojas Ambrosio 
(1994-1995).

• Consolidado de promedios del ciclo 2013-
I, de los estudiantes de la Facultad de Edu-
cación.

3. RESULTADOS: COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS GENERAL
Tabla 1

 Habilidades sociales en el rendimiento académico

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 
tipificados T Sig.

B Error típico Beta
1 (Constante) 183,478 8,513 21,554 0,000

Rendimiento 
académico

0,855 0,710 0,129 1,204 0,232

Variable independiente: Habilidades sociales

El análisis de regresión nos permite señalar que las habilidades sociales no influyen significativamente 
en el rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la Facultad de Educación de la 
Universidad Federico Villarreal. De acuerdo con los resultados obtenidos: P valor 0,232, determina 
que el coeficiente de regresión no es significativo al 0,05; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS (H1)

Tabla 2
 Primeras habilidades sociales en el rendimiento académico

El análisis de regresión nos permite señalar que las primeras habilidades sociales no influyen significativamente 
en el rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la Facultad de Educación de la Universidad 
Federico Villarreal. De acuerdo con los resultados obtenidos: P valor 0,295, determina que el coeficiente de 
regresión no es significativo al 0,05; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 

Modelo Coeficientes no estandari-
zados

Coeficientes 
tipificados

T Sig.

B Error típico Beta
1 (Constante) 29,516 1,538 19,187 0,000

Rendimiento 
académico

0,135 0,128 0,113 1,053 0,295

Variable independiente: Primeras habilidades sociales

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS (H2)

Tabla 3 
Las habilidades sociales avanzadas en el rendimiento académico 

El análisis de regresión nos permite señalar que las primeras habilidades sociales no influyen significativamente 
en el rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la Facultad de Educación de la Universidad 
Federico Villarreal. De acuerdo con los resultados obtenidos: P valor 0,045, determina que el coeficiente de 
regresión no es significativo al 0,05; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 
tipificados T Sig.

B Error típico Beta
1 (Constante) 20,689 1,088 19,015 0,000

Rendimiento 
académico

0,185 0,091 0,216 2,035 0,045

Variable independiente: Habilidades sociales avanzadas
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS (H3)

Tabla 4
Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos en el rendimiento académico

En conclusión, el análisis de regresión nos permite señalar que las habilidades sociales relacionadas con 
los sentimientos no influyen significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del pri-
mer año de la Facultad de Educación de la Universidad Federico Villarreal. De acuerdo con los resultados 
obtenidos: P valor 0,289, determina que el coeficiente de regresión no es significativo al 0,05; por lo 
tanto, se acepta la hipótesis nula. 

Modelo
Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

tipificados T Sig.
B Error típico Beta

1 (Constante) 24,194 1,552 15,591 0,000
Rendimiento 
académico

0,138 0,130 0,115 1,067 0,289

Variable independiente: Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS (H4)

Tabla 5
Habilidades sociales alternativas a la agresión en el rendimiento académico

En conclusión, el análisis de regresión nos permite señalar que las habilidades sociales alternativas a la agre-
sión no influyen significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la 
Facultad de Educación de la Universidad Federico Villarreal. De acuerdo con los resultados obtenidos: P valor 
0,146, determina que el coeficiente de regresión no es significativo al 0,05; por lo tanto, se acepta la hipótesis 
nula. 

Modelo Coeficiente no estandari-
zados

Coeficientes 
tipificados

T Sig

B Error típico Beta
1 (Constante) 33,759 1,840 18,346 0,000

Rendimiento 
académico

0,225 0,154 0,157 1,467 0,146

Variable independiente: Habilidades sociales alternativas a la agresión
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS (H5)

Tabla 6
Habilidades para hacer frente al estrés en el rendimiento académico

En conclusión, el análisis de regresión nos permite señalar que las habilidades para hacer frente al estrés no 
influyen significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la Facultad 
de Educación de la Universidad Federico Villarreal. De acuerdo con los resultados obtenidos: P valor 0,397, 
determina que el coeficiente de regresión no es significativo al 0,05; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 
tipificados

T Sig.

B Error típico Beta
1 (Constante) 43,3308 2,219 19,528 0,000

Rendimien-
to acadé-
mico

0,158 0,185 0,092 0,851 0,397

Variable independiente: Habilidades sociales para hacer frente al estrés

COMPROBACION DE HIPOTESIS ESPECÍFICAS (H6)

Tabla 7

Habilidades de planificación en el rendimiento académico

En conclusión, el análisis de regresión nos permite señalar que las habilidades de planificación no influyen 
significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la Facultad de Educación 
de la Universidad Federico Villarreal. De acuerdo con los resultados obtenidos: P valor 0,931, determina que 
el coeficiente de regresión no es significativo al 0,05; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 

Modelo Coeficientes no estandari-
zados

Coeficientes 
tipificados

T Sig.

B Error típico Beta
1 (Constante) 31,990 1,953 21,554 0,000

Rendimiento 
académico

0,014 0,163 0,009 1,204 0,931

Variable independiente: Habilidades de planificación
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Con respecto a la hipótesis general que 
señala: las habilidades sociales influyen 
significativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer 
año de la Facultad de Educación de la 
Universidad Federico Villarreal, se observa 
que ésta fue rechazada (ver tabla 5). Dicho 
resultado nos indica que los estudiantes de 
la carrera profesional de Educación, a pesar 
de desarrollar y poner en práctica muchas 
de sus habilidades personales para afrontar 
situaciones en su entorno social –factor 
conductual emocional–, este difiere del 
resultado académico que pueda obtener 
de la solución de las diversas actividades 
y/o tareas cognitivas durante el ciclo, tal 
como señala en su estudio Pari (2006: 87). 
Asimismo, Porcel y otros (2010: 125), en su 
investigación coinciden en que el rendimiento 
académico es un fenómeno en donde inciden 
una serie de factores como las herramientas 
didácticas y el apoyo de los padres, entre 
otras situaciones, puramente educativas.

En relación a las hipótesis específicas se 
encontró lo siguiente:

Hipótesis 1. Acerca de que “las 
primeras habilidades sociales influyen 
significativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer año 
de la Facultad de Educación de la Universidad 
Federico Villarreal”, esta fue rechazada (ver 
tabla 8). Al respecto, podemos señalar que la 
gran mayoría de los estudiantes son jóvenes 
formados como educadores y que desarrollan, 
paulatinamente, conductas sociales 
proactivas como saber escuchar, iniciar una 
conversación y presentarse a otras personas; 
por otro lado, esta formación conductual 
no afecta el aprendizaje o el rendimiento 
académico que puedan lograr sobre la base de 
su esfuerzo personal. En tal sentido, el estudio 
realizado por Ochoa (2000: 34) nos indica, en 
los resultados, que las habilidades sociales 
básicas son una característica psicológica 

inicial que forma parte de la autoestima, y 
que puede beneficiar a estudiantes retraídos 
socialmente y no a situaciones académicas 
educativas. 

Hipótesis 2. Acerca de que “las 
habilidades sociales avanzadas influyen 
significativamente en el rendimiento 
académico de estudiantes del primer año de 
la Facultad de Educación de la Universidad 
Federico Villarreal”, esta fue aceptada (ver 
tabla 11). Podemos indicar que la mayoría de 
los universitarios desarrollan sus habilidades 
sociales avanzadas al momento de tratar de 
persuadir en una evaluación, disculparse 
ante una falta o error, y al convencer a sus 
demás compañeros sobre un trabajo. Muchas 
de estas destrezas inciden al momento 
de solucionar situaciones académicas o 
evaluativas, siendo dichas habilidades un 
aprendizaje que han adquirido, a través del 
tiempo, en su contexto social, familiar y 
educativo, tal como señalan en su estudio 
Porcel, Dapozo y López (2010: 144).

Hipótesis 3. Acerca de que “las habilidades 
sociales relacionadas con los sentimientos 
influyen significativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer año 
de la Facultad de Educación de la Universidad 
Federico Villarreal”, esta fue rechazada (ver 
tabla 14). Al respecto, podemos señalar que 
los estudiantes de Educación del primer 
año, aunque tratan de comprender a los 
demás, expresar afecto y conocerse a sí 
mismos, en el proceso de formación personal 
esto no está involucrado en la medición o 
calificación de lo que pueda realizar en las 
actividades académicas de los cursos. Este 
resultado es congruente con lo desarrollado 
por Ochoa (2000: 35), quien encontró 
que las habilidades sociales influyen en 
componentes sentimentales internos y en sus 
manifestaciones externas, como la autoestima, 
no relacionándolo con actividades de índole 
académica y rendimiento del estudiante.
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Hipótesis 4. Acerca de que “las habilidades 
sociales alternativas a la agresión influyen 
significativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer año 
de la Facultad de Educación de la Universidad 
Federico Villarreal”, esta fue rechazada (ver 
tabla 17). Este resultado nos permite precisar 
que las conductas de los universitarios se 
manifiestan de una manera autocontrolada, 
pues en ocasiones tratan de evitar problemas 
y defender ideas que les parecen razonables, y 
que no inciden al momento de una evaluación 
académica de sus aptitudes o conocimientos 
de la especialidad. Por su parte, Pari (2006: 
78), en sus estudios, también concluye que 
las habilidades sociales o la asertividad 
pueden ser un elemento importante para 
evitar conflictos o la agresión, relacionando el 
rendimiento académico con las necesidades 
cognitivas que desarrollan los estudiantes de 
Ciencias Sociales.

Hipótesis 5. Acerca de que “las habilidades, 
para hacer frente al estrés, influyen 
significativamente en el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer 
año de la Facultad de Educación de la 
Universidad Federico Villarreal”, esta fue 
rechazada. Al respecto, podemos decir que 
la mayoría de los universitarios responden 
de manera positiva a las circunstancias 
estresantes o de fracaso, siendo muchas 
veces persuasivos ante situaciones de 
presión personal o social. Estas condiciones 
psicológicas se alejan, en cierto modo, de las 
circunstancias académicas de aprendizaje 
cognitivo y capacidades propios del 
estudiante en la especialidad. Asimismo, el 
estudio desarrollado por Pari (2006: 78) es 
congruente con este resultado, al indicar 
que la mayoría de los estudiantes utiliza la 
asertividad para controlar las conductas en 
actividades puramente sociales, hecho que 
es contrario a las necesidades académicas o 
de aprendizaje.  

Hipótesis 6. Acerca de que “las habilidades de 

planificación influyen significativamente en 
el rendimiento académico de los estudiantes 
del primer año de la Facultad de Educación 
de la Universidad Federico Villarreal”, esta fue 
rechazada (ver tabla 23). Al respecto, podemos 
señalar que muchas de las conductas que 
desarrollan los estudiantes de la carrera de 
Educación al momento de tomar decisiones 
personales, establecer objetivos y resolver 
problemas no inciden en un resultado o 
rendimento académico posterior, ya que 
dichas habilidades de planificación que ponen 
en práctica son una forma de competencia 
social. En tal sentido, la investigación realizada 
por Pérez, Fiella y Soldevila (2010: 34), indica 
que los estudiantes universitarios utilizan 
sus habilidades sociales como medio para 
lograr sus metas personales y sociales en su 
entorno, y que estas difieren del aprendizaje 
académico que puedan lograr según sus 
capacidades cognitivas. 
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CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES EN NIÑOS 
DE 6 A 36 MESES CON INGESTA DE 

MULTIMICRONUTRIENTES

 Isabel Vega Villegas 
Universidad Santo Domingo de Guzmán

RESUMEN

Objetivo: determinar las características nutricionales 
en niños de 6 a 36 meses de edad con ingesta de 
multimicronutrientes del Centro Materno Infantil 
Piedra Liza SJL-2016. Diseño: estudio descriptivo 
de corte transversal. Población: niños de 6 a 36 
meses que acuden al control de crecimiento y 
desarrollo en el mes de noviembre. Muestra: la 
muestra estuvo conformada por noventa niños. 
Instrumentos: los instrumentos empleados 
fueron la escala de Likert, para obtener hábitos 
alimentarios, y la ficha de datos para los análisis 
de hemoglobina e indicadores antropométricos. 
Resultados: se puede observar que un total de 90 
niños (100 %) tienen hábitos alimentarios regulares; 
de los cuales (21,1 %) tiene anemia y alteración 
en los indicadores antropométricos; mientras que 
el (68,9 %), a pesar de tener una alteración en los 
indicadores antropométricos, no presenta anemia. 
Conclusión: este estudio se propuso determinar 
las características nutricionales y se obtuvo como 
resultado que la mayoría de los niños del estudio 
presenta característica nutricional inadecuada. 

Palabras claves: características nutricionales, 
antropometría, hemoglobina, hábitos alimentarios.

