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PRESENTACIÓN
El Modelo Educativo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, aprobado
en el año 2009, expresa los principios básicos que sustentan su actividad formativa. Se ubica en el contexto de la sociedad peruana, describe sus metas
y aspiraciones centradas en la persona que la universidad pretende formar
y afirma los principios y los propósitos que impulsaron a sus fundadores, los
cuales, a pesar del tiempo transcurrido, continúan orientando su desarrollo
y proyección.
El modelo actualizado busca responder a los profundos y permanentes cambios sociales, culturales, tecnológicos, económicos y políticos que afectan a
nuestra sociedad y al sistema universitario en particular, frente a los cuales
nuestra universidad no puede mantenerse al margen.
Este modelo, así mismo, da cuenta de nuestra filosofía institucional basada
en las ideas rectoras expresadas en el plan estratégico, en el estatuto y en la
adecuación a las modificaciones en las políticas nacionales e internacionales
de educación superior.
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1. CONTEXTO GENERAL
Nuestro país y la academia afrontan nuevos retos en la formación de profesionales idóneos, con compromiso ético; de ciudadanos responsables, con actitud democrática, capaces de analizar los problemas de la sociedad, producir conocimiento a través de la investigación y aplicar soluciones. Se hace imprescindible que fortalezcamos nuestra identidad
y compromiso para poder cumplir con las funciones inherentes a la universidad, como la
investigación, la docencia y la extensión cultural y social, y así constituirnos en un recurso
del desarrollo social y económico del país.
«Hemos vivido y seguiremos viviendo en la universidad la fascinante amalgama de avances en ciencia y conocimiento. Su materialización solo es posible a través de un diálogo
intergeneracional tenaz y sistemático que nos oriente a adoptar un modelo de gestión
integrador e innovador y a adaptar los proyectos formativos para aprender a vivir y a convivir en un mercado laboral cada vez más cambiante y emergente»1.
Asimismo, «estamos comprometidos con la construcción de la excelencia, lo cual requiere análisis, abstracción, reflexión, deliberación y persistencia para equivocarse y volver
a empezar; y tiempo para todo ello. Tiene como desafío establecer conexiones entre las
disciplinas que abarquen desde el análisis molecular hasta el análisis e interpretación de
los más importantes problemas de salud y ambiente, y también entre las ciencias y las
ingenierías»2.
Esto implica «pertinencia en la investigación, para que esta llegue a traducirse en políticas
y programas dirigidos a resolver muchos de los problemas que aquejan a nuestro país. Excelencia y pertinencia se refuerzan mutuamente, pues el conocimiento no solo es crucial
para entender el mundo en que vivimos, sino también para transformar la realidad social.
Desde nuestra fundación hemos trabajado impulsados por este doble compromiso con la
excelencia y la pertinencia, buscando alcanzar los más altos estándares académicos y, al
1
2

Alarcón, R. (2015). Discurso en la Ceremonia de Profesores Eméritos.
León Velarde, F. (2016). Discurso del 55° aniversario de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
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mismo tiempo, sirviendo a las comunidades locales. Tenemos que entender que el estudio académico tiene un vínculo indisoluble con la identificación y solución de problemas.
Ampliar oportunidades tiende puentes entre la excelencia y el acceso a una educación
de calidad para todos. La excelencia sin acceso conduce a la frustración y profundiza la
desigualdad. El acceso sin excelencia refuerza la desigualdad mediante la segmentación
de las oportunidades de acuerdo al poder adquisitivo. La aceptación de la diversidad económica, social y cultural implica fomentar que cada Herediano sepa enfrentar la injusticia
y la discriminación, siempre con decisión»3.
Con excelencia logramos la calidad educativa. «La calidad en educación es un medio para
que el ser humano se desarrolle plenamente y gracias a ella crezca y se fortalezca como
persona que contribuye al desarrollo de la sociedad transmitiendo y compartiendo sus
valores y su cultura»4.

