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PRESENTACIÓN 

 

El Plan de Capacitación Docente es el documento oficial que contiene la propuesta de 

capacitación para el personal docente de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, donde se 

están priorizando las capacitaciones que tienen por objetivo mejorar el desempeño del personal 

docente en nuestra Universidad y así brindar un mejor servicio a nuestros alumnos. La 

universidad se viene adaptando a la educación no presencial y viene desarrollando muchas 

medidas para la adaptación, el Plan de Capacitación Docente fortalecerá los conocimientos de 

los docentes para mejorar su desempeño en el entorno virtual de las clases. 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota, mediante el Plan de Capacitación Docente busca 

ofrecer a los docentes capacitaciones que le permitan actualizar, mejorar y profundizar sus 

conocimientos y destrezas en el proceso de enseñanza – aprendizaje e investigación. 

El Plan de Capacitación Docente 2020 de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, ha sido 

elaborado en base  a un diagnóstico de necesidades de capacitación de los docentes, donde se 

ha priorizado las capacitaciones que contribuirán a mejorar el desempeño de los docentes, 

teniendo en cuenta las propuestas presentadas por los Coordinadores de las Facultades, Sub 

Coordinadores de las Escuelas Profesionales y Sub Coordinadores de los Departamentos 

Académicos, además se ha tenido en cuenta las encuestas realizadas al alumnado en general 

referente al desempeño de los docentes en aula. 

La capacitación del personal docente, se orienta al logro de los objetivos estratégicos: Fortalecer 

la formación académica para los estudiantes y Promover la investigación científica, tecnológica 

y humanística, así como la innovación y emprendimiento empresarial en la comunidad 

universitaria del Plan Estratégico Institucional 2019-2022, que busca establecer un modelo 

pedagógico para formar profesionales integrales y competitivos; además busca fortalecer el 

Modelo Educativo de la Universidad que establece los procesos de enseñanza – aprendizaje en 

la Universidad. 

Estamos seguros que las actividades de capacitación programados para el presente año, 

cumplirán con los objetivos establecidos. 
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1. BASE LEGAL 

 
▪ Constitución Política del Perú. 

▪ Ley Nº 30220, Ley Universitaria. 

▪ Ley Nº 29531, Ley de Creación de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

▪ Resolución de Comisión Organizadora Nº 218-2016-C.O./UNACH, que aprueba el Estatuto 

de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

▪ Resolución de Comisión Organizadora Nº 485-2016-C.O./UNACH, que aprueba el 

Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

▪ Modelo Educativo UNACH. 

▪ Plan Estratégico Institucional UNACH 2019 – 2022. 

▪ Reglamento de Capacitación Docente de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

2. ALCANCE 
 
El Plan de Capacitación Docente 2020, está dirigido al personal docente nombrado y 

contratado de la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de la UNACH es la responsable de 

coordinar, organizar, ejecutar y evaluar el cumplimiento del Plan de Capacitación Docente de 

la UNACH para el año 2020. 

 

4. VIGENCIA 

 

El periodo de vigencia del Plan de Capacitación Docente de la UNACH para el año 2020, 

comprende desde el mes de mayo hasta diciembre de 2020. 

 

5. ASPECTOS GENERALES 

Mediante el Plan de Capacitación Docente 2020, se busca que nuestros docentes mantengan 

un mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, así como sus habilidades en el 

proceso de aprendizaje - enseñanza, que conllevarán a mejorar su desempeño docente y 

contribuirá al aseguramiento de la calidad universitaria en nuestra Universidad; en el 

contexto en el que nos encontramos fortalecerá sus conocimiento y habilidades en la 

enseñanza no presencial. 
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Siendo el talento humano el capital más importante que cuenta la Universidad y con el fin de 

fortalecer y actualizar los conocimientos y competencias de nuestros docentes se presenta 

el Plan de Capacitación Docente 2020, que busca mejorar los conocimientos y destrezas de 

los docentes de nuestra Universidad, en beneficio de nuestro alumnado.  