1. INTRODUCCIÓN

Cada vez es más difícil ignorar que la alimentación 
en el Perú es un asunto significativo, pues los 
ciudadanos en nuestro país no actúan de manera 
óptima, aun cuando sabemos y está comprobado 
que el humano logrará desarrollar el máximo de sus 
facultades hasta una cierta edad, sin embargo esto 
no lleva a una dieta adecuada; en este aspecto, su 
respuesta resulta completamente impredecible.

El Ministerio de Salud (Minsa) desempeña un papel 
importante presentando campañas aplicadas a la 
educación, salud y alimentación, que son los pilares 
de acuerdo con las necesidades nutricionales de 
cada edad. Respecto a la alimentación presenta 
programas como “Los sanitos viven bien; come 
sano”, que profundiza en las características de la 
alimentación durante el periodo escolar.

El plan de reducción de la desnutrición crónica 
infantil y reducción de anemia (Nutriwawa) 
distribuye los micronutrientes de hierro, zinc, 
vitaminas C y A, y ácido fólico, en sobres, a través 

de los establecimientos de salud, los cuales buscan 
fortificar, de manera casera, los alimentos, al 
agregarlos a una porción de la comida del niño, en 
forma diaria, por doce meses continuos. Gracias a 
esta estrategia, para el 2014, se lograron distribuir 
131 millones de micronutrientes al 65 % de niños 
y niñas menores de 36 meses, siendo 712 000 los 
beneficiados.

2. OBJETIVOS

a. Objetivo general

Determinar las características nutricionales de 
los niños de 6 a 36 meses de edad con ingesta de 
multimicronutrientes del Centro de Salud Piedra 
Liza SJL-2016.

b. Objetivos específicos

Identificar las características nutricionales de 
los niños de 6 a 36 meses de edad con ingesta de 
multimicronutrientes, según sus hábitos alimenticios, 
del Centro de Salud Piedra Liza SJL-2016.

Detallar las características nutricionales de niños de 6 a 
36 meses de edad con ingesta de multimicronutrientes, 
según los indicadores antropométricos del Centro de 
Salud Piedra Liza SJL-2016.

Evaluar las características nutricionales de 
niños de 6 a 36 meses de edad con ingesta de 
multimicronutrientes, según sus análisis de 
laboratorio de hemoglobina del Centro de Salud 
Piedra Liza SJL-2016.

3. MÉTODO

El diseño de estudio es no experimental, porque se 
realizará sin manipular ampliamente la variable, y de 
corte transversal porque los datos se recolectarán 
en un solo momento y lugar. El método es de tipo 
descriptivo.

4. VARIABLES

Hábitos alimenticios, indicadores antropométricos y 
análisis de laboratorio de hemoglobina.

5. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población total de niños de 6 a 36 meses con ingesta 
de multimicronutrientes es de 260. La muestra está 
conformada por 90 niños que formaron parte de la 
población antes mencionada, seleccionados según 
la fórmula de Krejcie & Morgan.

6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

La técnica utilizada fue la encuesta, aplicada a las 
madres para obtener los hábitos alimenticios de 
los niños. El instrumento fue la ficha de vaciado de 
datos donde se plasma la información de la segunda 
y tercera dimensiones.
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HÁBITOS ALIMENTICIOS 100 % REGULARES 90 90
 ANTROPOMETRÍA

ANEMIA ALTERACIÓN NORMAL

F % F % F %

ANEMIA 19 21,1 1 1,1 20 22,2
NORMAL 62 68,9 8 8,9 70 77,8
TOTAL 81 90,0 9 10,0 90 100

Tabla1
Características nutricionales en niños de 6 a 36 meses con ingesta de multimicronutrientes

Fuente: Instrumentos aplicados en el CMI. Piedra Liza, SJL. Vega, 2016.

Interpretación: Se puede observar que un total de 90 niños (100 %) tienen hábitos 
alimentarios regulares, de los cuales el 21,1 % presentan, a su vez, anemia y 
alteración en los indicadores antropométricos; mientras que el 68,9 %, a pesar de 
tener una alteración en los indicadores antropométricos, no presenta  anemia.

HÁBITOS FRECUENCIA PORCENTAJE
BUENO 0,00 0,00
REGULAR 90,00 100,00
DEFICIENTE 0,00 0,00
TOTAL 90,00 100,00

Tabla 2 
Hábitos alimentarios en niñoz de 6 a 36 meses con ingesta de multimicronutrientes

Interpretación: Se puede observar que de un total de 90 niños el 100 % tiene 
hábitos alimenticios regulares.

Fuente: Instrumentos aplicados en el CMI. Piedra Liza, SJL. Vega, 2016.

Tabla 3
Hemoglobina en niños de 6 a 36 meses con ingesta de multimicronutrientes

HEMOGLOBINA FRECUENCIA PORCENTAJE (%)
Valor normal 11-14g/dl 70 77,8
Anemia leve 10-10,9g/dl 12 13,3
Anemia moderada 8-10g/dl 7 7,8
Anemia severa < 8g/dl 1 1,1
Total 90 100,0

Fuente: Instrumentos aplicados en el CMI. Piedra Liza, SJL. Vega, 2016.

Interpretación: Como se muestra en la tabla, en un total de 90 niños predomina 
el valor normal (77,8 %); sin embargo, el 13,3 % tiene una anemia leve y el 7,8 % 
presenta una anemia moderada. Solo un 1,1 % presenta anemia severa. 

RESULTADOS
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Tabla 4 
Indicadores antropométrico en niños de 6 a 36 meses con ingesta de multimicronutrientes

DX NUTRICIONAL
T/E P/T P/E

N.° % N.° % N.° %
TALLA BAJA SEVERA 4 4,4
TALLA BAJA 23 25,6
NORMAL 60 66,7 72 80,0
TALLA ALTA 3 3,3
DESNUTRIDO SEVERO 6 6,7
DESNUTRIDO 14 15,6 12 13,3
NORMAL 19 21,1
SOBREPESO 48 63,3 6 6,7
OBESIDAD 3 3,3
TOTAL 90 100,0 90 100,0 90 100,0

Interpretación: En la siguiente tabla podemos observar que en los 90 niños en el indicador de T/E 
predomina el normal con 66,7 %; así como con talla baja con 25,6 %. En el indicador de P/T resulta 
el sobrepeso con 63,3 %, y en P/E con desnutrición: 13,3 %; y se encontró en el rango normal a un 
80 %.

7. DISCUSIÓN

Respecto a los resultados obtenidos en 
la determinación de las características 
nutricionales en niños de 6 a 36 meses, se puede 
afirmar que son inadecuados, por el alto número 
de niños con hábitos alimenticios regulares (100 
%); así mismo, un número considerable presenta 
alteración en los indicadores antropométricos 
(68,9 %) y, simultáneamente, se evidencia 
anemia leve en el 21,1 %. 

Hasta la fecha no se han abordado estudios de 
investigación similares; la mayoría de estudios 
solo se han centrado en evaluar el estado 
nutricional. De acuerdo con la base teórica, 
Mataix refiere que el control periódico en los 
hábitos alimentarios, antropometría y análisis 
de hemoglobina, constituye el elemento más 
valioso en la detección precoz de alteraciones 
nutricionales, ya que permite actuar de manera 
oportuna y adecuada. 

Sobre la base de lo encontrado podemos 
deducir que las tres dimensiones evaluadas en 
esta investigación arrojan valores resaltantes 
e importantes; no obstante, actuar sobre 
ellas será un trabajo a largo plazo, ya que este 
hallazgo tiene implicaciones importantes en el 
desarrollo del niño a futuro. 

CONCLUSIÓN

La mayoría de los niños del estudio presenta 
características nutricionales inadecuadas. Del 
estudio, se obtuvo que de un total de 90 niños 
un 100 % tiene hábitos alimenticios regulares, 
de los cuales 19 (21,1 %) tiene anemia y, 
simultáneamente, 62 (68,9 %) tienen una 
alteración en los indicadores antropométricos.
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LA EVOLUCIÓN CONCEPTUAL DE LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL COMO PROYECTO INSTITUCIONAL, 

DESDE ESTOCOLMO HASTA ECO 92 DE RÍO 
DE JANEIRO-BRASIL

Antonio Bravo Quintana
Universidad Santo Domingo de Guzmán

RESUMEN

La  educación ambiental es una línea  de 
pensamiento y acción que tiene alcance 
internacional, a partir de los años ochenta, 
cuando empieza la destrucción de los hábitats 
naturales y la calidad ambiental, los cuales son 
evaluados como problemas sociales, hecho 
que se hizo cada vez más evidente, años más 
tarde, con los efectos del calentamiento global 
y el cambio climático, respectivamente, en 
el ecosistema. Se reconoce a la educación 
ambiental y su importancia, a partir de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano, realizado en Estocolmo, en 
1972.

Palabras claves: educación ambiental, hábitos 
naturales, cambio climático, ecosistema, 
problemas ambientales.

INTRODUCCIÓN

Desde los años ochenta, se han celebrado 
diversos congresos y conferencias 
internacionales sobre educación ambiental, con 
la asistencia de representantes de la mayoría de 
los países del mundo, entre ellos:

• El Coloquio Internacional sobre Educación 
Relativa al Medio Ambiente, en Belgrado.

• La Conferencia Intergubernamental sobre 
Educación Relativa al Medio Ambiente, en 
Tbilisi.

• El Congreso Internacional de Educación 
y Formación sobre Medio Ambiente, en 
Moscú.

• La Conferencia Internacional de Medio 
Ambiente y Sociedad: educación y 
sensibilización para la sostenibilidad, en 
Tesalónica.

Los planteamientos teóricos y recomendaciones 

surgidos en estos encuentros internacionales, 
tienen vigencia y no han sido todavía 
desarrollados en profundidad, constatándose 
una serie de dificultades importantes para 
poner en marcha los planes sugeridos.

Sin embargo, el reto de la educación ambiental 
es promover una nueva relación de la sociedad 
humana con su entorno; es decir, la casa donde 
vive, a fin de procurar a las nuevas generaciones, 
actuales y venideras, un desarrollo personal 
sostenido, justo y equitativo, que pueda 
garantizar la conservación del medio ambiente.

La educación ambiental es una educación-
acción; no puede ser desligada del ambiente en 
el que se produce. El aprendizaje es un proceso 
de construcción del conocimiento que tiene 
lugar en relación con el medio social y natural. 
Además, se desarrolla en doble sentido, es 
decir, cada persona aprende y enseña a la vez; 
dura toda la vida y tiene lugar en diferentes 
contextos: hogar, escuela, trabajo y comunidad.

La educación ambiental, más que una moda 
pasajera, surge como una necesidad imperiosa, 
no solo para garantizar la existencia humana y 
de la vida, en su conjunto, sino para construir 
una nueva sociedad sobre el planeta Tierra, más 
armónica y respetuosa con las demás especies 
y con el medio ambiente que nos sustenta a 
todos.

Frente a los grandes problemas ambientales 
de la sociedad contemporánea, los organismos 
internacionales arribaron a recomendaciones 
que han sufrido una evolución positiva, pasando 
de planteamientos conservacionistas a otros a 
más largo plazo, en los que la educación juega 
un papel decisivo. Debemos tener en cuenta 
que, la evolución de estas recomendaciones en 
el tiempo, no es sino la expresión de una toma 
de conciencia institucional por la gravedad de 
los problemas ambientales y de la necesidad 
de la educación, para aportar alguna solución 
viable a los acuciantes problemas del medio 
ambiente.

Esta situación, sin embargo, es muy diferente, 
mientras que en Latinoamérica se discute 
desde hace tiempo en el ámbito educativo, la 
necesidad de la toma de conciencia, tal como se 
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concluyó en el Seminario Latinoamericano de 
Educación Ambiental de Caracas, Venezuela, en 
noviembre de 1981; en Europa, debido al relativo 
bienestar económico que tienen; los problemas 
ambientales, que no estaban ligados al sistema 
productivo, se mantenían en un segundo 
plano; surgiendo la educación ambiental como 
proyecto  educativo en 1948, en Fontaineblau 
(Francia), con la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN); que 
inicialmente se llamó Unión Internacional para 
la Protección de la Naturaleza (UIPN) hasta 
1957, entre otros. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Humano, celebrada en 1972, en 
Estocolmo, se da el primer pronunciamiento 
solemne sobre la necesidad de la educación 
ambiental, ya que en ocasiones anteriores los 
organismos internacionales habían propuesto 
soluciones sobre aspectos relacionados con el 
medio ambiente al margen de la educación.

