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    N° 233-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 01 de julio de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio Nº 036-2021-UNF-DBU/SPP de fecha 24 de junio de 2021; el Oficio Nº 129-2021- 

UNF-VPAC/DBU de fecha 25 de junio de 2021; el Oficio Nº 241-2021-UNF-VPAC de fecha 28 

de junio de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, fecha 30 de junio 

de 2021; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero 

de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo 

que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 

Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 

Disposición Derogatoria. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 123-2021-PCM, de fecha 18 de junio de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 

Supremo Nº 076-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM, por el plazo de treinta y 

un (31) días calendario, a partir del jueves 1 de julio de 2021, por las graves circunstancias 

que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, mediante Oficio Nº 036-2021-UNF-DBU/SPP, de fecha 24 de junio de 2021, la 

Responsable del Servicio de Psicología y Psicopedagogía hace llegar a la Dirección de Bienestar 

Universitario: “(…) el programa virtual “ACTITUD Y APTITUD, CLAVES DEL ÉXITO”, dirigido a 

estudiantes de las tres Escuelas Profesionales de la UNF; el cual busca fortalecer actitudes 

positivas y habilidades cognitivas que favorezca el desempeño de los universitarios que 

enfrentan riesgo académico”. 

 

Que, con Oficio Nº 129-2021- UNF-VPAC/DBU, de fecha 25 de junio de 2021, la Jefa de la 

Dirección de Bienestar Universitario remite a la Vicepresidencia Académica: “(…) el Programa 

Virtual “Actitud y Aptitud, claves del éxito”, que tiene como objetivo fortalecer actitudes 

positivas y habilidades cognitivas que favorezca el desempeño de los universitarios que 

enfrentan riesgo académico. Para su revisión y posterior aprobación de corresponder. El 

presupuesto de dicha actividad está considerado en el ítem 03 del Plan de Trabajo de Servicio 

de Voluntariado en Tiempos de Pandemia aprobado mediante Resolución De Comisión 

Organizadora N° 105-2021-UNF/CO”. 

 

Que, mediante Oficio Nº 241-2021-UNF-VPAC, de fecha 28 de junio de 2021, la 

Vicepresidencia Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) en el 

marco del Plan de Trabajo de Servicio de Voluntariado en Tiempos de Pandemia aprobado 

mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 105-2021-UNF/CO, la Dirección de 

Bienestar Universitario alcanza el Programa Virtual "Actitud y Aptitud, Claves del Éxito", 

teniendo como objetivo fortalecer actitudes positivas y habilidades cognitivas que favorezca 

el desempeño de los universitarios que enfrentan riesgo académico. En tal sentido, se eleva 

el presente documento con visto bueno de esta Vicepresidencia, para agenda de Sesión de 

Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 30 de junio de 2021, se 

aprobó por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 088-2017-MINEDU, 200-2019-

MINEDU, 179-2020-MINEDU y 149-2021-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la realización del Programa Virtual: “Actitud y Aptitud, 

Claves del Éxito”, organizado por el Servicio de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad 

Nacional de Frontera, de acuerdo al plan de trabajo, que como anexo forma parte integrante 

de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que el Servicio de Psicopedagogía y Psicología de esta 

Casa Superior de Estudios, se encargue de la gestión y operatividad del plan aprobado en el 

artículo precedente. 
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ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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PROGRAMA VIRTUAL 

" ACTITUD Y APTITUD, CLAVES DEL ÉXITO" 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Ente Ejecutor   : Universidad Nacional de Frontera 

1.2. Beneficiarios  : Estudiantes con riesgo académico, de las 3 Escuelas 

profesionales de la UNF,    

1.3. Duración   : Julio a Diciembre de 2021. 

 

1.4. Responsable  : Mg. Yrene Flores Velásquez           

            Jefe (e) de Oficina de Bienestar Universitario. 

     1.5. Equipo de apoyo  : Ps. Dra. Luz Angélica Atoche Silva 

                          Ps. Lic. Pierina Becerra Atoche 

 

II. FUNDAMENTACION 

Los universitarios dentro del proceso de aprendizaje enfrentan factores que obstaculizan 

el desarrollo de  competencias en las diferentes experiencias curriculares, conllevando a 

bajas calificaciones que lo ubican en la condición de riesgo, en la cual los estudiantes 

reducen las posibilidades de aprobar cursos en los que se encuentra en peligro, 

acarreando incluso el retiro de la universidad por reprobar reiteradamente un asignatura. 

En la Universidad Nacional de Frontera - UNF, este problema ha llevado, desde el año 

2017, a que la Dirección de Bienestar Universitario adopte estrategias en mayor o menor 

medida para identificar y registrar a jóvenes con potencial riesgo académico, brindando 

orientaciones para fortalecer actitudes y habilidades cognitiva que ofrezcan 

oportunidades que permitan crear conciencia sobre su condición y tomen decisiones 

oportunas para asumir el compromiso de estudio.  