5.1. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

5.1.1. MISIÓN: 

 
 

 

 

 

 

 

5.1.2. VISIÓN: 

 

 

 

 

 

5.1.3. PERFIL DEL DOCENTE DE LA UNACH: 

a) Clara identificación con la visión y misión de la Universidad. 

b) Compromiso con la docencia e investigación, responsabilidad en sus 

obligaciones académicas. 

c) Liderazgo y dominio de la especialidad que enseña. Competencia en la 

comprensión y lectura especializada, comunicación escrita y oral, 

razonamiento lógico y matemático, conocimiento de un idioma extranjero y 

de los recursos de la informática. 

d) Pensamiento creativo, científico y reflexivo. Capacidad para la toma de 

decisiones y la solución de problemas. 

“Universidad que cumple altos estándares de calidad, 

reconocida en el ámbito nacional e internacional, generadora de 

conocimiento que promueve la investigación científica y 

tecnológica, líder en la formación académica y humanística al 

servicio de la sociedad, contribuyendo al desarrollo sostenible 

de la región y el país” 

“Somos una universidad con compromiso social que desarrolla 

investigación científica y tecnológica, formadora de 

profesionales competitivos y emprendedores, con sólidos 

valores que contribuyen al desarrollo de la región y el país”. 
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e) Cualidades personales de creatividad, dinamismo, flexibilidad y tolerancia, 

capacidad de empatía, comunicación y trabajo en equipo. Conducta asertiva. 

Crítica y autocrítica. 

f) Estructura ética coherente e integridad moral. 

g) Estado de salud estable. Sin patología que interfiera con la actividad docente. 

 

5.1.4. FUNCIONES DEL DOCENTE DE LA UNACH: 

a) La enseñanza. 

b) El mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza. 

c) La Investigación, con publicación de sus resultados. 

d) Preparación y producción de material bibliográfico y de consulta, artículos y 

resúmenes científicos. 

e) Tutoría y asesoría al estudiante. 

f) La extensión y proyección universitaria. 

g) Investigación y asesoramiento de trabajos de investigación y tesis. 

h) Participación en actividades de extensión y proyección universitaria. 

i) La participación en comisiones. 

j) Cargos académicos designados mediante resolución. 

k) Actos protocolares. 

l) Cargos de representación institucional. 

m) La gestión universitaria. 

 

5.1.5. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 
 
Establecer las acciones de capacitación de acuerdo al diagnóstico de 

necesidades de capacitación docente, en concordancia con el Plan Estratégico 

Institucional UNACH 2019-2022, Modelo Educativo UNACH y enseñanza no 

presencial; que conllevarán al mejoramiento de las competencias en el 

desempeño académico, pedagógico e investigativo.  

 

5.1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE CAPACITACION DOCENTE 
 

✓ Apoyar la capacitación de los docentes de la UNACH de forma permanente. 
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✓ Desarrollar acciones de capacitación en relación a las especialidades que se 

dictan en la Universidad, desarrollo pedagógico, y los procesos de gestión 

universitaria. 

 

5.2. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN: 
 
Para determinar las necesidades de capacitación para el Plan de Capacitación docente 

se ha considerado: 

1. Documentos de gestión de la universidad como:  

➢ Plan Estratégico Institucional UNACH 2019-2022, considerando los 

objetivos estratégicos siguientes: 

Código Denominación de OEI / AEI Acciones Estratégicas 

OEI.01 
Fortalecer la formación 
académica para los 
estudiantes 

AEI.01.02 Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades continuo para 
docentes universitarios 

OEI.02 

Promover la investigación 
científica, tecnológica y 
humanística, así como la 
innovación y emprendimiento 
empresarial en la comunidad 
universitaria 

AEI.02.01 Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades en investigación 
permanente y especializado 
para docentes 

➢ Modelo Educativo UNACH, que establece el enfoque de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, así como la orientación del desempeño pedagógico 

docente.  

El modelo se fundamenta, por una parte, en los acuerdos y recomendaciones 

de las conferencias regionales y mundiales de la educación superior desde 

1990 (CRES 1996, 2005, y CMES 1998 y 2009) y de otra parte, en el enfoque 

del Proyecto Tuning América Latina. El modelo Tuning es un modelo con un 

sistema basado en competencias y centrado en el estudiante. 