La Conferencia de Estocolmo realizó una 
profunda reflexión sobre los problemas 
ambientales de la época y las causas que los 
originaban, y concluyeron que se debía apelar 
a la responsabilidad de los seres humanos 
en el tratamiento del medio ambiente. De  
esta manera, la educación adquirió una gran 
importancia. Los términos en que lo expresa la 
conferencia son los siguientes:

El ser humano es, a la vez, obra y artífice 
del medio que lo rodea, el cual le da el 
sustento material y le brinda la oportunidad 
de desarrollarse intelectual, moral, social 
y espiritualmente. En la larga y tortuosa 
evolución de la raza humana se ha llegado 
a una etapa en que, gracias a la rápida 
aceleración de la ciencia y la tecnología, el ser 
humano ha adquirido el poder de transformar, 
de innumerables maneras y en una escala sin 
precedentes, cuanto le rodea […]. Hemos 
llegado a un momento de la historia en que 
debemos orientar nuestros actos en todo el 
mundo, atendiendo con mayor solicitud a 
las consecuencias que pueden tener para el 
medio.

Por eso, en el principio N.° 19, se establece:

Es indispensable una labor de educación en 

cuestiones ambientales, dirigida tanto a las 
generaciones jóvenes como a los adultos, para 
ensanchar las bases de una opinión pública 
bien informada y propiciar una conducta 
en los individuos, en las empresas y en las 
colectividades, inspirada en el sentido de la 
responsabilidad en cuanto a la protección 
y mejora del medio en toda la dimensión 
humana.

A partir de la Conferencia de Estocolmo, la 
educación ambiental se convierte en una 
recomendación imprescindible y se ponen en 
marcha importantes proyectos. En 1972, se crea 
el Plan de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), entre cuyas tareas figuran 
la información, la educación y la capacitación 
orientadas con preferencia a personas con 
responsabilidades de gestión sobre el medio. 
Antes, en 1971, la Unesco había iniciado el 
Programa sobre el Ser Humano y la Biosfera 
(MAB), con el fin de proveer los conocimientos 
científicos y el personal calificado con miras a un 
manejo racional de los recursos. Este programa 
representó un nuevo enfoque de investigación 
y acción dirigido a mejorar las relaciones del ser 
humano con su ambiente.

La coincidencia de la Unesco, y el PNUMA en 
algunas tareas, y la necesidad de extender 
la formación y educación ambientales al 
conjunto de la población, llevan a la creación 
conjunta, en 1975, del Programa Internacional 
de Educación Ambiental (PIEA), cuya primera 
acción se da en octubre de 1975, con la 
organización del Seminario Internacional de 
Belgrado. El PIEA tuvo unos avances muy 
importantes en el intercambio de información, 
investigación, formación y elaboración de 
materiales educativos, que se han difundido 
periódicamente cada tres meses en el boletín 
Contacto de la Unesco. La formación de 
recursos humanos ha permitido apoyar tanto 
la formación inicial como permanente del 
profesorado a través de módulos y materiales 
educativos sobre la problemática ambiental, 
desarrollo curricular o evaluación, entre otros.

Luego se preparó en Georgia, en el año 1977, 
la Conferencia Intergubernamental sobre 
Educación Ambiental de Tbilisi, en la segunda 
quincena de octubre, donde se reunieron más 
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de 300 expertos que representaban a 68 países 
del mundo y a varios organismos internacionales. 
En esta conferencia se revisaron los principales 
problemas ambientales de la sociedad 
contemporánea, y se estudió el rol de la educación 
ambiental para contribuir a resolverlos.

La Conferencia de Tbilisi concluyó lo siguiente:

[...] el medio ambiente es una totalidad que 
abarca, a la vez, los aspectos naturales y los 
procedentes de las actividades humanas; 
la educación ambiental viene a ser la teoría 
y la práctica de la educación, orientada a 
la resolución de los problemas concretos 
planteados por el medio ambiente, gracias a un 
enfoque interdisciplinarios y a la participación 
activa y responsable de cada individuo y de la 
colectividad.

Uno de los aportes de España  a la educación 
ambiental es haber organizado en Sitges, 
Barcelona, en 1983, la I Jornadas de Educación 
Ambiental de Ámbito Estatal.

En esta I Jornada, el grupo de trabajo sobre 
educación ambiental: bases científicas y 
planteamientos metodológicos, concluye de 
esta manera:

Es necesario ampliar la educación ambiental 
fuera del ámbito estrictamente escolar y 
plantearse conjuntamente, educadores y 
técnicos, la forma más adecuada para que sea 
eficaz y tenga posibilidad de ser asumida con 
profundidad y convencimiento.

La pervivencia de los problemas ambientales y 
la creciente gravedad impulsó a los convocantes 
de la Conferencia de Tbilisi (Unesco y PNUMA), 
a organizar, en el año 1987, un congreso que se 
encargue de revisar las políticas de la educación 
ambiental y diseñase un plan de actuación 
para la década del noventa. Este congreso se 
celebró en Moscú, entre el 17 y el 21 de agosto 
de 1987, con la participación de 110 países. Los 
trabajos se organizaron en torno a los elementos 
decisivos de la educación ambiental, tal como 
había sido definida en Tbilisi; información, 
investigación y experimentación de contenidos 
y métodos, formación del personal encargado 
de la educación en los diferentes ámbitos, 
cooperación regional e internacional.

El Congreso Internacional sobre Educación y 
Formación relativas al medio ambiente, en 
Moscú (1987), plantea la urgencia extrema de: 
“definir objetivos y recurrir a medios nuevos que 
permitan a los individuos ser más conscientes, 
más responsables y estar, funcionalmente, 
mejor preparados para hacer frente a los retos 
de la preservación del medio ambiente”.

Este congreso concluye que:

La educación ambiental se concibe como un 
proceso permanente en el que los individuos 
y la colectividad cobran conciencia de su 
medio y adquieren los conocimientos, los 
valores, las competencias, la experiencia 
y la voluntad capaces de hacerlos actuar, 
individual y colectivamente, para resolver 
los problemas actuales y futuros del medio 
ambiente.

Corresponde también a la educación 
ambiental definir valores. No podrán 
introducirse realmente los cambios necesarios 
en los comportamientos mientras la mayoría 
de los miembros de cada sociedad no hayan 
interiorizado, libre y conscientemente, unos 
valores más positivos con respecto al medio y 
que sean fundamento de una autodisciplina.

II Jornadas de Educación Ambiental, Segovia, 
en Valsaín, 1987.

En esta  II Jornada el grupo de trabajo sobre 
sistema educativo concluye:

La educación ambiental debe irse integrando 
en el currículum escolar y ser uno de los 
principios didácticos que organice el diseño 
curricular. La educación ambiental no debe 
ser una disciplina más, sino integradora y 
superadora de otras, al tener en cuenta los 
valores más positivos con respecto al medio y 
que sean fundamento de una autodisciplina.

El grupo de trabajo de equipamientos y 
recursos, de esta II Jornada de Educación 
Ambiental concluyó:

Hay que considerar la educación ambiental 
dentro del proceso educativo global, 
en el que influyen numerosos factores: 
el contexto familiar, los medios de 
comunicación, el tiempo de ocio, la escuela, 
etc. Los equipamientos y recursos deben 
considerarse instrumentos que propicien 
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la educación ambiental, es decir, que en el 
proceso educativo ayuden a dar elementos 
para comprender la complejidad del medio y 
formar actitudes de respeto [...].

El grupo de trabajo de sensibilización social de 
esta II jornada concluye:

El concepto de sensibilización debería englobar 
todo un proceso secuencial y dinámico. Este 
proceso se iniciaría con una aprehensión 
sensorial de estímulos del ambiente, seguido 
de una profundización conceptual y de la 
creación de unas escalas de valores que 
conducirían al individuo a una posterior 
implicación e intervención en el medio.

También la Unión Europea ha emitido una 
resolución el año de 1988 sobre Educación 
ambiental, la cual concluye:

Son objetivos de la educación ambiental:

• Incrementar la sensibilización de los 
ciudadanos con relación a los problemas 
existentes en este campo y a sus posibles 
soluciones. 

• Asentar las bases para una participación 
plenamente informada y activa de los 
individuos en la protección del medio 
ambiente y para una utilización prudente 
y racional de los recursos naturales.

La Conferencia Internacional sobre Medio 
Ambiente de Río De Janeiro-Brasil, Eco 92. Esta 
conferencia concluye de la siguiente manera:

La educación, el aumento de la conciencia del 
público y la capacitación están vinculados, 
prácticamente, con todas las áreas del 
Programa 21.

El Área de reorientación de la educación hacia 
el desarrollo sostenible concluye:

Para ser más eficaz, la educación en materia de 
medio ambiente y desarrollo debe ocuparse 
de la dinámica del medio físico/biológico, y del 
medio socioeconómico y del desarrollo humano, 
integrarse en todas las disciplinas y utilizar 
métodos académicos y no académicos y medios 
efectivos de comunicación.

El Área de Fomento a la Capacitación concluye:

La capacitación debería apuntar a impartir 

conocimientos que ayuden a conseguir 
empleo y a participar en actividades 
relativas al medio ambiente y desarrollo.

Finalmente, después de haber analizado el 
desarrollo evolutivo conceptual de la educación 
ambiental como proyecto educativo, puedo 
permitirme formular la siguiente consideración, 
afirmando que existe una vinculación entre la 
educación ambiental a determinados valores 
y actitudes inherentes a los seres humanos, 
y que ha sido reconocida desde antes de la 
Conferencia de Estocolmo (1972); así mismo, 
existe una conciencia clara de la necesidad de 
intervención de los seres humanos en el medio 
ambiente, para conservarla y protegerla a través 
de la educación.

Es por ello que, siguiendo esta línea evolutiva 
de la educación ambiental, en el Perú, la 
Universidad Santo Domingo de Guzmán 
considera que es su responsabilidad 
dar cumplimiento a lo dispuesto por la 
Constitución del Perú de 1993 y la Resolución 
Ministerial N.° 177-2015-MINEDU, respecto 
a la implementación de la Política Nacional 
de Educación Ambiental que está amparada 
en el Código del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en el Capítulo VII, artículo 30, que a la 
letra establece lo siguiente: “El Estado, a través 
del Ministerio de Educación, debe incluir en los 
planes y programas educativos, asignaturas y 
contenidos orientados a la conservación y uso 
racional del medio ambiente y de los recursos 
naturales”.
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LA LENGUA DE SEÑAS: 
EDUCACIÓN EN LAS PERSONAS SORDAS

Giovana Raico Morales
Universidad Santo Domingo de Guzmán

RESUMEN

El propósito fundamental de esta investigación 
es ver la realidad educativa de las personas 
sordas en el Perú, el interés de estudiar este 
aspecto, muy importante en el desarrollo del 
ser humano, se basó en que el Ministerio de 
Educación se diera cuenta de la gran deserción, 
en las aulas de educación especial, de las 
personas sordas. El tipo de investigación fue 
cualitativo, ya que fueron entrevistas abiertas y 
de observación de los usuarios. El trabajo está 
separado en cinco puntos que enfrentan las 
personas sordas en la educación: importancia, 
analfabetismo, testimonios reales de los padres 
y alumnos, comunidad sorda y uso lingüístico 
de su lengua materna. A modo de conclusión, 
puedo indicar que es un problema muy grave 
por el que pasan los usuarios de la lengua de 
señas, porque muchos no terminan la educación 
primaria y son considerados analfabetos en 
nuestra sociedad, aunque sepan manejar su 
lengua.  

Palabras clave: sordos, cultura sorda, lengua de 
señas peruana, comunidad.

1. INTRODUCCIÓN 

La lengua de señas es el medio de comunicación 
que utilizan las personas sordas en el mundo, 
presentando cada una de ellas un sistema 
diferente; por lo tanto, las personas sordas de 
una comunidad buscan una identidad cultural y 
lingüística que los represente.

Carlos Sánchez (1990) nos dice que: “la lengua 
de señas debe ocupar el mismo lugar que 
tienen las lenguas orales. Las lenguas de señas 
son aptas para todo lo que son aptas las lenguas 
orales. Pueden expresar los pensamientos más 
complejos y las ideas más abstractas, siendo 
adecuadas para transmitir la información y para 
la enseñanza […]”.

2. IMPORTANCIA DE LA LENGUA DE SEÑAS

• Mayor conocimiento de la comunidad 
sorda peruana.

• Uso, aprendizaje y actitudes lingüísticas 
de sus usuarios.

• Aporta conocimientos de la estructura 
gramatical de la LSP.

• Contenido formativo de la carrera de los 
intérpretes de LSP.

• Desarrollo de materiales de enseñanza 
para la población sorda.

3. ANALFABETISMO

• En la población sorda, el analfabetismo 
compromete al 64 % de sordos de quince años 
a más. El 65,20 % de hombres sordos y casi el 70 
% de la población femenina son analfabetos.

• En el área urbana, el 57,3 % de la 
población sorda es analfabeta y, en el área rural, 
el 78,15 %.

Figura 1. Perú: población sorda, distribución 
porcentual, asistencia escolar, instituto o 
universidad por grupos de edad, Censo 2007. 