3
4

Ibíd.
Perú (2013). Sistema nacional de evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa – SINEACE. Instituto
Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la EB- IPEBA. ¿Qué y cómo evaluamos la gestión de
la institución educativa? Matriz y guía de autoevaluación de la gestión educativa de instituciones de Educación Básica
Regular. Lima: SINEACE. IPEBA.
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2. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
2.1 EL ESPÍRITU HEREDIANO
La UPCH se incorpora al escenario de la educación universitaria nacional en 1961 bajo el
nombre de Universidad Peruana de Ciencias Médicas y Biológicas, instaurando una corriente de pensamiento destinada a forjar una nueva forma de concebir y ejercer la actividad
académica en el país. Hecho constitutivo que los fundadores denominaron certeramente
como «espíritu herediano», expresado y viabilizado en «un centro disciplinado de enseñanza e investigación, en el que se formen científica, técnica y moralmente a los médicos de
mañana y, como tal, una institución de cultura superior puesta al servicio del país y que colabore con el Estado en la solución de los problemas que a ella compete...»5. Los fundadores
legaron a la universidad un conjunto de principios: excelencia académica, espíritu crítico y
búsqueda de la verdad, humanismo y compromiso social y ético. Hoy estos continúan siendo los pilares que sustentan y dan sentido y significado a su ser y hacer.
Con más de 50 años de experiencia en educación superior, la Universidad Peruana Cayetano
Heredia es un referente nacional en la producción, reproducción y difusión de ciencia y cultura a través de múltiples disciplinas. Siempre respetuosa de la pluralidad de pensamiento
y de la diversidad de modelos epistemológicos promueve la creatividad e innovación, tal
como señala su lema: Spiritus ubi vult spirat (el espíritu se difunde por doquier); lema que
se constituye en una gran idea fuerza y que expresa el compromiso de nuestra universidad.
2.2 IDEAS Y PRINCIPIOS RECTORES
En el año 1949, en el primer congreso de Filosofía en el Perú, el maestro Honorio Delgado
aclaró el sentido de la persona humana en los siguientes términos: «… es el sujeto por excelencia, o sea el espíritu individual y activo del ser humano…»6. En concordancia con esta
idea rectora, la misión institucional de la UPCH establece su propósito de: «Brindar forma5
6

Porturas, F. (2006). Historia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; p. 46.
Delgado, H. (1950). La persona humana desde el punto de vista psicológico. En Actas del Primer Congreso Nacional de
Filosofía. Tomo II (pp. 270-288). Acceso 20-9-2015, Disponible en: http://www.filosofia.org/aut/003/m49a0270.htm.
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ción profesional integral centrada en la persona; generar y difundir conocimiento, ciencia
y tecnología y ofrecer servicios especializados con excelencia y responsabilidad social»7.
«La excelencia académica, entendida como rigurosidad académica y búsqueda de mejora
continua, con espíritu crítico para aproximarnos a la verdad, pone el énfasis en la investigación como el principal medio de creación del conocimiento que ordena, sistematiza y
comunica sus hallazgos.
El humanismo, entendido tanto por su énfasis en el desarrollo armónico e integral de los
profesionales, en su dimensión física, social, emocional, intelectual y espiritual, como por el
interés en la realización plena de las personas, cualesquiera sean sus circunstancias y medio
social, se enlaza con el compromiso social de la institución. En función de este, reconoce,
valora y respeta a las diferentes culturas, preserva el medio ambiente, así como impulsa el
desarrollo científico, social y tecnológico del país, para la atención de calidad y con equidad
a las personas y a la problemática de las comunidades con las que interactuamos.
Estos principios dinamizan y complementan los conceptos desarrollados en la universidad
latinoamericana moderna que señalan, como pilares fundamentales, la calidad en camino
a la excelencia, la pertinencia y la responsabilidad social»8.
La afirmación que se consigna en la Ley Universitaria N° 30220, acerca de una gestión académica, de investigación y de extensión y su impacto en el desarrollo nacional, también
incluye una gestión del impacto en la comunidad universitaria, en el entorno social y en
las instituciones públicas y privadas.
En su visión, nuestra universidad se proyecta como «Una universidad integrada con liderazgo y presencia global que crece, investiga, innova y se diversifica, con docentes e
investigadores altamente calificados y comprometidos, que propone y promueve políticas
públicas y transferencia tecnológica, contribuyendo al desarrollo sostenible del país»9.
Universidad Peruana Cayetano Heredia. Plan Estratégico Institucional al 2014-2018.
CONEAU (2008). Modelo de Calidad para la Acreditación de Carreras Universitarias y Estándares para la Carrera de
Educación.
9
Plan Estratégico Institucional 2014-2018. Visión de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.
7
8
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Manteniendo su identidad, la universidad incorpora los valores institucionales contextualizándolos en el Decálogo Herediano.
2.3 DECÁLOGO HEREDIANO10

10

Autocrítica

Evidenciando una actitud crítica de reflexión y mejoramiento de lo
que hacemos.

Compromiso

Con la UPCH y la sociedad, trabajando por el logro de nuestros objetivos y más allá de lo que se nos demande.

Creatividad

Generando ideas nuevas, conceptos o asociaciones que lleven a soluciones originales.

Excelencia

Al obrar, excediendo lo ordinario, sobresaliendo y mejorando siempre.

Honestidad

Respetando la verdad en relación con el mundo, los hechos y las personas.

Integridad

Haciendo lo correcto, por las razones correctas y del modo correcto.

Liderazgo

Siendo motores de cambio y del desarrollo nacional y global.

Respeto

Reconociendo, aceptando y valorando las cualidades, valores, creencias y derecho de todas las personas.

Transparencia

Siendo claros y evidenciando nitidez en todas nuestras acciones.

Responsabilidad

Por las consecuencias de todo lo que hacemos y dejamos de hacer,
sobre nosotros mismos o sobre los demás, ayudando sin esperar nada
a cambio.