El enfoque del modelo implica cambios en los procesos y prácticas de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación. Implica así mismo, la introducción de las 

tecnologías de información y comunicación en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje y en el aseguramiento de la calidad. 
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El Modelo de Competencias: 

En el marco del Proyecto Tuning, se conceptualiza la competencia como una 

combinación dinámica de las capacidades cognitivas  y meta cognitivas, de 

conocimiento y entendimiento, interpersonales, intelectuales y prácticas, así 

como de los valores éticos (Tuning Project, 2007).  

 

Características del modelo: 

 

 

2. RECOLECCIÓN DE DATOS EN ESCUELAS PROFESIONALES DE LA 

UNIVERSIDAD por la emergencia sanitaria en la que nos encontramos cada 

una de las Escuelas Profesionales ha determinado la necesidad de capacitación 

que requieren recibir sus docentes para disminuir las brechas de conocimiento 

y habilidades para el desarrollo de las clases no presenciales, siendo el 

requerimiento de las Escuelas Profesionales los siguientes: 

➢ Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial 

Cursos y /o talleres:  

✓ Material autoinstructivo. 

✓ Guía de enseñanza-aprendizaje. 

➢ Escuela Profesional de Enfermería 

Cursos y /o talleres:  

✓ Implementación de clases virtuales innovadoras. 

➢ Escuela Profesional de Contabilidad 

Centrado en el 
estudiante

Pedagógica 
constructivista

Basado en 
competencias

Fundado en 
valores
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Cursos y /o talleres:  

✓ Elaboración de instrumentos pedagógicos, manejo de 

herramientas tecnológicas e investigación. 

✓ El Diplomado en normas internacionales de información 

financiera (NIIF). 

➢ Escuela Profesional de Ingeniería Civil 

Cursos y /o talleres:  

✓ Herramientas pedagógicas en entorno virtual: guía de 

aprendizaje, plan de clases por competencias y 

autoinstructivos. 

✓ Técnicas y herramientas de enseñanza y evaluaciones en 

plataforma virtual. 

➢ Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental 

Cursos y /o talleres:  

✓ Actualización docente de educación remota en tecnologias 

digitales. 

 

3. ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ALUMNOS.- Realizar un análisis de los 

resultados obtenidos en las encuestas que se realiza a los estudiantes, Anexo 

N° 03: Encuesta estudiantil, para determinar las dificultades que los 

estudiantes encuentran a los docentes y poder mejorar la calidad del 

desempeño docente en cada una de las Escuelas Profesionales. 

- De la revisión de las encuestas realizadas al alumnado en general se ha podido 

recoger la opinión del alumnado respecto al desempeño de los docentes, 

coincidiendo que algunos docentes les falta metodología y didáctica en la 

enseñanza. 

Después de la consolidación de la información por parte de la Oficina General de 

Gestión de Recursos Humanos con los insumos antes indicados, han permitido 

priorizar y determinar las capacitaciones que son necesarias para contribuir con el 

cumplimiento de los objetivos institucionales para el presente año, siendo: 

 

➢ Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial 

Cursos y /o talleres:  

✓ Material autoinstructivo. 
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o Temas: 

▪ Introducción al curso para el desarrollo de 

Materiales Autointructivos. 

▪ Estructuración de las unidades didácticas. 

▪ Autoevaluación 

▪ Glosario 

▪ Bibliografía 

✓ Guía de enseñanza-aprendizaje. 

o Temas: 

▪ Introducción para el diseño de la guía de 

enseñanza-aprendizaje. 

▪ Formato de la guía y su correcto llenado. 

▪ Proceso de llenado de la guía. 

▪ Finalización del proceso de llenado de la guía. 

➢ Escuela Profesional de Enfermería 

Cursos y /o talleres:  

✓ Implementación de clases virtuales innovadoras. 

o Temas: 

▪ Planificación de clases virtuales con 

metodologías activas. 

▪ Recursos digitales para el desarrollo de clases 

virtuales (Genial.ly, Acceso a OCW, 

Screencast). 