Tabla 1

Asistencia de la población sorda por instituciones 
según grupos de edad

Grupo de 
edad 

Sí asisten a co-
legio, instituto 
o universidad 

No asisten a co-
legio, instituto o 

universidad 

3 a 5 años 20 % 80 %

6 a 11 años 40 % 60 %

12 a 16 años 33 % 67 %

17 a 24 años 12 % 88 %

Fuente: INEI-CPV 2007
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Figura 2. Asistencia escolar por edad. Fuente: INEI-
CPV 2007.

3. TESTIMONIOS DE PADRES Y ALUMNOS: 
VIDEOS

a. Mamá de Humberto (https://youtu.be/
kfyNm_8t8VE)

La señora Dalia, después de haber estudiado 
en un colegio especial y ver que su hijo no 
desarrollaba la lengua, lo llevó a otra institución 
educativa llamada Nisor (Niño Sordo de las 
Américas) que desarrollaba el programa aula 
móvil. El niño, en la actualidad, ha adquirido 
mayor confianza y estructura mejor su lengua 
materna (lengua de señas). Este programa ha 
ayudado mucho a su familia. 

b. Mamá de Orlando (https://youtu.be/
kml2jiu2hj0)

La señora Rosalía, antes de llevar a su niño 
a Nisor, este no podía desplazarse solo; no 
sabía dónde se encontraba. Los especialistas 
(doctores) le decían que iba a quedar con 
retardo mental y, en el futuro, iba a ser como 
un objeto, no un ser humano; ha sido operado 
varias veces de la lengua. Ha usado audífonos, ha 
estado en terapia y no tuvo buenos resultados. 
La familia lo consideraba un animalito, solo se 
comunicaba con jalones. Cuando llegó a Nisor 
empezó a desarrollar sus habilidades educativas 
y sociales. En la actualidad, su fuerte es la 
matemática y sabe cocinar.  

c. Orlando (https://youtu.be/mU_xPEEdB6Y)

Orlando nos enseña su habilidad en las 
matemáticas. Los especialistas decían que él 
iba a ser como un animalito, que nunca iba a 

desarrollar ninguna habilidad; pero nos damos 
cuenta de que la dedicación de los maestros y 
el apoyo de su familia ha logrado que este niño 
salga adelante.

4. COMUNIDAD SORDA

Se denomina comunidad a un conjunto de 
personas; en este caso, se trata de un grupo de 
personas que manejan el mismo idioma (lengua 
de señas). 

• Se reúne con otras personas sordas en 
asociaciones, iglesia y grupos deportivos.

• La lengua de señas peruana se parece a la 
lengua de señas americana.

Figura 3. Aprendizaje de lengua de señas. 

5. USO LINGÜÍSTICO QUE LE DAN A SU LENGUA

• Saben usar la lengua de señas muy poco.

• Algunos lo aprendieron en la escuela, 
otros con amigos.

• Les gusta usar la lengua de señas y 
enseñan a otras personas sordas.

• La LSP no es igual en todo el Perú.

• Desean que los oyentes reconozcan y 
valoren a la comunidad sorda y LSP.

• La mejor forma en que los oyentes pueden 
ayudar a los sordos es enseñándoles a 
aprender más sobre su lengua. 

CONCLUSIÓN 

• Los datos censales referidos a la población 
sorda peruana constituyen una poderosa 
herramienta a ser utilizada para los fines 
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de investigación y aplicación de políticas 
que favorezcan el desarrollo de este grupo 
de peruanos. 

• La población sorda representa el 0,12 % 
del total de la población peruana, según el 
INEI. Esta sería la principal usuaria natural 
de la LSP.

• Los bajísimos porcentajes de escolaridad 
son el mayor indicador de exclusión de 
esta población en nuestra sociedad. Los 
jóvenes, en casi su totalidad, no acceden 
a ningún servicio educativo. Por lo tanto, 
el futuro de la población sorda es incierta. 

• La población sorda peruana está 
conformada mayoritariamente por niños 
y jóvenes. El 26 % corresponde a niños de 
hasta 14 años y el 29 % incluye a jóvenes 
de 15 a 29 años. 

ADQUIRIR UNA LENGUA 

Adquirir un lenguaje significa formar parte de 
una tradición, compartir una historia y, por lo 
tanto, tener acceso a una memoria colectiva, 
repleta de historias, alusiones, opiniones 
y recetas, entre otras cosas que nos hacen 
humanos. No adquirir un lenguaje o tener 
únicamente un conjunto muy limitado de sus 
recursos, significa verse privado de ese acceso 
(Duranti).
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HÁBITOS DE ESTUDIO EN LA VIDA 
UNIVERSITARIA

Lic. Fiorella Mollinedo Flores 
Universidad Santo Domingo de Guzmán

RESUMEN

En el presente trabajo se da a conocer la 
relevancia de los hábitos de estudio en la 
universidad, al ser estos esenciales para 
poder adaptarse a la exigencia de la calidad 
educativa universitaria y al entorno social. 
Con ello se logrará conseguir si el estudiante 
se encuentra motivado para el aprendizaje. 
Según las estadísticas de Mejía (2017), el 90%  
de los estudiantes encuestados manifiestan 
tener dificultad en su rendimiento académico; 
esto se presenta debido a que no hacen uso 
de los hábitos de estudio, pese a la facilidad 
que nos brinda, en la actualidad, Internet y las 
redes sociales. 

Es también importante mencionar que 
el rendimiento académico se reflejará de 
manera vital tanto en su etapa universitaria 
como también al momento de conseguir una 
oportunidad laboral, debido a que un alto 
rendimiento académico permitirá ubicar al 
estudiante en el tercio o el quinto superior, 
y esto lo volverá competitivo en el mercado 
laboral debido a que es un indicador de haber 
alcanzado logros. 

Palabras claves: actitud, rendimiento 
académico, satisfacción, competitivo, hábitos 
de estudio.

INTRODUCCIÓN

En el proceso de culminar el colegio e ingresar 
a la universidad ocurren una serie de cambios 
en los diferentes aspectos del entorno social y 
académico. Uno de los apartados es fortalecer 
los hábitos de estudio para la calidad educativa 
universitaria. Para ello, es de vital importancia 
la motivación y una buena actitud. Todo lo 
antes mencionado sumado será reflejado en 
el rendimiento académico.
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CONTENIDO TEMÁTICO

Mejía (2017)  mencionó que, en la actualidad, 
a pesar de los beneficios que ofrece Internet 
a los estudiantes, en el transcurso de su vida 
universitaria, muy pocos lo utilizan realmente 
para fines académicos. El 90 % de estudiantes 
encuestados manifestaron tener dificultad en 
su rendimiento académico, debido a que es 
más utilizado para las redes sociales.

Ramírez (2015) refiere que los hábitos de 
estudio y el rendimiento académico se 
encuentran estrechamente relacionados. Los 
hábitos de estudio consisten en aprender a 
organizar el tiempo (priorizar los quehaceres 
académicos), y hacer uso de técnicas y métodos 
para adquirir y consolidar conocimientos. 
En ello interferirá la motivación, siendo 
el aspecto emocional el que provoque el 
esfuerzo del educando en profundizar y 
mejorar las técnicas aprendidas previamente 
en su periodo escolar. La actitud acompañará 
este proceso, pues es comprendida como la 
capacidad del estudiante para asumir el reto 
de recordar las actividades académicas que le 
falte realizar.

El rendimiento académico es un factor 
preponderante no solo en el ámbito estudiantil 
sino también al ingresar al mercado laboral; 
debido a que tener un rendimiento académico 
de nivel alto (tercio o quinto superior) es un 
indicador de haber alcanzado logros. Díaz 
(2012) menciona que también genera en 
los estudiantes mayor nivel de autoestima, 
además de un sentimiento de satisfacción 
personal.

En conclusión, los hábitos de estudio brindarán 
la oportunidad al estudiante de tener éxito 
en su vida universitaria y ello se pueda ver 
reflejado más adelante en su desempeño 
profesional y familiar. Pues la disciplina y la 
organización que se adquiere en la formación 
universitaria se refleja en cada aspecto de la 
vida.

La Universidad Santo Domingo de Guzmán es 
una institución que demuestra la preocupación 
constante en la formación profesional de sus 
estudiantes, motivándolos continuamente a 
superar las dificultades académicas a través 
de los diversos servicios que se ofrece. 

Asimismo, se realiza un seguimiento a nuestros 
alumnos, constatando que se encuentren 
realizando sus prácticas preprofesionales 
de manera exitosa en los diferentes rubros 
profesionales. 
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UTILIDAD DE LA NUEVA EPISTEMOLOGÍA 
SEGÚN MARIO BUNGE

Nicomedes Teodoro Esteban Nieto
Universidad Santo Domingo de Guzmán

La ciencia sin epistemología, 
si es que puede ser considerada, 

es primitiva e informe.
Einstein

RESUMEN

La epistemología es la doctrina del saber, parte 
importante de la teoría filosófica; es la rama de la 
filosofía que estudia la validez del conocimiento.

El propósito de este ensayo es determinar 
la utilidad de la epistemología, que ayuda a 
resolver problemas científicos; reconstruir teorías 
científicas; participar en las discusiones científicas; 
servir de modelo a otras ramas de la filosofía; 
como es el caso de la ontología, la axiología, la 
metafísica, etc.

El epistemólogo, atento a la ciencia de su tiempo, 
puede ser más útil, ya que tendrá la posibilidad de 
participar del desarrollo científico; por lo tanto, 
la utilidad de la epistemología está en hacer 
contribuciones en los siguientes aspectos:

Desterrar los supuestos filosóficos, dilucidar 
y sistematizar conceptos filosóficos, ayudar 
a resolver problemas científico-filosóficos, 
reconstruir teorías científicas, participar en las 
discusiones sobre la naturaleza y el valor de la 
ciencia pura y aplicada, servir de modelo a otras 
ramas de la filosofía y orientar a una epistemología 
que ayude a la investigación. La ciencia y la 
neurociencia desarrollan la coherencia entre la 
teoría y la práctica. La importancia y utilidad de la 
epistemología están suficientemente confirmadas 
por los descubrimientos e inventos en todos los 
campos de la ciencia y tecnología.

Palabras clave: epistemología, filosofía, doctrina, 
teoría, práctica.

1. INTRODUCCIÓN

La epistemología, según Rosental (1987, p. 164) es 
la doctrina acerca del saber, teoría del conocimiento 
o gnoseología (teoría del conocimiento), parte 
importante de la teoría filosófica. Se ve acerca de la 
facultad del hombre para entrar en conocimiento 
de la realidad, acerca de las fuentes, las formas y 
los métodos del conocimiento, acerca de la verdad 

y los caminos a conocerla.

Para Runes (1960, p. 120), el conocimiento es la rama 
de la filosofía que estudia el origen, la estructura, 
los métodos y la validez del conocimiento.

2. UTILIDAD DE LA NUEVA EPISTEMOLOGÍA

El filósofo de la ciencia, alejado de la problemática 
científica de su tiempo, puede ser útil estudiando 
algunas ideas científicas del pasado. El 
epistemólogo atento a la ciencia de su tiempo 
puede ser más útil, ya que puede participar del 
desarrollo científico, indirectamente, contribuir a 
cambiar positivamente el trasfondo filosófico de la 
investigación; así como de la política de la ciencia, 
en particular, el epistemólogo, casado con la ciencia 
y con las herramientas formales de la filosofía 
contemporánea, puede hacer contribuciones de 
los tipos siguientes:

a. Desterrar los supuestos filosóficos (en particular 
semánticos, gnoseológicos y ontológicos), de 
planes, métodos o resultados de investigaciones 
científicas de actualidad.

b. Dilucidar y sistematizar conceptos filosóficos  
empleados en diversas ciencias; como los de 
objeto físico, sistema químico, sistema social, 
tiempo, causalidad, azar, prueba, confirmación y 
explicación.

c. Ayuda a resolver problemas científico-filosóficos, 
tales como si la vida se distingue por la teleonomía 
y la psique por la especialidad.

d. Reconstruir teorías científicas de manera 
axiomática, aprovechando la ocasión para poner al 
descubierto sus supuestos filosóficos.

e. Participará en las discusiones sobre la naturaleza 
y el valor de la ciencia pura y aplicada, ayudando a 
aclarar las ideas al respecto e, incluso, a elaborar 
políticas culturales.

f. Servir de modelo a otras ramas de la filosofía, en 
particular, a la ontología y a la ética, que podrían 
beneficiarse de un contacto más estrecho con las 
técnicas formales y las ciencias.

g. Orientar una epistemología adecuada, donde 
la ciencia ayuda a la investigación y, por supuesto, 
al “saber hacer”, que es la técnica. Si la ciencia se 
nutre de la verdad e incrementa el conocimiento, 
ella se desarrolla; por otra parte, si la técnica 
aprovecha el conocimiento científico, sí utiliza los 
resultados de la investigación.
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Si se dice básica, también ella crecerá en la misma 
medida que se desarrolla la ciencia; en otro caso, 
cuando una epistemología hace de francotirador 
y sostiene, por ejemplo, que tal conocimiento 
científico no existe, sino tan solo modelos, afirma 
que no hay verdades objetivas y todo vale, que es 
como decir que nada vale, o también predica que la 
actividad científica es una especie de juego, donde 
solo cabe hablar del juego científico; la ciencia 
pierde respetabilidad y jerarquía, a la par que la 
investigación corre el riesgo de la banalización.

h. La técnica de la investigación no sustituye 
a la teoría. Las técnicas electrofisiológicas y la 
visualización por resonancia magnética, por 
ejemplo, permiten describir los procesos mentales, 
pero solo la teoría puede explicar la interacción 
de las neuronas implicadas y cuáles son o cómo 
tiene lugar dicho fenómeno. Un investigador que 
únicamente sabe de técnica de investigación es solo 
un técnico de laboratorio y no un científico, como 
un experimentador que diseña experimentos o un 
currículo, que diseña buenos o malos currículos 
de estudio; es solo un técnico, pero no alguien 
que puede desarrollar la ciencia y las teorías 
respectivas.

i. La ciencia, la neurociencia y la epistemología 
ayudan, también, a no confundir la ciencia con 
la neurociencia; a distinguir lo que se basa en 
las ciencias, de aquello que solo tiene efecto 
placebo. Saber, por ejemplo, hasta qué punto la 
llamada medicina natural, que reclama el derecho 
de llamarse científica, es realmente científica; o 
que la parapsicología es científica, a pesar de sus 
pronósticos sobre fenómenos extraterrestres.

j. Una teoría sin la práctica que la verifique no tiene 
oportunidad de proclamarse como verdadera, 
ni la técnica de clamar solidez sin la teoría que 
la encamine con la verdad científica; sola tiene 
ceguera y no horizonte en el camino. El viejo Marx 
es quien habló sobre la ciencia como actividad en 
que la verdad se verifica no dentro de la teoría, 
sino saliendo de ella, en la práctica.