Ídem.
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3. EJES EN LA FORMACIÓN
Con la finalidad de cumplir con la filosofía institucional y afrontar los retos educativos en
un mundo tan complejo y cambiante se brindan las siguientes orientaciones basadas en
las actuales tendencias y exigencias en la formación universitaria, para el diseño e implementación de las diversas propuestas formativas que ofrece la institución.
Gráfico 01
Ejes en la formación

Fuente: Adaptado del Modelo educativo de la Universidad de Nuevo León.

3.1 EJES TRANSVERSALES
Son contenidos fundamentales que tienen por finalidad promover la adquisición de valores y actitudes positivas para actuar con compromiso ético frente a la solución de determinadas situaciones o problemas del contexto. Los programas curriculares articulan, en el
proceso de enseñanza aprendizaje, los ejes transversales, en los que participan estudiantes y docentes para favorecer una formación integral.
23
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a. Ética y profesionalismo
La ética y el profesionalismo se encuentran estrechamente relacionados y se complementan en el proceso formativo. La primera es considerada un aspecto fundamental de
la formación del estudiante herediano. Conjuntamente con la adquisición de conocimientos y habilidades de reflexión propias, este deberá desarrollar una posición ética que le
permita un adecuado desempeño como persona, como ciudadano, como profesional, así
como científico y académico.
El concepto de profesionalismo está relacionado con la carrera de estudio o el programa
académico que otorga las capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes específicas
para poder ejercer las actividades propias de su profesión, los cuales deberán ser proporcionados con cortesía, responsabilidad, pericia, compromiso y honradez.
b. Producción de conocimiento
Constituye una actividad esencial del quehacer universitario y de la vida académica. Promueve un aprendizaje activo, «aprender haciendo investigación», en respuesta a los intereses, necesidades y demandas del avance científico, tecnológico, productivo, social
y de incidencia política en el país. La UPCH, en su política de promoción y difusión del
conocimiento, ha generado mecanismos que permiten apoyar proyectos prioritarios, respetando la libertad creativa de los investigadores, orientándola hacia las áreas de su competencia y asegurando que esta se realice dentro de las normas de la ética.
c. Responsabilidad social
Nuestra universidad hace suya la concepción de responsabilidad social expresada en la
Ley Universitaria11; por consiguiente, asume su responsabilidad sobre los impactos que
11