▪ Desarrollo y evaluación de clases virtuales 

síncronas y asíncronas con herramientas web 

(Padlet, Jamboard, Kahoot, Mentimeter, 

Google Apps, Google forms). 

➢ Escuela Profesional de Contabilidad 

Cursos y /o talleres:  

✓ Elaboración de instrumentos pedagógicos, manejo de 

herramientas tecnológicas e investigación. 

o Temas: 

▪ Gestor de referencia: Mendeley. 

▪ Metabuscadores Académicos. 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
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▪ Líneas de investigación. 

▪ Planteamiento de la Investigación Contable. 

▪ Plan Curricular. 

▪ Visión Filosófica y Epistemológica de la 

Investigación Científica. 

▪ Técnicas Estadísticas Aplicadas a la 

Investigación Científica. 

▪ Procesamiento de datos en SPSS y Minitab. 

▪ Evaluación de Autoinstructivos. 

✓ El Diplomado en normas internacionales de información 

financiera (NIIF). 

o Temas: 

▪ Marco conceptual de las Normas 

Internacionales de Contabilidad. 

▪ Normas Internacionales de Contabilidad. 

▪ Modificatorias de las Normas Internacionales 

de Contabilidad 2020. 

 

➢ Escuela Profesional de Ingeniería Civil 

Cursos y /o talleres:  

✓ Herramientas pedagógicas en entorno virtual: guía de 

aprendizaje, plan de clases por competencias y 

autoinstructivos. 

o Temas: 

▪ Guía de aprendizaje. 

▪ Plan de clases por competencias. 

▪ Autoinstructivos. 

✓ Técnicas y herramientas de enseñanza y evaluaciones en 

plataforma virtual. 

o Temas: 

▪ Técnicas de enseñanza en entorno virtual. 

▪ Herramientas de enseñanza en entorno 

virtual. 

▪ Evaluaciones en plataforma virtual. 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
http://www.unach.edu.pe/
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➢ Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental 

Cursos y /o talleres:  

✓ Actualización docente de educación remota en tecnologias 

digitales. 

o Temas: 

▪ Plataforma Classroom. 

▪ Aplicación y organización de la Plataforma de 

acuerdo con su Instructivo. 

▪ Conocimiento y aplicación de estrategias 

didácticas en sesiones virtuales. 

▪ Uso de herramientas colaborativas de Google 

Drive. 

▪ Elaboración de guías autoinstructivas por 

sesión de aprendizaje. 

▪ Elaboración de formularios y guías de  

5.3. INFORMACIÓN DE LA POBLACION DE DOCENTES PARA EL AÑO 2020 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota para el año 2020, ha planificado contar con 

un total de 141 docentes entre personal docente ordinario y contratado, como se indica 

en la Tabla Nº 1. 

 
Tabla 1: NÚMERO DE DOCENTES UNACH - 2020 

CATEGORIA DOCENTE NÚMERO 

Personal Docente Ordinario con categoría de Principal 14 

Personal Docente Ordinario con categoría de Asociado 11 

Personal Docente Ordinario con categoría de Auxiliar 09 

Personal Docente Contratado con grado académico de 
doctor 

7 

Personal Docente Contratado con grado académico de 
magister 

100 

TOTAL 141 
Fuente: Aplicativo de Recursos Humanos MEF - AIRHSP  

5.4. EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CAPACITACIÓN: 

La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos en coordinación con 

Vicepresidencia Académica es la encargada de realizar las coordinaciones y ejecución 

de las capacitaciones establecidas en el Plan de Capacitación Docente.   

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
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El propósito de la evaluación es determinar si los objetivos y contenidos de los cursos 

de capacitación responden o no a la misión y necesidades diarias de cada facultad y si 

se están alcanzando los objetivos de la manera más efectiva y económica. 

Las acciones de capacitación serán evaluadas bajo los siguientes criterios: 

 

5.4.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CAPACITACION (REACCIÓN – SATISFACCIÓN): 
  

En este primer nivel pretendemos conocer las impresiones finales de los 

participantes una vez terminado el evento de capacitación. Es una aproximación 

al grado de satisfacción de los participantes y del funcionamiento logístico que 

apoya las capacitaciones.  