Investigaciones han demostrado que los factores principales que determinan a un 

estudiante a ser calificado con la condición de riesgo académico, tienen que ver con 

técnicas y condiciones de estudio, métodos y estilos de aprendizaje, habilidades y 

procesos cognitivos para aprender y factores de contexto; más aún cuando se tiene claro 
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que los contenidos del aprendizaje engloban desde los conocimientos de mayor 

abstracción hasta aquellas actitudes  y valores que determinan una conducta individual 

responsable para tener el éxito en la universidad; de allí que se valora la actitud positiva, 

por tener un carácter multidimensional que integra lo cognitivo, afectivo-evaluativo y 

conductual, como algo fundamental para mejorar las aptitudes que les permitirán tener 

un mejor procesamiento de la información para alcanzar el desarrollo de las 

competencias de diferentes experiencias curriculares en las que está matriculado.   

Romero, L. (2014) refiere que las actitudes positivas hacia el conocimiento, se conciben 

como intereses y motivaciones que los sujetos aprenden y desarrollan para conocer el 

mundo con una mirada reflexiva problematizadora que generan diversas percepciones. 

En esta misma línea se encuentra Gallegos, M. (2017) quien manifiesta que “Las 

actitudes positivas en los estudiantes juegan un papel muy importante en su formación, 

adaptación social, autonomía, en su rendimiento académico  y en el proceso de 

interrelación personal”. Ambos investigadores reafirman que el poseer una actitud 

positiva ayudará a una toma de decisiones responsable y a una percepción positiva sobre 

los momentos de aprendizaje; propiciando un ambiente de confianza en el aula para 

generar compromiso, empatía y colaboración entre los estudiantes y el docente.  La 

actitud de disposición para el aprendizaje permite poner en evidencia los procesos 

cognitivos y la motivación para lograr metas e interactuar con eficacia en el cumplimiento 

de tareas; por otro lado, una percepción positiva frente al estudio o al cumplimiento de 

deberes conducirá al éxito estudiantil. 

Cuando hablamos de aptitud nos referimos a la habilidad y la inteligencia para ejecutar 

una actividad apropiadamente con posibilidades de éxito (Tarantino, S. 2009). La aptitud 

hace referencia a los conocimientos adquiridos, todo lo que se ha ido aprendiendo a lo 

largo de la vida académica y gracias a las experiencias. Las aptitudes permiten tener un 

concepto claro de las fortalezas y limitaciones de los estudiantes cuando se plantean 

metas, y  estas son empleadas para desarrollar habilidades cognitivas que intervienen 

en los métodos de comprensión y elaboración de  los deberes académicos éxitosos, 

siempre y cuando se pongan en practica, de lo contrario podrían desaparecer u olvidarse. 

Desde el punto de vista de Gardner, H. (1993) las  aptitudes son las inteligencias, por lo 

que la define como “la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean 

valiosos en una o más culturas”. Por tal razón Gardner clasifica a estas capacidades en 
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ocho inteligencias: lógico- matemática, lingüística, espacial, corporal-kinestésica, 

musical, intrapersonal, interpersonal e inteligencia naturalista. Cada una de ellas son 

diferentes y de ahí que demuestra que todos los seres humanos somos inteligentes, no 

sea en el mismo ámbito pero desarrollamos una capacidad que nos hace especiales.  

El Servicio de Psicología y Psicopedagogía de la UNF muestra su interés para trababajar 

de la mano con el servicio de Voluntariado, el programa “Actitud y Aptitud, claves del 

éxito; el cual busca desarrollar actitudes positivas frente al estudio y fortalecer aptitudes 

para el aprendizaje (habilidades y destrezas); siendo ambas variables fundamentales en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje del joven universitario, más aún cuando en estos 

tiempos de pandemia se tiene que lograr la adaptación a nuevas formas de aprendizaje 

que incluye el acondicionar espacios y condiciones de estudio (buena iluminación y 

ventilación), manejar dispositivos tecnológicos para conectarse a las clases virtuales, 

apoyo de los miembros de la familia y sobre todo condiciones internas como la 

motivación y procesos cognitivos básicos para construir conocimientos.  

III. OBJETIVO  

GENERAL: 

➢ Fortalecer actitudes positivas y habilidades cognitivas que favorezca el desempeño 

de los universitarios que enfrentan riesgo académico.  

ESPECÍFICOS: 

▪ Orientar a los estudiantes en técnicas y condiciones positivas de estudio, que 

promueva el buen desempeño académico y adaptación a la modalidad de enseñanza 

virtual.  