La importancia y utilidad de la epistemología 
están suficientemente confirmadas por lo 
descubrimientos e inventos en todos los campos 
de la ciencia y tecnología. Sus logros están 
corroborados, así mismo, por la abundante 
bibliografía de la que se dispone en la actualidad.

La epistemología se ha convertido en punto de 
contacto entre la filosofía, las ciencias y la tecnología; 

de modo que, a mayor desarrollo de las ciencias, le 
corresponde mayor desarrollo epistemológico. A 
cada nueva ciencia que aparece, le corresponde una 
nueva epistemología (Bunge, 1980).

CONCLUSIONES

•  El propósito de la utilidad de la epistemología 
en estas épocas es de mucha importancia 
para el desarrollo de la ciencia, en todas las 
especialidades, poniéndose énfasis en el 
desarrollo de la teoría y la práctica en todo 
quehacer científico de los estudiantes y 
profesores. 

•  La historia de la ciencia ilustra casos de 
como una problemática determinada puede 
conducir a cuestiones de fundamentación 
y validez del pensamiento científico, temas 
típicamente epistemológicos.

•  Lo más importante de la utilidad de la 
epistemología es contribuir a solucionar los 
problemas fundamentales de la sociedad.

RECOMENDACIONES

Es necesario que los temas epistemológicos sean 
de frecuente conversación y debate en los ámbitos 
de la universidad, con el fin de elevar la reflexión 
filosófica en bien de la ciencia.
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LICENCIAMIENTO EN UNIVERSIDADES 
RURALES DEL PERÚ: EN BUSCA DE 

CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD EN LOS 
SECTORES SOCIALES MARGINADOS

Tania Rosales Cifuentes1 

RESUMEN

La información indica que las universidades 
licenciadas, hasta el momento, son universidades 
para los segmentos socioeconómicos A y B, lo 
que ocasiona una brecha entre los sectores 
menos privilegiados, como los segmentos C y D, 
al poner indicadores estandarizados sin tomar 
en cuenta el sector de universidades rurales. La 
homogenización de indicadores de condiciones 
básicas de calidad, sin el asesoramiento y 
acompañamiento continuo, ocasionará la 
pérdida de la obtención del licenciamiento, 
poniendo en riesgo el acceso a una educación 
de los sectores vulnerables de nuestro país. En 
este artículo, se aborda el actual proceso de 
licenciamiento y se propone que este tenga 
una estrecha vinculación entre universidad y 
superintendencia, dentro de la mejora continua,  
desde la planificación, implementación, 
verificación y estandarización de los indicadores 
de las condiciones básicas de calidad, teniendo 
a la Sunedu como ente de apoyo técnico, mas 
no como sancionador.

Palabras claves: proceso de licenciamiento, 
condiciones básicas de calidad, universidad rural.

1. INTRODUCCIÓN

La SUNEDU y la obligación del cumplimiento 
de los 55 indicadores, en un sector social 
vulnerable, puede constituir un obstáculo que 
impida el acceso y beneficio de una educación 
inclusiva, que garantice el acceso a la educación 
superior y la formación profesional para los 

1 Facultad de Odontología, Unidad de Posgrado (UNMSM), 
Doctorado en Estomatología. Facultad de Odontología 
(UNMSM), Clínica Integrada II (Lima-Perú). Facultad de 
Odontología, Escuela Universitaria de Posgrado (UNFV), 
Maestría en Docencia e Investigación en Estomatología 
(Lima-Perú). Grupo de Investigación Yatiris (UNMSM, 
Lima-Perú). Oficina de Gestión de la Calidad-Jefatura 
(USDG, Lima-Perú). Cirujano dentista, doctora en Salud 
Pública, magíster en Odontología, magíster en Evaluación 
y Acreditación de la Calidad Educativa.

jóvenes marginados, si no se adoptan medidas 
proactivas que apoyen a las universidades 
rurales, con asesoramiento permanente para el 
cumplimiento de condiciones básicas de calidad, 
en los sectores más vulnerables y marginados.

La Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria (SUNEDU), con la 
finalidad de que las universidades tengan 
un mejor entendimiento del Procedimiento 
de Licenciamiento Institucional, a inicios 
del año 2016, propuso capacitar a todas las 
universidades del país sobre la presentación de 
sus solicitudes de licenciamiento. La dinámica 
de cada sesión tuvo una duración aproximada de 
cuatro horas cada una, y estuvieron dirigidas por 
un grupo técnico especializado de la Dirección 
de Licenciamiento. Limitar la capacitación a 
solo cuatro horas resulta insuficiente. Al ser 
diferentes los contextos de las universidades 
de zonas urbanas y rurales, surge una tara para 
lograr cumplir con las condiciones básicas de 
calidad, pues estas son estandarizadas, sin 
tener en cuenta las diferentes realidades. Esto 
traería como consecuencia el cierre al acceso 
de una educación para un sector vulnerable, 
pues fomenta el surgimiento de conductas 
discriminatorias hacia poblaciones de este 
tipo, impidiendo el acceso y beneficio a una 
educación inclusiva que garantice una educación 
superior y la formación profesional de jóvenes 
marginados.

La homogenización de indicadores de 
condiciones básicas de calidad, sin el 
asesoramiento y acompañamiento continuo, 
ocasionará la pérdida de la obtención del 
licenciamiento, perjudicando el cumplimiento 
de tales condiciones en sectores marginados. Un 
modelo que debe ser imitado por la Sunedu, es 
el de la SINEACE, que brinda un asesoramiento 
constante para obtener la acreditación.

2. CONTENIDO TEMÁTICO

El surgimiento de las universidades en América 
se dio a partir del contexto histórico europeo, 
naciendo a voluntad de los poderes eclesiástico y 
real. Unas fueron autorizadas por el papa, como 
las universidades de Santo Domingo, Bogotá y 
Quito; otras por el rey, como las de México, Lima 



91

y Santiago de la Paz. “Nació, más bien, por un 
acto de decisión de la autoridad… ligada a los 
poderes de la Audiencia y del virrey o de la iglesia 
y las órdenes religiosas”. (Oyarzún, 1998). La 
evaluación de la calidad de la educación superior 
surgió en América Latina y el Caribe, teniendo a su 
precursor inmediato en el París medieval. Según 
Frans A. Van Vught, “el antecedente remoto de 
la evaluación por pares pudo encontrarse en el 
sistema autonómico de los colegios ingleses, y 
el antecedente de los procesos de evaluación 
externa lo hallamos en el control que el canciller 
de la Catedral de Notre Dame tenía sobre  los 
programas y los estudios de la universidad 
medieval de París” (Vught, 1993). En el Perú, 
durante el gobierno de Ollanta Humala, se 
promulga la Ley Universitaria 30220. En su 
artículo 1, presenta como ente rector de todas 
las universidades al Ministerio de Educación; 
y en el artículo 12 de la misma, promulga 
la creación de la Sunedu como institución 
responsable del licenciamiento para el servicio 
educativo superior universitario, entendiéndose 
al licenciamiento como el procedimiento que 
tiene como objetivo verificar el cumplimiento 
de condiciones básicas de calidad, para ofrecer 
el servicio educativo superior universitario y 

autorizar su funcionamiento. 

Hablar de licenciamiento, entonces, se 
refiere a obtener una licencia que asegure las 
condiciones básicas de calidad, expresadas 
en la infraestructura y el entorno académico 
puestos al servicio de los estudiantes. Estos 
son puntos de vista que deben ser revisados, 
minuciosamente, bajo la consideración de 
la forma en que se evalúa a la universidad, su 
entorno socioeconómico y el segmento al que va 
dirigido. Lo que debemos buscar es una imagen 
institucional real, de acuerdo con nuestro propio 
contexto, y no ser modelos de universidades de 
investigación de Estados Unidos. 

La Universidad Santo Domingo de Guzmán 
declara que su misión es “Formar profesionales 
en disciplinas científicas, tecnológicas y 
humanísticas de acuerdo con las necesidades del 
país y su desarrollo; fomentar la investigación 
científica y tecnológica, […] lograr insertarse en 
la sociedad”. Un modelo importado, sin contar 
con recursos económicos suficientes, está fuera 
del alcance, no solo de nuestra universidad, 
sino de muchas que no se dedican a realizar 
investigación con docencia de alto nivel que 
fomente la investigación científica y tecnológica. 

Tabla N.° 1

RANKING DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE UNIVERSIDADES 
POR TIPO DE GESTIÓN SOCIETARIA GENERAL-LIMA

Ranking Universidad
N.° 

años al 
2018

Sede
dpto.

Tipo de 
gestión

N.° 
progr. 
estud.

Tipo de 
autoriz.

Producc. 
científ.

Producc.
científica 

normalizada

8 Universidad 
Científica del Sur 18 Lima Societaria 21 Definitiva 14,867 19,865

12
Universidad 
Peruana de 
Ciencias Aplicadas

22 Lima Societaria 52 Licenciada 7,466 9,976

20
Universidad 
Privada San 
Ignacio de Loyola

21 Lima Societaria 41 Licenciada 2,998 4,005

27 Universidad Alas 
Peruanas 20 Lima Societaria 31 Definitiva 0,613 0,819

30
Universidad 
Privada San Juan 
Bautista S. A. C.

19 Lima Societaria 6 Definitiva 0,219 0,292

33
Universidad Santo 
Domingo de 
Guzmán

4 Lima 
Huarochirí Societaria 4 Provisional 0,000 0,000

Fuente: In Cites Benchmarking & Analytics. Web of Science
Elaboración propia con datos del Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria Peruana, Sunedu.
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Como se observa en la tabla N.° 1, la 
Universidad Santo Domingo de Guzmán se 
encuentra entre las universidades que no 
tienen producción científica, y esto no ocurre 
por falta de capacidad o voluntad para subir 
en el ranking. La causa primera es que nuestra 
casa de estudios carecía de los recursos 
necesarios para una producción científica, y 
durante los últimos cuatro años nunca tuvo un 
Vicerrectorado de Investigación que lidere y 
guíe a docentes y alumnos en el campo de la 
investigación. Es a partir del presente año, que 
la universidad ya cuenta con un Vicerrectorado 
de Investigación en las acertadas manos del 
doctor Santos Salvador Blanco Muñoz, quien 
está impulsando la investigación académica 
que tanta falta nos hacía.

El patrón de medida de la evaluación, 
entonces, debe ser aquello que la institución 
es razonablemente capaz de lograr, dada 
su misión específica y su realidad presente 
(Bernheim, 2003). 

El criterio de condiciones básicas de calidad, 
para nuestra institución, debería ser de valor 
agregado a aquellos alumnos de los sectores 
sociales marginados que muchas veces pasan 
a formar parte de los desempleados, sin 
educación superior; y no de valor absoluto, 
negando el acceso a la educación para los más 
vulnerables.