Ley Universitaria N°30220. «…es la gestión ética y eficaz del impacto generado por la universidad en la sociedad
debido al ejercicio de sus funciones: académica, de investigación y de servicios de extensión y participación en el
desarrollo nacional en sus diferentes niveles y dimensiones; incluye la gestión del impacto producido por las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones públicas
y privadas que se constituyen en partes interesadas. La responsabilidad social universitaria es fundamento de la
vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria».
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genera en su entorno humano, social y natural12. Esta nace y retorna a la universidad a
través de la formación que impartimos, vinculada a la sociedad y al mundo globalizado.
Coloca, en el centro del debate, la responsabilidad del conjunto de sus miembros en fortalecer los rasgos que dan identidad a nuestra universidad en sus actividades de formación, investigación y servicios.
La producción científica —con rigor metodológico y ético— es garantía de su responsabilidad social. Nuestra universidad, como toda organización, produce impactos en el ambiente a través de los procesos cotidianos de producción de servicios y bienes. Tenemos
el enorme desafío de mejorar su ecoeficiencia y asumir una perspectiva ecológica y de
protección del medio ambiente.
En este sentido, como heredera de una amplia trayectoria de vinculación con la sociedad,
la universidad es un socio estratégico del desarrollo social para poner sus conocimientos,
cultura, tecnología y profesionales directamente a su servicio.
d. Interculturalidad
Reconoce que en nuestro país interactúan diferentes culturas, las que aportan a su desarrollo con conocimientos y saberes socializados en diversas etapas de la historia de los
pueblos y comunidades del país, de nuestro continente y de otros en el mundo. La Constitución Peruana de 199313 señala el «fomento de la educación bilingüe e intercultural»;
recoge así los debates en la política educativa unida a la vida en democracia.
Esta significación va más allá, hacia el reconocimiento de que estamos construyendo
constantemente identidades sociales en un mundo moderno donde existe una multiplicidad de mundos simbólicos. Motiva nuestra atención para afrontar perspectivas reduccionistas y discriminatorias que influyen en normas, reglas y roles asignados como fijos en la
Concepto cuya agudeza en la definición se gesta desde los fueros universitarios (ver Vallaeys, Breve marco teórico
de RSU, 2010) y ha trascendido al ámbito del debate global en torno a la Responsabilidad social, al ser incorporada
en la Guía sobre Responsabilidad Social-ISO 26000.
13
Artículo 17. Constitución Política del Perú, Presidencia del Consejo de Ministros. Tomado de: http://www.pcm.gob.pe/
wp-content/uploads/2013/09/Constitucion-Pol%C3%ADtica-del-Peru-1993.pdf
12
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sociedad. La interculturalidad propone el proyecto de cómo podemos vivir juntos «entre
ciudadanos con iguales derechos y si existen mínimos de equidad económica»14, viendo
al «otro dentro de nosotros mismos»15, lo cual contribuye a construir nuestra mirada intercultural.
Posee un fuerte impulso democratizador, al valorar las influencias presentes en nuestras
interacciones, pero también al proyectar una ciudadanía con futuro que haga posible el
fortalecimiento de capacidades, discerniendo acciones que resuelvan condiciones inequitativas evitables.
e. Atención a la diversidad
La atención a la diversidad es reconocer diferencias y semejanzas en las personas «en su
estructura fisiológica, biológica y psicológica con relación a su contexto físico, social, cultural
e histórico»16. Es a partir de nuestras interacciones con otras personas que estas se manifiestan, por lo que nuestra mirada no puede reducirse a aquellos estudiantes con necesidades
educativas especiales por algún tipo de discapacidad u otras derivadas del origen cultural o
social, la lengua o incluso los propios estilos de aprendizaje.
La atención a la diversidad del estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje requiere: a) favorecer oportunidades de aprendizaje individuales y grupales; b) monitorear el
aprendizaje a través de actividades que permitan desarrollar mayor autonomía; c) evaluación permanente, adecuando los sistemas de evaluación17.
f. Interdisciplinariedad, transdisciplinariedad
En la educación del siglo XXI se impone la urgente necesidad de reformar el pensamiento
educativo para, sin renunciar a la disciplinariedad, pasar a los procesos vinculados e inteDegregori, C.I. (2000). No hay país más diverso. IEP, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú (Perú
Problema, 27); pp. 62.
15
Degregori, C.I. (2000). Obra citada; pp. 62.
16
Fontana F. (2009). Retos de atención a la diversidad en la universidad: el caso de la Universidad Nacional de Costa
Rica. Visión Docente Con-Ciencia Año IX, No. 51, noviembre-diciembre; p. 32.
17
Fontana F. (2009). Obra citada; pp. 36, 38.
14
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grados, es decir, a la inter, la multi y la transdisciplinariedad. Más que dividir, se requiere
unir y articular saberes.
El significado de interdisciplinariedad es establecer relaciones entre disciplinas de manera
que respondan a los objetivos de la enseñanza universitaria. El de multidisciplinariedad es
la interrelación dinámica de varias disciplinas, sin ninguna tentativa de síntesis entre ellas.
Se habla de transdisciplinariedad cuando los saberes de diferentes campos disciplinares
se integran y convergen en una visión de conjunto.
Ofrecer saberes en forma dispersa, sin conexión alguna, desfavorece la intención integradora en la formación. Lo importante es construir puentes entre disciplinas, estableciendo
relaciones entre los diferentes saberes que permitan, a nuestros estudiantes, comprender y solucionar los problemas de naturaleza compleja que les plantee la realidad.
g. Internacionalización
La UPCH tiene conciencia de la globalización, por ello reconoce la importancia de la dimensión internacional en la formación integral. «La internacionalización se refiere a un
proceso de transformación institucional integral que pretende incorporar la dimensión
internacional e intercultural en la misión y las funciones sustantivas de las instituciones
de educación superior, de tal manera que sean inseparables de su identidad y cultura»18.
La internacionalización nos permite:
•
•
•

18

Movilidad académica para estudiantes, profesores e investigadores.
Consolidar una formación flexible integral, multi e interdisciplinaria, considerando la
flexibilidad del plan de estudios, con convalidación obligatoria, como cursos electivos
de libre disposición, o en aquellos considerados en dobles grados o dobles titulaciones.
Programas de intercambio con universidades del extranjero, promovidos por la UPCH,
en base a convenios interinstitucionales e interuniversitarios.
Gacel-Ávila, J. (2005). Internacionalización de la educación superior en América Latina y el Caribe. Reflexiones y lineamientos. p.27. Tomado de: http://www.upch.edu.pe/rector/durs/images/Biblio/AntecedentesContexto/CrisisDesafiosUniversidad/internacionalizaciondelconocimiento.pdf
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•

Dictado de cursos con participación de docentes en el extranjeros bajo un modelo
virtual sincrónico o asincrónico.
Incluir charlas, clases y seminarios en idiomas distintos al español.
Incrementar nuestra oferta formativa virtual, semipresencial, así como bajo la modalidad de formación continua; ofrecer y promover cursos de verano ―summer
schools―, en coordinación con las facultades, en el periodo de vacaciones de las universidades del hemisferio norte, que resulten de interés para estudiantes extranjeros.
Promover la capacitación en internacionalización para docentes, autoridades y estudiantes, con seminarios o cursos en la UPCH.