A continuación se presentan los formatos elaborados para la evaluación de 

reacción en la capacitación presencial (Ver Anexo 01). 

 
a. Porcentaje de reacción - satisfacción 

         Tabla 2: INDICADOR DEL NIVEL DE REACCIÓN - SATISFACCIÓN 
INDICADOR DEL NIVEL DE REACCIÓN - SATISFACCIÓN 

NIVEL DE REACCIÓN - 
SATISFACCIÓN 

VALORACIÓN 

71- 80 EXCELENTE 

60 – 70 BUENO 

40 – 59 REGULAR 

20 - 39 DEFICIENTE 

                  Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.2. EVALUACIÓN DE ENTREGABLES FINALES:  

El proceso de capacitación es una actividad que pretende la apropiación de un 

conjunto de aprendizajes. Evaluar el aprendizaje a través de entregables finales, 

significa valorar el grado de apropiación que se ha logrado en torno a un 

conocimiento. 

a. Porcentaje de aprobación de la evaluación de entregables finales 
Se aplica la evaluación de trabajos o entregables finales de todos los participantes 
de la capacitación  
 

%𝑵𝑷𝑨𝑷 =  
𝑵º 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒑𝒓𝒐𝒃𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑵º 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

 
✓ %NPAP: Porcentaje de participantes de la capacitación aprobados. 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
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Tabla 3: INDICADOR DE APROBACIÓN DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

INDICADOR DE APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

% DE APROBACIÓN DE EVALUACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS 

VALORACIÓN 

Entre 80% y 100 % Satisfactorio 

Entre 65% y 79 % Bueno 

Entre 50% y  64% Regular 

Menor de 50% Deficiente 

 
5.4.3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: 

  

Con relación a la medición de los resultados de transferencia o intermedios, el 

propósito consiste en analizar los cambios en el comportamiento de los beneficiarios 

una vez recibieron los programas de capacitación. 

Esta evaluación de la transferencia de conocimientos al puesto de trabajo tiene como 

fin determinar si quienes recibieron el curso son capaces de aplicar o transferir a su 

puesto de trabajo las habilidades y conocimientos adquiridos, da respuesta a la 

pregunta: “¿Están los participantes utilizando en su trabajo las competencias 

desarrolladas durante la capacitación?”. 

 

Este tipo de análisis toma tiempo y por tanto se deberá esperar, entre tres o seis 

meses, hasta poder hacer una valoración adecuada a través de entrevistas y/o 

cuestionarios, tanto a los estudiantes como a los Jefes inmediatos (Ver Anexo 02). 

 

5.4.4. ACCIONES Y FUENTES DE VERIFICACIÓN 

Las capacitaciones desarrolladas en el transcurso del año 2019 se han considerado para todos 

los docentes, habiéndose modificado el Plan de Capacitación Docente a partir de la quinta 

capacitación en adelante para que se desarrollen en cada una de las Escuelas Profesionales las 

capacitaciones y se obtenga mejores resultados, siendo: 

Nombre de la acción de capacitación Fecha de realización Dirigido 
N° de 
participantes 

AC01: Metodología y didáctica para la 
enseñanza universitaria 

30 de mayo de 2019 Todos los docentes 27 

AC02:Investigación científica universitaria 31 de mayo de 2019 Todos los docentes 24 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
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AC03:Redacción de textos científicos 10 Y 11 de  Octubre Todos los docentes 46 

AC04:Estadística aplicada a la investigación 11 y 12 de Noviembre Todos los docentes 62 

AC05:Herramientas para la investigación en 
Ciencias Forestales y Ambientales 

17 y 18 de noviembre 
2019 

Escuela Profesional de 
Ingeniería Forestal y 
Ambiental 

20 

AC06:Evaluación sensorial en la Agroindustria 
16 y 17 de diciembre 
de 2019 

Escuela Profesional de 
Ingeniería 
Agroindustrial 

20 

AC07:Técnicas de aprendizaje y evaluación 11 diciembre de 2019 
Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil 