Por este motivo, apelamos a la idea de que 
“no puede haber un patrón o estándar de 
calidad aplicable a todas las instituciones, y 
que el sistema de evaluación debe ser capaz 
de manejar diversos criterios de excelencia” 
(Bernheim, 2003). Lo anterior desata bastante 
polémica, por lo que, a continuación, se 
presentarán dos argumentos para sustentar 
dicha postura, los cuales explican cómo, 
al no aceptar que existen dos contextos 
diferentes de universidades rurales y urbanas, 
se perjudica a un sector social marginado, 
sin aceptar que algunas universidades, como 
la Universidad Santo Domingo de Guzmán, 

se crearon cumpliendo con responsabilidad 
social, llevando educación, luz eléctrica, 
pistas y líneas de transporte para la formación 
en educación de una población menos 
favorecida en el Perú. Por lo que, al poner 
condiciones básicas de calidad estandarizadas 
sin el asesoramiento adecuado de parte 
de la Superintendencia, en el proceso de 
licenciamiento, se generan serias dificultades 
que posiblemente traerían como consecuencia 
la pérdida de la oportunidad de llevar 
educación a un sector vulnerable. Por último, 
se presenta una idea contraria a la postura, la 
cual apela a que el proceso de licenciamiento 
en el Perú promueve las condiciones básicas 
de calidad, sin discriminación, a un sector 
social marginado. Esta idea fue rebatida con el 
argumento que sustenta que la Sunedu busca 
que el proceso de licenciamiento se asemeje 
a los estándares de evaluación europeo, 
perjudicando el acceso a la formación de una 
población menos favorecida en el Perú.

En la actualidad, existen universidades para 
todos los segmentos A, B, C y D; sin embargo, 
las universidades licenciadas en el Perú, hasta el 
momento, son aquellas dirigidas a los segmentos 
A y B, mas no existen universidades licenciadas 
para sectores sociales marginados, que no 
pueden competir con las grandes universidades 
privadas. 

Este juicio se basa en lo desarrollado en la tabla 
N.° 2, donde se observa que las universidades 
licenciadas son de zona urbana para segmentos 
A y B.

En este contexto, “la calidad de la educación 
no está en lo que se enseña sino en lo que 
se aprende, por lo que, en la práctica, dicha 
calidad está cada vez más centrada en el 
propio sujeto educativo” (Bernheim, 2003). 
Entonces, reafirmamos que la calidad no 
siempre la otorga la infraestructura, más 
bien la calidad es el resultado del proceso de 
enseñanza aprendizaje que se refleja en el 
egresado.
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En conclusión, el licenciamiento es el 
procedimiento y la evaluación estandarizada 
para cualquier universidad, el que debe cambiar 
y comenzar con un asesoramiento directo y 
acompañamiento en cada indicador. Esto se 
justifica en dos argumentos. Por un lado, al no 
aceptar a grupos de universidades que no están 
dentro de este estándar de universidades, para 
los segmentos menos privilegiados, se perjudica 
la formación de una educación igualitaria en el 
Perú, esto traería como consecuencia fomentar 
el surgimiento de conductas discriminatorias 
hacia poblaciones vulnerables, impidiendo el 
acceso y beneficio de una educación inclusiva 
que garantice una educación superior y una 
formación profesional de calidad para los 
jóvenes marginados. 

En segundo lugar, la homogenización de 
indicadores de condiciones básicas de calidad, 
sin el asesoramiento y acompañamiento 
continuo, ocasionará la pérdida de la 
obtención del licenciamiento, perjudicando el 
cumplimiento de tales condiciones en sectores 
marginados, a diferencia de Sineace que brinda 
un asesoramiento constante para obtener la 
acreditación, modelo que debe ser imitado por 
la Sunedu.

Por lo tanto, se debe considerar un tipo de 
evaluación con acompañamiento permanente 
por parte de la Sunedu a universidades donde se 
revalore a los sectores menos favorecidos. Este 
tema implica que el Estado adopte políticas para 
preservar las diferencias entre los segmentos 
A, B, C y D, cuando se trate de educación por 
encima de cualquier intento homogenizador.
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Tabla N.° 2

UNIVERSIDADES LICENCIADAS EN LIMA

N.° REGIÓN UNIVERSIDAD
1 Lima Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)
2 Lima Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
3 Lima Universidad de Lima (UL)
4 Lima Universidad del Pacífico (UP)
5 Lima Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)
7 Lima Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL)
8 Lima Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFÉ)
9 Lima Universidad Ricardo Palma (URP)

10 Lima Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)
11 Lima Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM)
12 Lima Universidad San Martín de Porres (USMP)
13 Lima Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
14 Lima Universidad Marcelino Champagnat (UMCH)
15 Lima Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)
16 Lima Universidad Privada del Norte (UPN)
17 Lima Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH)
18 Lima Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

Fuente: Sunedu
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RAÍCES HISTÓRICAS, TOPONIMIA Y SITIOS 
ARQUEOLÓGICOS DE LOS JICAMARCAS

Santos S. Blanco Muñoz

Universidad Santo Domingo de Guzmán

RESUMEN

El propósito del presente trabajo tiene como 
objetivo develar las raíces históricas, encontrar 
la toponimia del lugar y hacer una exposición 
descriptiva de los principales sitios arqueológicos 
ubicados en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
provincia y departamento de Lima, en el cual, 
territorialmente, tiene una implicancia especial 
una etnia andina como fueron los jicamarcas. 
El cerro Colorado y otros, como el cerro 
Mentira, este último localizado en territorio de 
la Universidad Santo Domingo de Guzmán, son 
verdaderas evidencias de una cultura ancestral, 
que se remonta al Precerámico Tardío y Periodo 
Formativo, donde el contacto fue permanente 
entre los de arriba (sierra) y los de abajo (costa), 
donde se fue tejiendo su cosmovisión andina, 
ligada a la producción, al bienestar social, y a su 
afán predictivo e interpretativo de los fenómenos 
cósmicos y climáticos. De modo que, los famosos 
geoglifos geométricos y sus lugares sagrados 
apuntaban al mundo estelar y al vértice de los 
cerros más altos, centro de comunicación de 
los dioses y hombres. El artículo invita a que se 
comience a pensar en un grupo étnico y en una 
cultura de raíces andinas, llamados jicamarcas. 
El trabajo se sustenta en fuentes arqueológicas, 
etnohistóricas e históricas, y trabajo de campo.

Palabras claves: Jicamarca, toponimia, sitios 
arqueológicos, geoglifos, cerro Colorado, cerro 
Mentira.

1. INTRODUCCIÓN

El artículo versa sobre las raíces históricas, 
toponimia y sitios arqueológicos de los 
jicamarcas, etnia andina que se asentó en este 
espacio geográfico, que hoy lleva el nombre de 
Jicamarca. El estudio es de carácter etnohistórico 
y se sustenta en las fuentes escritas y evidencias 
del registro arqueológico de la zona.

2. TÍTULOS DEL PUEBLO DE JICAMARCA 

1862. Escritura 4009, folio 2366: [...] sigue por los 

altos de Mango Marca y remata en sobre la acequia 
Palomares etcétera [se hace referencia al Canal de 
Lurigancho en la zona de la hacienda Palomares, 
en Canto Grande]. Y la Resolución Suprema, para 
reconocimiento de la comunidad indígena de 
Jicamarca, del 18 de octubre de 1929, que señala: 
Linderos con Campoy: con el mismo canal de riego. 
Lugares importantes: cerro Venado y El Gallo. 
Pampa Vizcachera. Linderos con Zárate: con el 
mismo canal de riego. Lugares importantes de la 
comunidad: cerros Vizcachera, Mangomarca, Los 
Sauces y El Diamante. Linderos con Flores: sigue 
igual con el mismo canal. Linderos con Palomares: 
con el mismo canal de riego. Linderos con Canto 
Grande: también como colindante se le llama Santa 
Clarita, los linderos son el mismo canal. Dentro de 
las tierras de la comunidad se encuentran enormes 
tierras eriazas aptas para el cultivo. Linderos con 
Chacarilla: con el mismo canal. Lugares importantes 
dentro de las tierras de la comunidad son el Portillo, 
de Zorrilla y la Urbanización de Santa Rosa. Linderos 
con Cerro San Cristóbal: a partir del encuentro del 
camino que corta el canal, sigue por el camino al 
abra de Santa Rosa, de donde se ve la ciudad de 
Lima; baja hasta el encuentro con el canal de riego 
que viene volteando al cerro San Cristóbal. Se 
encuentran dentro de las tierras de la comunidad 
poblaciones de barriadas invadidas de Santa Rosa y 
Tarma Chico (Abanto, 2008, p. 168).

3. ORIGEN

Abanto (2008) refiere importantes fuentes sobre 
el lugar de procedencia de los jicamarcas, veamos: 

Sobre el origen de los jicamarca sabemos que fue 
una etnia yauyo, pastores de camélidos; que se 
asentaron, durante el Intermedio Tardío, en las 
alturas del valle de Santa Eulalia, y acompañada 
de otras etnias, como: los chacllas y carapoma 
se lanzaron a la conquista de la margen derecha 
del Rímac, llegando hasta la zona de Huachipa, 
como lo cita Rostworowski (1978:41), Jesús Castro 
(1999:23), etc. Diversos episodios de esta hazaña 
épica los encontramos en el manuscrito del Padre 
Ávila (Taylor, 1987).

Abanto sostiene que la presencia de los jicamarcas 
en la costa se consolidó mediante su alianza con 
los incas, estableciendo su espacio de actividad 
ganadera en el sistema de lomas (Castro 1999:21), 
ya que era una comunidad fundamentalmente 
ganadera (Abanto, 2008, p. 168). 

4. TOPONIMIA

Toponimia de Jicamarca: se compone de 
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dos voces andinas. La primera, jica, con dos 
posibilidades: jica y jirca. La primera, según 
Espinoza Galarza, provendría de jica que 
significa ‘agrietado’. La segunda, provendría 
de la voz jircas, ‘dial’, hirka, ‘cordillera’, ‘puna’ 
(Farfán, 1978, p. 162), o ‘cerro, puna’ (‘dios de 
los cerros’) (Calvo Pérez, 2014, p. 398); voz que 
también se emparenta a la voz aimara sirka, que 
en uno de sus significados se refiere a la ‘vena 
del cuerpo’ y ‘mina de metal o veta’, y sirka, que 
significa ‘La cordillera de los cerros’. Qullu sirka 
(Bertonio, 2011). 

La segunda acepción marca proviene del aimara, 
cuya raíz se sustenta en el habla aru, tronco 
lingüístico muy antiguo que se fue poblando en 
la región altoandina, provenientes del sur para 
luego dialectizarse y dar surgimiento al aimara 
actual. En dicho tronco lingüístico marca quiere 
decir ‘pueblo’, ‘aldea’ (Bertonio, 120).  

Espinoza Galarza (1979), con relación a 
Jicamarca, señala: 

Jicamarca. Departamento de Lima, provincia de 
Huarochirí. Pequeño pueblo nacido de la antigua 
comunidad del mismo nombre, lindante con 
Chacclla. Su nombre proviene de jica que significa 
‘agrietado’, y marca, ‘pueblo’. Con el mismo 
nombre hay unas lomas y un contrafuerte de los 
Andes centrales. El nombre de jica, en el caso 
del pueblo, alude a que los terrenos de aluvión 
muy abundantes en el lugar, al secarse se trizan 
dibujando líneas como los de rompecabezas del 
niño (Espinoza Galarza, 1979, p. 210). 

Nuestro punto de vista es que Jicamarca 
proviene de la segunda alternativa. Es decir, 
de cordillera, altura, puna, cerros sagrados o 
apus. Posición que comparte también Espinoza 
Galarza al recoger el topónimo de jircán, ubicado 
en el departamento de Huánuco, provincia de 
Huamalíes. Del pocra, jirca que significa ‘cerro, 
altura, puna’. Lugar situado en altura (Espinoza 
Galarza, 1979, p. 211). De modo que jicamarca 
significaría ‘pueblo o recinto de los jircas’; es 
decir, pueblo de dioses y hombres de altura.

Toponimia de Lurigancho: basada en el 
manuscrito del padre Francisco de Ávila 
encontramos a Lurigancho escrito como 
Rurikanchu (Taylor 1987:189), es una palabra 
que se constituye de dos voces quechuas, ruri 
que significa ‘interior’ y kanchu en alusión a 

un ave con cuyo plumaje se ornamentaban los 
señores principales. Según señala el antiguo 
manuscrito, esta ave, la cual no ha podido 
ser identificada, tuvo un valor totémico para 
esta población. El significado compuesto de 
rurikanchu sería ‘Los kanchu del interior’, que 
puede relacionarse a la posición del curacazgo 
en relación al valle (Abanto, 2008, p. 171).

