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La clase espejo, es una estrategia de intercambio educativo que permite al estudiante participar de una clase con 
un profesor de una institución académica universitaria internacional, mediante nuestra aula virtual. Además, al 
ser la clase parte del diseño académico del curso, no altera ni modifica su avance regular durante el semestre. 

¿Qué es una clase espejo?
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Si bien esta estrategia puede partir de una iniciativa particular, la cual es muy valiosa, no debemos 
olvidar que cada curso es parte de una línea de conocimiento y finalmente tiene una misión particular 
y necesaria en el plan curricular de la carrera. 

¿Qué coordinaciones previas son necesarias?

Las coordinaciones deben
efectuarse en dos líneas: 

En primer lugar, con mi escuela profesional: con otros 
profesores del curso, el jefe de línea y la dirección de la 
escuela. 

En segundo lugar, con la otra universidad que comparta 
los mismos fundamentos y la escuela que tenga el 
mismo plan curricular que la mía.
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¿Por qué considerar una clase espejo
en mi diseño instruccional??
Porque pienso en internacionalizar algunos contenidos de mi curso y, para que, 
en el futuro, esto contribuya a alcanzar un currículo internacional que beneficie 
a mi escuela profesional.

Aprovecho las herramientas digitales que me permiten realizar este tipo de 
intercambios

Quisiera que mis estudiantes tengan la experiencia de vivir en diferentes 
escenarios mundiales que contribuya a ampliar sus perspectivas personales y 
profesionales.

Porque busco establecer vínculos de estrecha colaboración con comunidades 
académicas internacionales. 



¿Cuáles son los pasos para organizar
una clase espejo??
Realizar las coordinaciones previas:  Jefe de línea o Director de 
Escuela/Departamento. Podemos buscar el apoyo de EIE. 

Busca contactos, Universidad que comparta la misma visión y misión, Escuela 
profesional que comparta el plan académico y un profesor que comparta las 
mismas temáticas del curso. Entonces obtener sus datos de contacto, el 
número de alumnos en promedio que maneja y la plataforma de comunicación. 
Podemos contar con el apoyo de la DRIC. 

Una vez establecido el contacto, compartan información sobre sus cursos y 
busquen objetivos y contenidos comunes.

En una primera reunión acuerden: calendarios, temáticas, actividades, evalua-
ciones y normas para el trabajo colaborativo de las clases espejo.

Planteen una actividad conjunta, que les permita conocer a sus estudiantes. 
Esta actividad puede coordinarse en colaboración con la DRIC.

Tengan un momento de evaluación de la clase espejo. Lo cual les permitirá 
descubrir fortalezas y desventajas a corregir, así como muchas oportunidades 
que aprovechar en el futuro.

Presenten un informe de la case espejo a su escuela profesional con copia a la 
DRIC y a EIE. 

Roles en las clases espejo

El profesor 

El alumno

Coordina los lineamientos de la clase espejo, planifica las actividades de formación 
que permitirá alcanzar los objetivos, esclarece los recursos y el sistema de 
evaluación, y lo comparte con los estudiantes.
Es importante dejar evidencias en el aula virtual y compartir la experiencia con la 
Dirección de Relaciones Internacionales y Excelencia e Innovación Educativa.

Aprovecha esta oportunidad de intercambio, desde una modalidad virtual, 
participando dinámicamente de todas las actividades propuestas, brindando su 
mejor y mayor esfuerzo.
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Recordemos que realizar una clase espejo requiere de una coordinación previa que nos ayude a concretar la 
dinámica de esta metodología y llevarla a cabo de forma efectiva. 

¿A quién contactar?

¿Conozco qué universidades en el mundo, podrían compartir con la UCSP, los mismos 
fundamentos y objetivos educativos? Si mi respuesta es sí, ¿Cuáles serían?, si es no, 
¿Cómo puedo conocerlas?

Para orientar nuestra estrategia

Excelencia e Innovación Educativa 
eie@ucsp.edu.pe

Dirección de Relaciones Internacionales
internacional@ucsp.edu.pe  

¿Conozco qué escuelas profesionales en el mundo comparten mi malla curricular? Si mi 
respuesta es sí, ¿Cuáles serían?, si es no, ¿Cómo puedo conocerlas?

¿Conozco qué programas académicos, de otras universidades en el mundo, comparten 
algunos cursos con el programa académico de mi Escuela? Si mi respuesta es sí, ¿Cuáles 
serían?, si es no, ¿Cómo puedo conocerlas?