13 

AC08: Nuevo Plan Contable General 
Empresarial 2020 

03 de diciembre de 
2019 

Escuela Profesional de 
Contabilidad 

15 

AC09: Tecnologías de la información para la 
investigación 

13 de diciembre de 
2019 

Escuela Profesional de 
Enfermería 

27 

 

Tabla 4: ACCIONES DE VERIFICACIÓN 2019 

 

Tabla 5: FUENTES DE VERIFICACIÓN  

FUENTES DE VERIFICACIÓN  

1. Listado de asistencia a las charlas de capacitación. 
2. Encuestas de reacción – satisfacción de capacitación. 
3. Evaluación de entregables finales. 
4. Padrón de registro de certificados emitidos. 
5. Registro fotográfico de capacitaciones. 
6. Reporte de gasto presupuestal. 

 

ACCIONES DE 

VERIFICACIÓN 

ACCIONES DE CAPACITACIÓN 2019 

AC01 AC02 AC03 AC04 AC05 AC06 AC07 AC08 AC09 

Porcentaje de 

asistencia a las 

capacitaciones por 

parte del personal 

docente UNACH  

19.15% 17.02% 32.62% 43.97% 90.00% 90.00% 76.92% 80.00%  

77.78% 

 

Porcentaje de 

aprobación  de los 

entregables finales 

por parte de los 

docentes al culminar 

un curso taller 

- 75% 65% 56% - 80% - - 85% 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
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5.5. FINANCIAMIENTO 

Para la realización del Plan de capacitación Docente para el año 2020, se tiene 

estimado un presupuesto de veinticuatro mil y ochocientos/100 Soles (S/ 24,800.00), 

siendo la fuente de financiamiento recursos ordinarios. 

 
Tabla 6: ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES 2020 
 

Curso y/o taller de capacitación Dirigido a docentes de: 
Fecha de 
ejecución 

Costo total 

Material autoinstructivo 
Escuela Profesional de Ingeniería 
Agroindustrial 

Segundo 
trimestre 

2,500.00 

Guía de enseñanza-aprendizaje 2,500.00 

Implementación de clases 
virtuales innovadoras 

Escuela Profesional de Enfermería 
Segundo 
trimestre 

5,000.00 

Elaboración de instrumentos 
pedagógicos, manejo de 
herramientas tecnológicas e 
investigación Escuela Profesional de Contabilidad 

Segundo 
trimestre 

0.00 

El Diplomado en normas 
internacionales de información 
financiera (NIIF) 

Tercer trimestre 5,000.00 

Herramientas pedagógicas en 
entorno virtual: guía de 
aprendizaje, plan de clases por 
competencias y autoinstructivos 

Escuela Profesional de Ingeniería 
Civil 

Segundo 
trimestre 

2,400.00 

Técnicas y herramientas de 
enseñanza y evaluaciones en 
plataforma virtual  

2,400.00 

Actualización docente de 
educación remota en tecnologías 
digitales 

Escuela Profesional de Forestal y 
Ambiental 

Segundo 
trimestre 

5,000.00 

TOTAL 24,800.00 

 
 

 

 

 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
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ANEXOS 
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ANEXO 01 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN 
Unidad de Gestión del Desarrollo, Capacitación y Escalafón 

 
La presente tiene por objeto determinar el grado de satisfacción de los participantes del Curso 
Taller, es por ello que le agradeceremos se sirva contestar la siguiente encuesta. 
 

DENOMINACIÓN DE LA CAPACITACIÓN:  

FECHA DE EJECUCIÓN: 

Por favor, marque con una X la opción que mejor refleje su opinión en una escala de 1 a 4 
(1= Deficiente 2= Regular 3= Bueno 4= Excelente). 

 

TEMA  
 

Deficiente 
1 

 
 

Regular 
2 

 
 

Bueno 
3 

 
 

Excelente 
4 

Metodología  

1- Los objetivos de la capacitación fueron claros. 1 2 3 4 

2- Los contenidos de la capacitación fueron suficientes 
para alcanzar los objetivos propuestos. 

1 2 3 4 

3- La capacitación fue relevante y útil.  1 2 3 4 

Material e instalaciones  

4- Los materiales que recibió fueron acertados y 
suficientes. 