•
•

•

3.2 EJES ESTRUCTURADORES
Son enfoques con énfasis en el desarrollo integral de la persona, sustentados en los principios del humanismo. Para promover el desarrollo integral se han tomado sus aspectos
más relevantes, relacionándolos con los del enfoque por competencias, porque nuestro
propósito no es solo la empleabilidad de los futuros profesionales, sino, desde una perspectiva holística, integrar la formación con la profesionalización de la persona.
a. Formación integral
Asumimos que el estudiante es multidimensional y que cada una de sus dimensiones se
desarrolla de manera diferente, según el contexto en el que interactúe. «La formación integral va más allá de la capacitación profesional. Su ámbito es el de una práctica educativa
centrada en la persona y orientada a cualificar la socialización del estudiante, para que
pueda desarrollar su capacidad de servirse en forma autónoma del potencial de su espíritu, en el marco de la sociedad en que vive, y pueda comprometerse con sentido histórico
en su transformación»19.
El proceso de enseñanza aprendizaje en la universidad parte de una dimensión humana que
tiene como finalidad el desarrollo integral y armónico del estudiante y el fortalecimiento de
19

Orozco, L. (1999). La formación integral. Mito o realidad. Citado por Escobar y otros. (2010). En: La formación integral en
la educación superior. Significado para los docentes como actores de la vida universitaria; p.80. Tomado de: https://goo.
gl/TB4AfK
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su formación ética, basada en principios y valores fundamentales, articulada con una dimensión intelectual que tiende al desarrollo de un alto nivel cognoscitivo, que a su vez se complementa con una dimensión práctica (aprender haciendo) e investigativa.
Todo lo anterior se articula con una dimensión social que busca desarrollar, en los estudiantes, hábitos de responsabilidad social y compromiso ciudadano con su contexto
local y global. Lo antes señalado dará como producto una competencia profesional que
se desarrolla desde el inicio de los estudios y que no concluye, ya que continúa a través
del tiempo.
b. Proceso de enseñanza y aprendizaje centrado en el estudiante y principios pedagógicos
La actividad del docente debe centrarse en el aprendizaje del estudiante, quien ocupa el
lugar central en este proceso. «Esto supone, para el estudiante, un papel más activo, un
mayor compromiso y responsabilidad por su propio aprendizaje y un enfoque profundo
en su estilo de aprendizaje»20. Para el docente supone iniciar este proceso planificando las
actividades a partir de la claridad que tiene respecto a los resultados de aprendizaje que
espera logren sus estudiantes, definiendo lo que va a hacer y lo que harán los estudiantes
para conseguir los resultados previstos y, finalmente, cómo se evaluará.
El proceso de enseñanza y aprendizaje es un sistema de comunicación e interacción que
tiene un propósito y a partir de él se seleccionan y aplican las estrategias pertinentes para
el logro de los aprendizajes. En este proceso interactúan21:

20
21

Prieto, L. (2008). La enseñanza universitaria centrada en el aprendizaje. Barcelona: Octaedro-ICE; p. 22.
Saint-onge, M. (2000). Yo explico, pero ELLOS…¿aprenden?. Tomado de: https://goo.gl/MDHczd
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Gráfico 02
Interacciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje

Adaptado de Saint-Onge, 2000.

El docente, como mediador del proceso, promueve el desarrollo de las competencias del
perfil de egreso, facilitando actividades, entornos y recursos de aprendizaje para que el
estudiante aprenda.
El estudiante, como gestor de su propio aprendizaje, participa activamente en su aprendizaje asimilando información, construyendo nuevos conocimientos, reflexionando y transfiriendo su aprendizaje a otras situaciones, según determinados propósitos académicos
y/o personales, para el logro del perfil.
El objeto de conocimiento es el conjunto de saberes seleccionados de acuerdo al perfil;
constituye el objeto directo del aprendizaje y un medio imprescindible para promover y
desarrollar las competencias.
Estas interacciones se dan en un contexto que constituye el entorno que permite, al estudiante, aprender; desde la enseñanza, relacionado con el espacio físico y social de la
institución, y, desde el aprendizaje, en un contexto que trasciende los marcos de esta.
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Este proceso se desarrolla considerando principios pedagógicos que se complementan en
las actividades didácticas.
Aprendizaje
significativo

Supone la construcción de nuevos conocimientos partiendo de
esquemas mentales previos y de las relaciones que se establecen entre ellos, así como su aplicación en diversos contextos.

Aprendizaje
profundo

Ante un reto cognitivo complejo el estudiante utiliza su pensamiento superior para resolver las diferentes situaciones que se
planteen; ir más allá de lo que puede aprender con sus pares y
docentes es un elemento motivador para aprender.

Aprendizaje
autónomo

Tomar conciencia de sus propios procesos cognitivos y socioafectivos favorece la autorregulación para el aprendizaje.
Las actividades que se planifiquen no solo le deben permitir
resolver una actividad determinada, sino también aspectos
concretos de su aprendizaje.