Toponimia de Mangomarca: su origen quechua 
sería Manqu Marka, cuya traducción es: ‘Pueblo 
del señor o de grandes señores’ (Espinoza, 
1973; Carazas, 2000; Abanto, 2001; García 
Chinchay, 2005). Como vemos, en ambos casos, 
la toponimia contribuye a esclarecer aspectos 
importantes para nuestra investigación. La 
primera define a un grupo humano reconocido 
dentro de su entorno y, la segunda, le otorga una 
categoría de jerarquía a un asentamiento con 
características complejas, dentro del territorio 
del grupo que se reconoce como lurigancho o 
rurikanchu (Abanto, 2008, p. 171).

5. SITIOS ARQUEOLÓGICOS UBICADOS EN 
EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

Mediante Acuerdo N.° 545, del 13 de octubre 
de 2003, la Comisión Nacional Técnica de 
Arqueología recomienda a la Dirección 
Nacional del Instituto Nacional de Cultura 
declarar Patrimonio Cultural de la Nación a los 
siguientes sitios arqueológicos ubicados en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y 
departamento de Lima:

1. Cerro Mentira-Geoglifo N.° 1

2. Trapecio-Geoglifo 11

3. Adoratorio Jicamarca

4. Tumbas de cerro Pirámide 1

5. La Gran Huaca

6. Aldea del cerro Cantería

7. Aldea II cerro Cantería Sur

8. Aldea III cerro Cantería

9. Santuario cerro Cantería

10. Plaza Señal cerro Cantería

11. Petroglifos de cerro Cantería

12. Encuentro
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13. Señal Brazo Cantería

14. Cantería Norte
15. Abra I
16. Estancia cerro Vértice
17. Cerro Vértice II
18. Abra II
19. Parte Alta Canto Grande 
20. Campamento N.° 3
21. Campos de Línea CGI Circuito
22. Campo de Rayas Plazoletas CGI
23. Templete Canto Grande
24. Línea CGII.1 Canto Grande 2
25. Círculo y Geoglifo Y
26. Raya 4
27. Raya 5
28. Campamento 4
29. Campamento de Raya Media Luna N.° 1, 

   2, 3, 4, 5
30. Campo de Raya Media Luna Plazoleta 1
31. Campo de Raya Media Luna Geoglifo 2
32. Campo de Raya Media Luna Amaru
33. Circuito ovalado
34. Plazoleta Media Luna
35. Campamento-Ofrendas Plazoleta Media

   Luna
36. Círculo Media Luna
37. Plazoleta Media Luna II
38. Plazoleta Media Luna III
39. Campamento 1-Flanco Oriental
40. Campamento 2
41. Plazoleta Media Luna 4
42. Chullpa
43. G. III. 8-Restos de andenes
44. Geoglifo I (Rinconada)
45. Plazoleta Norte Qda. Media Luna
46. La Gran Plazoleta 
47. Geoglifo Parte Media
48. Estructura circular
49. Geoglifo Quebrada Media Luna

50. Campamento Media Luna

51. Geoglifo 3 (Media Luna)

52. Geoglifo 1 (Media Luna)
53. Geoglifo 2 y 3 (Media Luna)
54. El Circuito
55. El Camino
56. Trapezoide 9
57. Línea 24
58. Plazoleta I Cadena Norte
59. Plazoleta II Cadena Norte
60. Estancia Cadena Norte
61. Campamento-Taller Cadena Norte
62. Campo de Rayas-Cadena Norte
63. Adoratorio Cadena Norte
64. Para viento-Taller Cerro Colorado N
65. Cerro Colorado Norte Geoglifo 1
66. Santuario I-Cerro Colorado 
67. Geoglifo 2 Colorado
68. Santuario 2 Cerro Colorado
69. Pueblo I
70. Gran Cancha o Q’aschuanapata
71. Geoglifo 3 Cerro Colorado
72. Las Pircas
73. Campo de Raya 1-Cerro Colorado
74. Plazoleta C. Colorado Campo de Raya 1
75. Pueblo II
76. Geoglifo 4 Cerro Colorado
77. Campo de Raya Cerro Colorado II
78. Pueblo III
79. Plazoleta Babilonia
80. Trapecio Babilonia
81. Templete Chancadora 2
82. Plazoleta Chancadora 2
83. Plaza Santa María
84. Plazoleta Santa María
85. Plazoleta Santa María y Chullpa
86. Adoratorio Santa María
87. Cuello-Huachipa
88. El Templete-Estanquería
89. Cerro Diente de León
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En la reserva arqueológica Canto Grande, 
el Ministerio de Cultura llegó a identificar y 
registrar trece muestras de geoglifos. Pero 
las fuentes que nos proporciona Abanto, los 
trabajos de Rosselló, Huapaya y Mazzotti, en 
el año 1976, en el Proyecto Canto Grande, en 
la parte media y alta de la quebrada, reveló la 
existencia de más de 60 geoglifos (líneas, círculos 
y figuras) (Rosselló, 1978, 1997; Rosselló et ál., 
1985). Abanto logra registrar en el Proyecto 
Prospección Arqueológica en la parte alta de la 
quebrada Canto Grande (2002), 40 geoglifos que 
representaban a figuras, muchas de las cuales 
tenían 250 metros de longitud, distribuidas desde 
el piso de la quebrada hasta las mismas cumbres 
de los cerros (Abanto Llaque, 2012, pp. 412-413).

Actualmente, en la parte media y baja se ubica el 
distrito de San Juan de Lurigancho y, en la parte 
alta, el Anexo 22, donde se ubica la Comunidad 
Campesina de Jicamarca (Abanto, 2008, p. 159). 
La cumbre más alta se encuentra en el Cerro 
Colorado a 2240 m s. n. m. El clima varía a 
medida que se asciende el flanco cordillerano. 
Es cálido y húmedo en la región Chala o Costa y 
va evolucionando a un clima de la región Yunga, 
con temporadas de frío húmedo y cubierto 
de neblina en la estación de invierno, dando 
origen a una tupida vegetación estacionaria con 
proliferación de la fauna de la zona.

6. APRECIACIÓN CONTEXTUAL DE LOS SITIOS 
ARQUEOLÓGICOS

Julio Abanto, en sus exploraciones arqueológicas 
en la quebrada de Canto Grande, valle bajo 
del Rímac, encontró importantes evidencias 
arqueológicas que corresponden al Periodo 
Formativo (Abanto, 2009). Emprendió esta 
difícil tarea desde 1996 logrando identificar 
“las características del manejo del territorio y 
recuperar valiosa información que establece la 
relación de estos asentamientos con la zona alta 
de la quebrada, así como con otros asentamientos 
distribuidos en los valles del Rímac y el Chillón” 
(Abanto, 2009). Sus estudios llegan a determinar 
una aproximación a las sociedades formativas 
asentadas en el lugar, manteniendo una relación 
con los asentamientos contemporáneos en el 
resto del valle.

Abanto señala: 

Hoy se sabe que la edificación registrada 
correspondía a un centro ceremonial del periodo 
Precerámico Tardío, lo que se ha confirmado en el 
patrón constructivo de pozos y plazas a desnivel 
encerrados en un gran vestíbulo que semeja un 
anfiteatro, debido a su perfecto alineamiento 
con la estructura piramidal central. Todo este 
conjunto, además, estaría vinculado con el 
sistema de geoglifos que el autor de este artículo 
ha inventariado (Abanto, 2009).

Abanto encuentra que los sitios arqueológicos 
del Periodo Formativo han recibido el impacto 
de dos factores que los han deteriorado, 
dañado o destruido por completo. Ello debido a 
la conversión de campos de cultivo en canteras 
para la elaboración de adobes y al desmedido 
crecimiento urbano del distrito durante 
la década de los ochenta. Es así que de la 
quebrada de Canto Grande solo quedan algunos 
testimonios fotográficos donde se observan las 
rayas principales del sistema de geoglifos en las 
faldas del cerro Colorado. 

Abanto (2009) adopta la propuesta arqueológica 
de Kaulicke (1998: 11), que subdivide al Periodo 
Formativo en: Temprano (1500-1000 a. C.), 
Medio (1000-600 a. C.), Tardío (600-400 a. C.), 
Final (400 a. C.) y Epiformativo (200 a. C.-100/200 
d. C.). Todos estos son considerados como 
una antesala a la conformación de los Estados 
regionales, destacando los restos arqueológicos 
encontrados en el cerro Colorado.

El cerro Colorado es una elevación ubicada en el 
vértice de la quebrada y sobre los 2240 metros 
sobre el nivel del mar. Su cumbre alberga una gran 
plaza; sin duda, es un espacio de importancia ritual, 
rodeado de un conjunto de estancias pequeñas y 
geoglifos. El uso prolongado de este espacio como 
un centro de peregrinación se hace evidente al 
observar el conjunto de tiestos de distintos estilos 
alfareros que ocupan el interior y la periferia de las 
estancias. De allí proceden algunos interesantes 
fragmentos, entre los que destacan los platos con 
incisiones gruesas y las botellas finamente pulidas. 
Entre las formas predominan botellas de doble 
pico, ollas de cuello corto del estilo blanco sobre 
rojo, cántaros, platos y ollas ychsma e, incluso, 
aríbalos inca (Abanto, 2009).

Los materiales tempranos, según las evidencias 
encontradas en un antiguo lecho aluvial en 
la llanura de Canto Grande —posiblemente 
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al frente del actual parque zonal— estarían 
relacionados con la fase Jicamarca; además, 
advirtió en ellos cierta independencia estilística 
respecto de las tradiciones de Ancón y Curayacu 
(Palacios 1988: 24) (Abanto, 2009).

En el Formativo Medio la muestra se vuelve más 
representativa. La diversidad de yacimientos 
ha permitido recuperar una mayor cantidad 
de material y afirmar, sin lugar a dudas, que 
Corrales, El Sauce, Cerro Lurigancho, Las Lomas 
Mangomarca y Gramal están emparentados. 
Entre sus materiales asociados destacan los 
cuencos de diverso tamaño elaborados en 
pasta gris y con marcados efectos de cocción 
que se traslucen en la superficie; además, son 
característicos el pulido mate y la presencia de 
pintura roja (Abanto, 2009).

7.  GEOGLIFO GEOMÉTRICO DEL CERRO 
MENTIRA

Mediante Resolución Directoral Nacional 
N.° 869/INC, del 4 de diciembre de 2003, 
se declara Patrimonio Cultural de la Nación 
al sitio arqueológico denominado Cerro 
Mentira-Geoglifo N.° 1. El poligonal intangible 
se ubica en WGS84: 284273 E/ 8682004 N. 
Ladera media del cerro, con una extensión 
aproximada de 64 600 m2, zona que pertenece 
al Campus de la Universidad Santo Domingo 
de Guzmán.

En dicha Resolución señala que se trata de un 
geoglifo prehispánico que geográficamente 
se encuentra en la ladera norte del cerro 
Mentira, en el ingreso hacia la quebrada Canto 
Grande y a 797 m s. n. m. La configuración 
consta de un conjunto de líneas que forman 
una figura pentagonal hecha sobre la base 
de alineamientos de piedras angulosas sin 
cantear. Al centro de la figura (línea central) 
se observa un afloramiento rocoso. El estado 
de conservación es tipificado como muy malo, 
casi imperceptible1. Formando parte de la 
reserva arqueológica Canto Grande que cuenta 
con un área de 53,93 kilómetros cuadrados y 
un perímetro de 57,92 kilómetros, declarado 
Patrimonio Cultural de la Nación.

1 Fuente. Proyecto de Investigación Arqueológica 
Prospección en la parte alta de la quebrada de Canto 
Grande-valle del Rímac, año 2003.

a. Descripción del Geoglifo N.° 1 del Cerro 
Mentira

Según la ficha de registro del Proyecto 
Arqueológico Prospección Arqueológica en la 
Parte Alta de la Quebrada Canto Grande-Valle 
del Rímac (enero-febrero 2002), señala que el 
Geoglifo N.° 1 se localiza próximo a la cumbre, 
ladera del Cerro Mentira, en una altitud de 
797 m s. n. m., ocupando un área aproximada 
de 250 por 250 que hacen un total de 62 500 
m2. Su estado de conservación es deteriorado. 
El sitio arqueológico muestra las siguientes 
características, como lo señala la ficha de 
registro:

El geoglifo ubicado en un área de poca pendiente. 
Ladera norte del cerro Mentira, cuello de 
Collique. El conjunto de líneas forman una figura 
pentagonal hecha sobre la base de alineamientos 
de piedras angulosas sin cantear de 30 por 20 cm, 
20 por 15 cm, etc. Se observa al centro de dicha 
figura (raya central), un afloramiento rocoso, el 
cual podría formar parte de un Ushnu, donde se 
realizaban las principales ceremonias. La figura 
consta de un eje central que divide al geoglifo 
en dos campos casi simétricos con un eje de 7° 
NE y un ancho aproximado de 25 metros y largo 
máximo de 180 metros. La línea se conforma 
de piedra semitrabajada angulosa de 30 por 20 
cm, 10 por 25, 20 por 10, y 20 cm de altura sin 
argamasa; las caras planas se ubican al interior. 
Su antigüedad se remonta posiblemente al 
Precerámico Tardío2.

b. Discusión y comentario

Los estudios de Abanto concluyen que durante el 
Formativo Medio, el uso del espacio se intensificó 
y aparecieron asentamientos al interior de 
pequeñas quebradas, muy cerca de ecosistemas 
de lomas. En el Formativo Tardío surgió el 
criterio del control del territorio mediante la 
incorporación de “miradores fortificados”, los 
que se mantuvieron en uso hasta finales del 
Formativo. Para el Formativo Final, no se han 
ubicado estructuras monumentales en el piso 
de la quebrada (Abanto, 2009).