1 2 3 4 

5- Las presentaciones fueron claras y fáciles de seguir. 1 2 3 4 

6- El contenido fue oportuno y de calidad. 1 2 3 4 

7- La capacitación fue suficiente para implementar los 
conocimientos en su trabajo. 

1 2 3 4 

Expositor  

8- Inició puntualmente la capacitación. 1 2 3 4 

9- Domina los temas tratados. 1 2 3 4 

10- Tienen dominio de grupo. 1 2 3 4 

11- Se evacuaron las dudas de los participantes. 1 2 3 4 

12- Se estimuló la interacción del grupo. 1 2 3 4 

13- Manejó adecuadamente el tiempo de la sesión. 1 2 3 4 

 

Organización  

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
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14- La organización del taller y el soporte logístico 
fueron apropiados. 

1 2 3 4 

15- La duración de la capacitación fue adecuada. 1 2 3 4 

16- La sesión se cumplió en el horario dispuesto. 1 2 3 4 

Autoevaluación 1 2 3 4 

17- La capacitación me generó nuevas expectativas. 1 2 3 4 

18- Los contenidos expuestos generan un aporte 
importante para el desarrollo de mis funciones. 

1 2 3 4 

 

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS ADICIONALES 

 

 

 

 

 
 

NOTA: Su opinión es importante para el mejoramiento de las acciones de capacitación. 
 

Muchas Gracias 

 

Chota, _____ de           de 20___ 
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ANEXO 02 - ENCUESTA ESTUDIANTIL 
 

CURSO:............................................... DOCENTE:...................................................... 

ESCUELA:..........................................   FECHA:.....................  CICLO:.......................... 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Llene el círculo con el número que a su juicio represente el calificativo más apropiado. En 
la escala, 1 significa “muy bajo” y 5 “muy alto” 

NOTA: Pinte totalmente el círculo de su respuesta... 
CORRECTO INCORRECTO 

  

 

OPINIÓN SOBRE EL DOCENTE                                                 RESPUESTAS 

 

1. El Docente muestra dominio de los temas de la asignatura. ①②③④⑤ 

2. El Docente desarrolla los contenidos del curso en forma 

interesante y amena. 
①②③④⑤ 

3. El Docente planifica y prepara sus clases con anticipación. ①②③④⑤ 

4. El Docente está dispuesto a atender las consultas de los alumnos 

dentro y fuera del aula. 
①②③④⑤ 

5. El Docente incentiva la investigación en los temas tratados en 

el curso. 
①②③④⑤ 

6. El Docente incentiva el trabajo grupal y la participación de los 

alumnos en clase. 
①②③④⑤ 

7. El Docente responde con claridad y satisfactoriamente a las preguntas 

formuladas. 
①②③④⑤ 

8. Las explicaciones de los temas siguen una secuencia definida, 

organizada y coherente. 
①②③④⑤ 

9. Los alumnos cuentan con material de consulta preparado por 

el Docente. 
①②③④⑤ 

10. El Docente transfiere sus conocimientos utilizando material didáctico 

adecuado. 
①②③④⑤ 

11. Las evaluaciones dan mayor énfasis a los aspectos 

fundamentales del curso. 
①②③④⑤ 

12. El Docente cumple con devolver las evaluaciones 

oportunamente. 
①②③④⑤ 

13. El Docente inicia y culmina las clases en los horarios 

establecidos. 
①②③④⑤ 

14. El Docente cumple con el silabo del curso. ①②③④⑤ 

15. Llevaría otro curso con el Docente de esta materia. ①②③④⑤ 

 

 

Esta encuesta ha sido diseñada para obtener información del desempeño docente  que permitirá mejorar 
la calidad de la enseñanza en la UNACH. 