Aprendizaje
centrado en
la resolución
de problemas

Las actividades que se planifiquen deben considerar situaciones problemáticas de contextos reales o simulados, cuya resolución requiere que el estudiante analice, busque información,
descubra, formule hipótesis, confronte sus ideas, reflexione,
argumente y sea capaz de comunicar asertivamente su conocimiento.

Aprendizaje
social

Relacionado con la interacción entre pares, con la finalidad de
promover la integración social, la aceptación de las diferencias,
la tolerancia, la escucha activa, entre otros aspectos que son
esenciales para el mundo en que vivimos.

Aprendizaje
en red

Impulsa la interacción del estudiante con sus pares, docentes y
tecnología, en procesos de enseñanza aprendizaje bajo la modalidad presencial, semipresencial o virtual. Facilita la creación
y publicación de documentos.

ENSEÑANZA: ACCIÓN GUIADA POR EL MEDIADOR CON UN PROPÓSITO

APRENDIZAJE: PROCESO ACTIVO DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
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c. Investigación
Constituye una actividad fundamental en la universidad porque organiza su aprendizaje
a lo largo del pregrado y su actualización en las especialidades, maestrías y doctorados.
En pregrado el proceso de enseñanza aprendizaje se articula con el modelo de la investigación formativa básica para promover y desarrollar, en los estudiantes, competencias
investigativas básicas en las diversas asignaturas o proyectos institucionales conducentes
a la obtención del grado y título profesional.
En especialidad el nivel de investigación está centrado en los problemas y preguntas sobre
áreas específicas de su quehacer profesional, lo que permite generar y hallar evidencias
que guíen acciones y respuestas efectivas.
En maestría el nivel de investigación busca profundizar mayores competencias en el abordaje de un objeto de estudio con rigurosidad metodológica, lo cual permite tener una
información coherente que se aproxime a la realidad y dé cuenta de hallazgos relevantes.
En doctorado la exigencia es de un alto nivel de investigación que aporta conocimiento original y avance creativo de líneas de investigación prioritarias.

d. Enfoque por competencias
El enfoque por competencias en la universidad busca la pertinencia, la equidad y la calidad
en la formación profesional y humana, enfocada principalmente en el desarrollo integral
del estudiante como una respuesta a los requerimientos de la sociedad contemporánea.
«Se asume que la competencia es un saber actuar complejo que se apoya sobre la movilización y la utilización eficaz de una variedad de recursos internos y externos»22 «al resolver situaciones o problemas del contexto académico, profesional, personal, político o
social; actuando con idoneidad, con compromiso ético y buscando la mejora continua»23.
Tardif, J. (2008). Desarrollo de un programa por competencias: De la intención a su implementación. P.3. Tomado de:
https://www.ugr.es/~recfpro/rev123ART2.pdf
23
Tobón, S. (2011). Evaluación de las competencias en la educación básica. México: Santillana, p.18.
22
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Por ello, un egresado será competente en la medida en que sepa actuar de manera pertinente, en un contexto determinado, y sepa escoger y movilizar, tanto recursos personales, como
externos. Para ello es necesario contar con una visión del estudiante que se quiere formar, las
competencias específicas y genéricas que desarrollará, los contenidos formativos generales y
de especialidad distribuidos en el plan de estudio y las estrategias didácticas y de evaluación
que permitan concretizar los elementos anteriores.
En el aprendizaje por competencias se deben tener en cuenta los componentes esenciales que lo caracterizan.
Gráfico 03
Componentes de la competencia

A partir de estos componentes se puede explicar y entender lo que significa aprender y
evaluar competencias utilizando la pirámide de Miller (1990)24.
24

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (2009). Guía para la evaluación de competencias en
medicina. Barcelona, p. 20.
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Gráfico 04
Adquisición progresiva de las competencias

Adaptado de Pirámide de Miller, 1999.

La adquisición progresiva de las competencias permite planificar el proceso de enseñanza
aprendizaje teniendo en cuenta los diferentes niveles de logro de los resultados de aprendizaje previstos en el plan curricular.
3.3 EJES OPERATIVOS
Son el medio a través del cual se concretizan los ejes trasversales y estructurados en los
programas académicos.
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a. Currículo integrado
La idea de currículo se basa en Zabalza, cuando define que el currículo es un «proyecto
formativo integrado, porque es algo que se ha pensado y diseñado en su totalidad con
la finalidad de formar a los estudiantes, y que este proyecto precisa unidad y coherencia
internas»25.
Un currículo integrado promueve el desarrollo de competencias, tanto específicas como
genéricas, en la realización de actividades y resolución de problemas en diferentes contextos disciplinares, sociales, ambientales, científicos y profesionales laborales, mediante
la integración del saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir.
El perfil de egreso está constituido por:
Gráfico 05
Tipos de competencias