▪ Fortalecer en el estudiante la motivación, seguridad, confianza y actitudes positivas, 

que generen la disposición responsable frente al proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

▪ Brindar herramientas necesarias para hacer frente a las contingencias que le 

producen ansiedad o estrés frente al proceso de enseñanza - aprendizaje.   

 

IV. ACTIVIDADES: 

➢ VIDEOS PSICOEDUCATIVOS:  

Las profesionales del servicio de Psicología y Psicopedagogía, grabaran y alcanzaran al 

servicio de voluntariado 12 videos psicoeducativos con estrategías y orientaciones que 
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permita fortalecer las actitudes y aptitudes frente al estudio en los estudiantes con riesgo 

académico. 

 CONVERSATORIOS VIRTUALES: 

Las profesionales del servicio de Psicología y Psicopedagogía apoyan en la conducción 

de 4 conversatorios con dos ponentes especialistas en el proceso de adaptación 

universitaria, quienes brindarán orientaciones y estrategias para fortalecer aptitudes 

necesarias para el procesamiento de la información y desarrollar actitudes positivas 

frente al estudio. 

 
I. CAMPOS TEMATICOS A DESARROLLAR BAJO LA MODALIDAD VIRTUAL: 

 
 

Metodología Dirigido Tema Fecha 
tentativa 

 
 
 
 

 
Mini talleres 
y /o video 
psicoeduca 

tivos 

 
 
 
 

 
Estudiantes 
en general 

Los deberes académicos y del hogar Julio 

Cómo alcanzar el aprendizaje 
significativo 

Condiciones de estudio en tiempos de 
pandemia 

Agosto 

Pensamientos que favorecen el éxito 
en el estudio 

Estrategias para la motivación en el 
estudio. 

setiembre 

Emociones en el proceso de estudio 

Adaptación a la universidad Octubre 

Inteligencias múltiples 

Procesos cognitivos Noviembre 

Manejo de la ansiedad frente al estudio 

Manejo del estrés frente al estudio Diciembre 

Cómo tener éxito en el estudio 

 

Conversatori 
os virtuales 

con 2 
panelistas 

 

Estudiantes 
con riesgo 
académico 

Cómo aprende el cerebro 11 agosto 

Actitud frente al estudio 15 setiembre 

Aprendizaje y memoria 13 octubre 

Estilos de aprendizaje 10 noviembre 

II. PROCEDIMIENTOS 

 
Momentos Actividades Responsable 

ANTES Organización y planificación de la actividad. Psicología y 
Psicopedagogía 
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Elaboración de videos psicoeductivos  Psicología y 
Psicopedagogía  

Difusión del evento en las redes. Servicio de 
voluntariado 

Inscripciones en los eventos mediante el correo 
electrónico, WhatsApp. 

Servicio de 
voluntariado 

Coordinar con la oficina de OTIC sobre la aplicación 
para la sala para la reunión virtual o difusión del 
material. 
 
 
 
 
 

Servicio de 
voluntariado 

Elaboración del formulario de asistencia y la 
encuesta de satisfacción de la actividad. 

Servicio de 
voluntariado 

 

 

DURANTE 

Bienvenida a los asistentes. Psicología y 
Psicopedagogía  

Presentación del tema en el espacio virtual. Psicología y 
Psicopedagogía  

Inicio de la videoconferencia según el tema que 
corresponda. 

Psicología y 
Psicopedagogía  

Los participantes registran su asistencia, mediante 
formulario y responden la encuesta de satisfacción. 

Servicio de 
voluntariado 

DESPUÉS Reunión de evaluación mensual 

Presentación de informe 

Servicio de 
voluntariado 

 

VII. EVALUACIÓN:  

 

MOMENTO TECNICA INSTRUMENTO 

Antes   

 

Evaluación Online 

Formulario Drive de asistencia 

Durante Participación activa de los 

asistentes 

Final  Cuestionario de Satisfacción  

 

VIII. RECURSOS: 

Humanos  

Autoridades de la UNF, integrantes de la Dirección de Bienestar Universitario, 

responsables del servicio de Psicología y Psicopedagogía, Ponentes especialistas y 

estudiantes. 

Materiales y herramientas 

Laptops, internet, plataforma zoom.  
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Publicidad virtual.  

  

Certificados Virtuales  

Se les otorgará a los estudiantes participantes un certificado como incentivo, con el 

valor de 8 horas, pero siempre y cuando hayan participado y registrado su 

asistencia en los 4 conversatorios planificados desde el mes de agosto a 

diciembre.   

Igualmente, se les brindará certificado a las 02 profesionales del servicio de 

psicología y psicopedagogía por el desarrollo del programa.  
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