El estudio titulado Cerro Colorado evidencia un 
santuario en la parte alta de la quebrada Canto 

2 Datos consignados en la Ficha de Registro Proyecto 
Arqueológico en la Parte Alta de la Quebrada Canto 
Grande-Valle del Rímac (enero-febrero de 2002), folio 27.
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Grande y los asocia al sistema de geoglifos, 
expresados en un conjunto de líneas y figuras 
distribuidos en toda la pampa de Canto Grande, 
las mismas que Lorenzo Rosselló estudió entre  
1970 a 1985, atribuyéndoles como función 
principal, la observación astronómica (Rosselló 
et ál., 1985; Rosselló, 1997) (Abanto Llaque, 
2012, p. 411). 

Si ello fue un observatorio astronómico, 
surgen las interrogantes: ¿Qué observaron? 
Observaron a los movimientos de la luna, a 
las constelaciones, a los cambios climáticos, al 
comportamiento de los animales, al sol, a los 
fenómenos físicos y atmosféricos. ¿Tuvieron un 
carácter previsible y de pronóstico para la vida 
de estos pobladores? Es probable que estas y 
otras inquietudes hayan sido preocupaciones 
fundamentales de estos pobladores. 

Abanto encuentra, además de lo señalado, otras 
razones que tienden asociarse a las anteriores: 

Para nosotros las líneas y figuras que aquí todavía 
se conservan están complementando actividades 
de carácter ritual dentro de su contexto geográfico, 
debemos entender que estamos trabajando sobre 
un 40 % de geoglifos sobrevivientes y que para 
nuestro análisis esta es una dificultad al tratar de 
comprender un problema tan complejo y variable, 
del cual solo tratamos de dar una explicación en 
torno a lo que estamos hallando.

La presencia en nuestra área de estudio de un 
importante santuario al que llamamos Cerro 
Colorado (2200 m s. n. m.), gracias a la diversidad 
de elementos culturales que se asocian con este, 
nos hace pensar que se trataría de un lugar de 
adoración para las poblaciones prehispánicas 
que se asentaron en las zonas periféricas y que 
su relación con los geoglifos de la parte alta fue 
bastante próxima y complementaria (Abanto 
Llaque, 2012, p. 411).

Abanto asocia su planteamiento al Santuario del 
Cerro Colorado, y no le falta razón, porque la 
religión no estuvo idealizada como la occidental, 
la religión andina está asociada a los factores 
atmosféricos, a los astros, a los cambios de luna, 
cual progenitora de la fertilidad productiva; a las 
fuerzas de la naturaleza, a los vientos, a los poderes 
y al rigor de los cerros, que parecían lanzar sus 
iras desmedidas con los huaicos asoladores de 
valles. Los geoglifos fueron una especie de figuras 
mágicas, sagradas, una especie de ventana de 

comunicación cósmica, permitiendo interceder 
o comprender a los dioses. Eran medios rituales 
que ayudaban a aplacar la ira de un dios molesto, 
a quien había que hacer llegar sus ofrendas; los 
templos eran los cerros sagrados, como el caso 
del cerro Colorado.

c. Formas de los geoglifos

En sus estudios, Rosselló (1997) identifica los 
trapezoides, señalando que esto solo ocurre 
en Canto Grande. Dichos trapezoides están en 
una misma área y son de ejecución sucesiva, de 
acuerdo con la utilización del terreno en la pampa 
(Rosselló, 1997: 7). Estas y sus variantes llamados 
“circuitos” estarían destinados a ritos de iniciación. 
Abanto considera interesante esta hipótesis. Otra 
forma identificada son los “círculos”, los cuales 
conservan la raya central que los separa en dos 
campos o semicírculos. Otras de las características 
identificadas en los estudios de Abanto es que la 
mayoría de figuras se encuentran orientadas al 
este y norte, y se asientan sobre la falda oriental 
de los cerros3. Otras líneas o rayas se encuentran 
al límite de cauces por donde se desplazan los 
huaicos, permaneciendo estas como señales 
permanentes, práctica que se remonta a épocas 
muy tempranas. 

Abanto afirma:
No cabe duda que la investigación nos ha 
permitido aproximarnos a identificar formas de 
culto y creencias ancestrales, demostrando un 
nuevo perfil de observación en torno al fenómeno 
de los geoglifos en la costa peruana (Abanto 
Llaque, 2012, p. 416).

La antigüedad de los geoglifos que analizó 
Rosselló, fechado en Carbono 14, estimó una 
antigüedad de 4 495 +/-70 años. Siendo ubicado 
cronológicamente en el Precerámico Tardío 
(Abanto Llaque, 2012). La zona alta cobraría 
importancia ritual durante el Horizonte Temprano, 
ello lo sostiene por las muestras de petroglifos y 
alfarería localizada en las cumbres de los cerros, 
espacio propicio para estas ceremonias.

REFERENCIAS

3 La cumbre mayor del cerro Colorado, cuyo nombre 
nativo, según los moradores, habría sido llamado 
“Cashuanapata”; la cashua es una danza ritual que 
acompañaba a las fiestas principales (Abanto Llaque, 
2012, p. 417).
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Figura 1. Croquis de ubicación y figura del geoglifo del cerro Mentira, elaborado sobre la base 
de la Resolución Directoral Nacional N.° 869/INC del 4 de diciembre de 2003, que declara 
Patrimonio Cultural de la Nación al sitio arqueológico denominado Cerro Mentira-Geoglifo N.° 
1. El poligonal intangible se ubica en WGS84: 284273 E/8682004 N. Ladera media del cerro, 
con una extensión aproximada de 64 600 m2, zona que pertenece al Campus de la Universidad 
Santo Domingo de Guzmán.
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CEREMONIA DE GRADUACIÓN

El día 22 de junio, a las 6 p. m., se realizó la ceremonia de graduación de 
la primera promoción de egresados de la Universidad Santo Domingo de 
Guzmán. Asistieron a este acto académico las autoridades universitarias 
encabezadas por el Dr. José Chahuara Ardiles y, por parte de la empresa, 
la Mg. Luz Aurora Mendoza Portilla, en su condición de presidenta de 
la Junta General de Accionistas; asimismo, se contó con la presencia de 
los 29 graduados expeditos para optar el grado de bachiller. Asistieron 
también a este evento solemne los padres de familia e invitados de 
honor, quienes dieron realce a este acto solemne e histórico. Por una 
decisión unánime, la Promoción decidió llevar el nombre del fundador de 
esta joven universidad; por lo que serán conocidos en adelante como la 
“Promoción Danilo de la Cruz Moreno”, perennizando así el nombre del 
insigne pedagogo y gestor de la universidad.

En la Mesa de Honor (de izquierda a derecha): Mg. Juan Medina Robles, decano de la Facultad de Educación; 
Dr. Luis Almeyda Vásquez, vicerrector académico; Dr. José Chahuara Ardiles, rector; Mg. Luz Aurora Mendoza 
Portilla, presidenta de la Junta; Dr. Santos S. Blanco Muñoz, vicerrector de Investigación y el Mg. Glicerio 
Bayona Saavedra, secretario general.
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LISTA DE GRADUADOS 

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE NEGOCIOS

1. ALARCÓN AYALA, Yonathan Ricardo
2. BAUTISTA ROJAS, Isela Judidith
3. CARPIO SALGADO, Mercedes Katherine
4. CHUN MARTÍNEZ, Angélica Oshin
5. DÍAZ VIGO, Aslin Prattshiry
6. GODOS ESPINOZA, Scarlet Lisbeth
7. GAMARRA ENCISO, Jazmín Tathiana
8. MAS PIZANGO, Edwin Miguel
9. MENDOZA VILLODAS, Aideli Clarisa
10. SARMIENTO YLDEFONSO, Yósselin Yanina
11. ORIHUELA DE LA CRUZ, Herbert Vidal
12. VILLALOBOS FERNÁNDEZ, Sonia Melisa
13. TERRONES COTRINA, Edson Hyerrin

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
E INFORMÁTICA

14. BUENO URIBE, Máximo Hugo
15. CRUZ MENDOZA, Breydi Stalin
16. CÁCERES BACILIO, Hortencia de Fátima
17. PÉREZ FRIAS, Richard
18. DELGADO LOZANO, Edgar Emiliano
19. GAMARA ENCISO, Winnyver Jhoan
20. JUÁREZ CHAMBI, Miguel Ángel
21. LEO NEYRA, Steve Jhordan

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

22. ALVARADO REYES, Ana Mercedes
23. CHOQUECOTA FLORES, Luis Enrique
24. MORA HUAYRE, Graciela Ivonne
25. TRUJILLANO MORE, Rossmeri

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN INICIAL

26. EGOAVIL MAYTA, Alexandra
27. REDOSADO MACAVILCA, Jéssica Milagros
28. CANALES LOZANO, Millena
29. FLORES CULQUI, Shirley Carolin

PROMOCIÓN 2013-2017
DANILO DE LA CRUZ MORENO
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Presentación magistral de la marinera norteña en la ceremonia de graduación. Acto que estuvo a cargo de 
Geraldine Rubí Lévano Vásquez y Fabricio Daniel Arreta Huarilloclla. Geraldine demostró sus dotes artísticos  
en los que se conjugó la maestría con el coqueteo, la picardía, la astucia y la alegría. Por su parte, Fabricio se 
mostró elegante, pulcro, galante, enamoradizo y conquistador. Ambos nos obsequiaron una hermosa estam-
pa peruana donde la belleza, arte y sentimientos llegaron a un punto de fusión sublime, que dio realce a la 
ceremonia de graduación. 
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RECREACIÓN Y DEPORTE

FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

PROMOCIÓN SOCIOECONÓMICA 

SALUD ESTUDIANTIL

IDENTIDAD INSTITUCIONAL

DESARROLLO 
HUMANO
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Festival de Danzas 2017, en el V Aniversario de Creación de la Universidad.
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Primer puesto: Jazmín Gamboa, Educación Inicial Segundo puesto: Fiorella García, Educación Primaria

Tercer puesto: Christi Tarazona, Educación 
Primaria

DEPORTES

CONCURSO DE PINTURA EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
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CONVENIOS Y
RECONOCIMIENTOS
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El señor rector Dr. José Gabriel Chahura Ardiles y el Mg. Edmundo Simón Huacache Espíritu suscriben 
el Convenio Marco entre la I. E. Francisco Bolognesi Cervantes y la Universidad Santo Domingo de 
Guzmán. Las partes acuerdan desarrollar conjuntamente la realización de actividades dirigidas a 
la capacitación, investigación, responsabilidad social y prácticas pre-profesionales en beneficio de 
los estudiantes de ambas instituciones y los docentes del colegio de la comunidad de Jicamarca 
del distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí. Por su parte, los alumnos de dicha institución 
educativa, muestran su beneplácito porque gracias a este convenio podrán ser beneficiados con el 
uso del sistema de bibliotecas de la universidad.

CONVENIOS
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RECONOCIMIENTOS 

El día jueves 28 de junio, en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, fue condecorada la 
Universidad Santo Domingo de Guzmán; reconocimiento que se realizó a su benefactora 
doña Luz Aurora Mendoza Portilla. A este acto solemne asistió una delegación de la 
Universidad, encabezada por el Dr. Santos S. Blanco Muñoz, en su condición de vicerrector de 
Investigación; quien estuvo acompañado por el licenciado Eduardo Miguel Cervera Rosillo, 
jefe la Oficina de Imagen Institucional; el Mg. Miguel Túpac Yupanqui Esquivel, director de la 
Escuela de Negocios, y los graduados: Mercedes Katherine Carpio Salgado y Angélica Oshin 
Chun Martínez.

PREMIO MENTES EMPRESARIALES 
QUE TRANSFORMAN
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El Dr. Santos S. Blanco Muñoz en la ceremonia de los premios Mente Empresarial que Transforma (MET) 
2018, realizado en el Congreso de la República, el 28 de junio de 2018. En dicho acto, la Universidad Santo 
Domingo de Guzmán fue premiada, con un merecido reconocimiento otorgado a su promotora doña Luz 
Aurora Mendoza Portilla, por su compromiso social empresarial, así como su aporte a la educación y el 
fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento de los jóvenes de comunidades rurales.  

Delegación de la Universidad Santo Domingo de Guzmán en el Congreso de la República.
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