Las competencias específicas «son aquellas de mayor complejidad necesarias para realizar las funciones de una profesión u ocupación»26; por tanto, están referidas al ejercicio
de la profesión. «Corresponden a los desempeños que las personas requieren para desenvolverse con solvencia en una ocupación y cumplir sus funciones»27.
Las competencias genéricas son comportamientos comunes a diversas actividades profesionales; se denominan también intermedias o transversales. Pueden aportar al logro de
Zabalza, M. (2003). Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y desarrollo profesional. Madrid:
Narcea, p.21.
26
Universidad Peruana Cayetano Heredia (2009). Competencias genéricas. Documento de trabajo.
27
Universidad Peruana Cayetano Heredia (2009). Glosario de términos.
25
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determinados resultados de aprendizaje que sintonizan con la misión y razón de ser de la
universidad o que permiten el desarrollo personal en su interacción con otros.
El currículo en los estudios de pregrado integra28:
•

Estudios generales: dirigidos a la formación integral de los estudiantes. Comprenden
conocimientos básicos de las ciencias exactas, naturales, humanas y sociales.
Estudios específicos de especialidad: promueven y desarrollan, en los estudiantes,
las competencias disciplinares comunes a diferentes carreras afines; competencias
disciplinares especializadas y la práctica preprofesional, que es el periodo que pasan
los estudiantes en contextos laborales propios de la profesión.
Actividades y asignaturas complementarias: contribuyen al desarrollo integral de los
estudiantes; comprenden el aprendizaje de un idioma extranjero o lengua nativa,
actividades académicas, de proyección social, deportivas y culturales.

•

•

Gráfico 06
Tipos de estudios en el pregrado

Considerar estos aspectos en la organización del currículo abre nuevas perspectivas en
la formación, porque no solo estará centrada en la instrumentalización de determinadas
competencias para el ejercicio profesional, sino que también favorecerá la formación humana, condición necesaria para convertirse en un profesional competente.
28

Universidad Peruana Cayetano Heredia (2016). Reglamento de la actividad académica de posgrado.
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En los estudios de posgrado el plan curricular se organiza en:
•
•
•
•

Diplomado de posgrado
Segunda especialidad
Maestría de especialización y maestría de investigación
Doctorado

Estos estudios son para profesionales que habiendo concluido su formación inicial deciden asumir su formación continua, lo que les permitirá fortalecer y perfeccionar sus
competencias y progresivamente convertirse en expertos. En la medida en que se avanza
en el nivel de posgrado, el estudiante es cada vez más autónomo, característica que le
permite seguir progresando.
Gráfico 07
Niveles de progresión
COMPETENCIAS GENÉRICAS
Comportamiento y compromiso ético
Crítico, innovador y creativo
Liderazgo y trabajo en equipo
Comunicación
Resolución de problemas
Desarrollo personal y profesional
Compromiso y responsabilidad con su entorno
Desempeño eficiente
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Especiales a cada profesión
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Adaptado de Olarte, Y.29 y Pales, J.30.

Un currículo integrado contribuye a la combinación entre los diferentes tipos de formación y su progresivo nivel de desarrollo. Un currículo que promueve la formación personal
y profesional combina la formación profesionalizadora, la académica y la investigadora.
b. Flexibilidad curricular
La UNESCO señala que la educación superior «debe cambiar profundamente haciéndose orgánicamente flexible, diversificándose en sus procesos, en sus estructuras, en sus
estudios, sus modos y formas de organización (…) poner al día los conocimientos y las
competencias para actualizar, reconvertir y mejorar la cultura general de la sociedad y de
los individuos»31.
La flexibilidad es un aspecto inherente al currículo; «atiende a la organización del acto
educativo con relación al sujeto que aprende»32 y es entendida también como «la capaOlarte, Y. y col. (2016). Evaluación de estudiantes de posgrado en ciencias de la salud. P. 5. Tomado de: http://www.
scielo.org.co/pdf/amc/v41n1/v41n1a10.pdf
30
Pales, J. (2013). La adquisición progresiva de las competencias en la formación médica. P. 545. Tomado de: file:///C:/
Users/Liliana%20Mu%C3%B1oz/Downloads/Adquisicion%20progresiva%20de%20competencias%20(4).pdf
31
UNESCO (1998). Declaración Mundial sobre Educación Superior.
32
Lenke, D. (1978). Pasos hacia un currículo flexible. Santiago de Chile: UNESCO/OREALC.
29
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cidad para adaptarse a los cambios del contexto»33. Por ello, «es necesario comprometerse con el desarrollo de la sociedad»34. En esta orientación, la institución se plantea la
necesidad de ofrecer programas académicos que se caractericen por diseñar los planes
curriculares con un enfoque centrado en el aprendizaje, una formación orientada al logro de competencias genéricas y competencias específicas, con asignaturas electivas y
complementarias, con incorporación progresiva de las TIC para el proceso de enseñanza
y aprendizaje, con enfoque interdisciplinar y transdisciplinar, con salidas intermedias y
doble titulación, con la apertura para la movilidad interna y externa, certificación de los
ciclos formativos, articulación con la enseñanza en la institución y con el mundo laboral,
el reconocimiento de créditos a partir de diversas experiencias académicas laborales
obtenidas fuera de la universidad, articulación del pregrado con el posgrado, sistema de
evaluación auténtica para y del aprendizaje y enseñanza de idiomas.