1 1 1 1 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
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OPINIÓN SOBRE EL DOCENTE                                                 RESPUESTAS 

16. El Docente muestra dominio de los temas de la 

asignatura. 
①②③④⑤ 

17. El Docente desarrolla los contenidos del curso en forma 

interesante y amena. 
①②③④⑤ 

18. El Docente planifica y prepara sus clases con anticipación. ①②③④⑤ 

19. El Docente está dispuesto a atender las consultas de los alumnos 

dentro y fuera del aula. 
①②③④⑤ 

20. El Docente incentiva la investigación en los temas 

tratados en el curso. 
①②③④⑤ 

21. El Docente incentiva el trabajo grupal y la participación de los 

alumnos en clase. 
①②③④⑤ 

22. El Docente responde con claridad y satisfactoriamente a las preguntas 

formuladas. 
①②③④⑤ 

23. Las explicaciones de los temas siguen una secuencia definida, 

organizada y coherente. 
①②③④⑤ 

24. Los alumnos cuentan con material de consulta 

preparado por el Docente. 
①②③④⑤ 

25. El Docente transfiere sus conocimientos utilizando material didáctico 

adecuado. 
①②③④⑤ 

26. Las evaluaciones dan mayor énfasis a los aspectos 

fundamentales del curso. 
①②③④⑤ 

27. El Docente cumple con devolver las evaluaciones 

oportunamente. 
①②③④⑤ 

28. El Docente inicia y culmina las clases en los horarios 

establecidos. 
①②③④⑤ 

29. El Docente cumple con el silabo del curso. ①②③④⑤ 

30. Llevaría otro curso con el Docente de esta materia. ①②③④⑤ 

 

APRECIACIONES SOBRE EL DOCENTE 

COMENTARIO 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

RECOMENDACIÓN 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_bqhfYh_ywVE/TFCnK_kO6iI/AAAAAAAACi4/o0vclCcVp-k/s400/GRAN+SELLO+DE+LA+REPUBLICA+DEL+PERU.jpg&imgrefurl=http://rayitodecolores.blogspot.com/2010/07/el-escudo-nacional-del-peru.html&h=216&w=200&sz=14&tbnid=hO2Q_lMsyiaMGM:&tbnh=85&tbnw=79&prev=/search?q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=escudo+Rep%C3%BAblica+del+peru&docid=DCtuHxMx54OXhM&hl=es&sa=X&ei=bkcsT7nhCo7rtgfizJXjDw&ved=0CEsQ9QEwBg&dur=9484
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA 

ENCUESTA ESTUDIANTIL 
 

CURSO:............................................... DOCENTE:...................................................... 

ESCUELA:..........................................   FECHA:.....................  CICLO:.......................... 

 

 

 

INSTRUCCIONES: Llene el círculo con el número que a su juicio represente el calificativo más apropiado. En 
la escala, 1 significa “muy bajo” y 5 “muy alto” 

NOTA: Pinte totalmente el círculo de su respuesta... 
CORRECTO INCORRECTO 

  

 

OPINIÓN SOBRE EL CURSO                                                       RESPUESTAS 

1. El curso ha satisfecho las expectativas que Ud. tenía al 

matricularse. 
①②③④⑤ 

2. Los contenidos del curso han sido importantes para su formación 

profesional. 
①②③④⑤ 

3. La práctica está suficientemente sustentada por la teoría. ①②③④⑤ 

4. El número de prácticas ha sido suficiente para el aprendizaje 

del curso. 
①②③④⑤ 

5. La referencia bibliográfica del silabo es efectiva para el 

aprendizaje del curso. 
①②③④⑤ 

6. El curso ha satisfecho las expectativas que Ud. tenía al 

matricularse. 

①②③④⑤ 

7. Los contenidos del curso han sido importantes para su formación 

profesional. 

①②③④⑤ 

8. La práctica está suficientemente sustentada por la teoría. ①②③④⑤ 

9. El número de prácticas ha sido suficiente para el aprendizaje 

del curso. 

①②③④⑤ 

10. La referencia bibliográfica del silabo es efectiva para el 

aprendizaje del curso. 

①②③④⑤ 

 

APRECIACIONES SOBRE EL CURSO 

COMENTARIO 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

RECOMENDACIÓN 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Esta encuesta ha sido diseñada para obtener información del desempeño docente  que permitirá mejorar 
la calidad de la enseñanza en la UNACH. 

1 1 1 1 
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