33
34

Zabalza, M. (2003). Obra citada; p. 56.
Díaz, M. (2002). Flexibilidad y educación superior en Colombia. Tomado de: http://ue.fcien.edu.uy/archivos/FES_
Colombia.pdf
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4. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS
4.1 PREGRADO
Los estudios en el pregrado constituyen el ámbito formativo en el que el estudiante adquiere competencias en determinadas áreas del conocimiento general y disciplinar relacionados con el contexto profesional. Para ello recibe una formación en estudios generales, estudios específicos de especialidad y actividades complementarias.
4.2 POSGRADO
Los estudios en el posgrado ofrecen la oportunidad de una mayor especialización o profundización del conocimiento a través de la investigación en áreas especializadas o interdisciplinarias. Constituye el lugar de encuentro de la docencia universitaria con la investigación académica y científica al más alto nivel. La Escuela de Posgrado ofrece una
formación académica y profesional en programas de Maestrías y Doctorados de las diferentes facultades que desarrollan, de modo conjunto, la docencia de estudios avanzados,
generalmente de carácter interdisciplinario, y la investigación científica. Esta formación
tiene como objetivo proporcionar al graduado una alta capacidad de desempeño en el
ejercicio profesional especializado en la investigación y la docencia.
También ofrece el Programa de Posdoctorado, dirigido a investigadores graduados recientemente como doctores que aspiren a continuar una carrera de investigación de excelencia en el área de su interés. Este programa forma parte de la política estratégica de
la UPCH para consolidarse como la institución líder de la comunidad científica nacional e
internacional, con participación de investigadores y la colaboración de otras instituciones
nacionales e internacionales, las que presentan a investigadores posdoctorales o noveles
para integrarlos en la investigación científica avanzada.
A través de la Escuela Doctoral Franco-Peruana en Ciencias de la Vida tiene el compromiso de lograr la formación de una nueva generación de investigadores que deben aportar
41
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al crecimiento económico, social e intelectual del Perú y Francia, promover el intercambio
y la cooperación científica Franco-Peruana y reforzar los lazos estrechos existentes entre
ambos países.
4.3 FORMACIÓN CONTINUA
Entre los retos y actuales tendencias educativas está la formación continua de los profesionales orientada a capacitarlos para que respondan a las demandas del mercado laboral, mejoren su calidad de vida personal y se adapten al entorno cambiante; para ello deberán desarrollar habilidades y actitudes que les permitan seguir aprendiendo a lo largo
de toda su vida, teniendo en cuenta que el conocimiento no es estático, sino cambiante.
Es por ello que la universidad ofrece programas académicos de formación continua «que
buscan actualizar los conocimientos profesionales en los aspectos teórico prácticos de
una disciplina, o desarrollar o actualizar determinadas habilidades y competencias de los
egresados».
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5. GESTIÓN DE LA CALIDAD
La gestión de la calidad se basa en la ejecución de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC-UPCH) que implica la sistematización de las diferentes políticas, procedimientos
y mecanismos destinados a organizar las acciones y recursos de la universidad, en función
de sus propósitos declarados en el marco de la gestión institucional, la docencia, la investigación y la extensión.
Para garantizar un servicio educativo de calidad la UPCH considera el mejoramiento continuo como una herramienta de gestión institucional «a través de procesos de autoevaluación, autorregulación y acreditación de las actividades académicas y de investigación,
y de la certificación de los procesos administrativos; basados en la medición periódica de
los niveles de calidad percibidos por nuestros usuarios».
Gráfico 08
Gestión de la calidad
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6. SOPORTE INSTITUCIONAL
Para la implementación, ejecución y evaluación del presente modelo educativo es necesario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo de la Gestión administrativa y económico financiera.
Infraestructura y equipamiento pertinentes.
Socializar e implementar gradualmente el modelo en las facultades y escuelas profesionales.
Movilizar a la comunidad universitaria en la implementación del modelo.
Difundir entre la comunidad universitaria los procesos de implementación del modelo.
Asegurar los recursos financieros necesarios para el desarrollo del componente TIC
en los procesos académicos e integrando a la Unidad de Educación a Distancia.
Capacitar al personal docente para llevar a cabo los rediseños y actualizaciones curriculares en los programas académicos que se ofrecen.
Establecer un programa de asesoría coordinando con la DUGED que permita a las
unidades académicas contar con el apoyo especializado para llevar a cabo la incorporación del modelo.
Fomentar el trabajo colaborativo entre los docentes.
Personal docente adecuadamente seleccionado, remunerado, capacitado y evaluado.
Acompañamiento al estudiante a través de la tutoría académica y apoyo psicológico.

47

Spiritus ubi vult spirat

Av. Honorio Delgado 430
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres

T (511) 319.0000
E web@oficinas-upch.pe

www.upch.edu.pe

