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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El primer Modelo Educativo de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC elaborado 

en el año 2013 presenta una estructura que recoge las principales teorías de pedagogía 

considerado como Modelo ecléctico, holístico teniendo como punto de partida enfoques que 

permiten interpretar la direccionalidad de este, predominan las características de la flexibilidad y 

la multidisciplinariedad. 

 

 En el año 2016 se revisa el Modelo Educativo tomando como punto de partida la 

integración a las normativas vigentes en referencia a la educación, Modelo de Licenciamiento 

Institucional de SUNEDU y el cumplimiento a las Condiciones Básicas de Calidad para la 

formación de nuestros egresados. 

 

Actualmente en este año 2021 el Modelo Educativo de la Universidad Privada San Juan 

Bautista SAC es revisado y se desarrolla el proceso de adecuaciones a su contenido, respetando 

la estructura del modelo inicial, sus valores y esquemas principales, la definición de las teorías 

en donde se respalda el modelo son actualizadas a los requerimientos de tecnología que hoy en 

día son necesarios para el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje. La adecuación 

recientemente realizada responde a cambios sustanciales para la articulación del sistema de 

enseñanza por competencias en la fase principalmente de medición de logros. En el proceso de 

revisión se verifica el cumplimiento estricto de los indicadores señalados por la SUNEDU, se 

fortalece y explica la metodología del desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje 

mediante competencias generales y específicas para los programas de pre y posgrado. (i) Se 

señalan los niveles de medición de las competencias genéricas y específicas teniendo para la 

explicación de ello normas institucionales como la Directiva y Lineamientos de la Enseñanza por 

Competencias, estos niveles de medición coinciden directamente con los niveles de formación 

básica y formación profesional especializada. (ii) A nivel de Investigación y responsabilidad social 

se define los niveles de medición de las Competencias en estos dos grandes aspectos, así 

mismo se comprueba que las Competencias genéricas permiten la medición y conceptualización 

también del cuidado del medio ambiente, interculturalidad e identidad de género, entre otros. (iii) 
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En referencia a los perfiles del estudiante, egresado y perfil docente se adecúan al componente 

tecnológico indispensable en este nuevo contexto de adaptación al formato remoto. (iv) 

Finalmente en este Modelo Educativo se incorpora información general sobre los medios de 

implementación de este como herramientas e infraestructura tecnológica indispensable para el 

alcance de los logros propuestos en cada Plan de estudios de la Universidad Privada San Juan 

Bautista SAC. 
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PRESENTACIÓN 

 
 
     La Universidad Privada San Juan Bautista SAC (UPSJB) es una institución educativa con 22 

años de desarrollo académico, comprometida en formar profesionales competentes con base 

ética y humanística, orientados al bienestar de la sociedad. Tiene como propósito ofrecer un 

servicio de educación de calidad el cual se expresa en el modelo educativo propuesto y es 

presentado a los miembros de la comunidad universitaria y a la sociedad en general. 

 

Esta propuesta educativa encamina la práctica pedagógica desde la visión de nuestra 

universidad “Ser una institución competitiva que es valorada por sus procesos formativos y por 

el impacto de sus profesionales en el bienestar de la sociedad”. Y recoge la misión y visión de 

universidad, compromete a toda la comunidad educativa: promotores, autoridades, docentes, 

estudiantes, graduados y administrativos, en su progresiva implementación a nivel de todas sus 

unidades académicas y administrativas. 

 

Este importante documento de gestión favorece la interacción entre los actores que tienen que 

ver con el desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad, reconociendo la diversidad 

territorial, acervo cultural, la investigación científica, tecnológica y humanística, la innovación, la 

protección del medio ambiente, la responsabilidad social universitaria, el emprendimiento, la 

movilidad académica y el relacionamiento interinstitucional. 

 

De igual manera, comprende los ejes centrales de actuación, alrededor de los cuales deben girar 

los contenidos curriculares, sin descartar la extensión y vinculación con la sociedad, así como, 

la puesta en valor del conocimiento en sí mismo y como patentes (Tourton, 2002), diseños y 

modelos de utilidad. Con este planteamiento coincide Téllez (2017) al afirmar que: 

En este contexto de universidad, como una institución integral, se debe 
fortalecer su presencia social desde la investigación, la proyección social y la 
calidad educativa, para responder adecuadamente a los desafíos actuales, lo 
cual requerirá de una comunidad académica altamente formada, dispuesta a 
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abordar los análisis necesarios para su aplicación en el contexto social, y un 
clima intelectual adecuado. (p.150) 

 

Por lo anterior, el Modelo Educativo orienta la práctica educativa de nuestra universidad como 

una herramienta de gestión, hacia la excelencia académica.  

 

Sin duda alguna, se tiene presente que el avance de la ciencia y la tecnología ha tenido un fuerte 

impacto en la educación (Roquet, 2006). Según García Aretio (2002) este es un proceso social 

cuyo objetivo es llegar a todas las personas. Yong y Nagles (2017) refieren que existe una 

diferencia entre la educación a distancia y la educación virtual, pero que comparten la 

importancia del uso de la tecnología en el proceso educativo. Destacan la importancia de la 

educación en línea o virtual en el ciberespacio, sin llegar a tener una relación interpersonal y sin 

dejar de lado la calidad educativa. 

 

La UPSJB, como institución educativa, incorpora en su función formativa, una nueva modalidad 

de actividad académica en su proceso de enseñanza y de aprendizaje referida a la educación 

no presencial, la cual va a generar un nuevo espacio socioeducativo al alcance de la mayoría de 

los estudiantes.  

 

En este sentido, nuestro modelo educativo plasma las competencias que deben alcanzar 

nuestros estudiantes en el uso de la plataforma virtual, soporte esencial en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, en el marco de una interrelación sincrónica y asincrónica, en donde 

se establezcan espacios de aprendizaje autónomo por parte del estudiante. 

 

En cuanto a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Martínez-Caro et al. 

(2015) apuntan que los tres primeros años del presente siglo hicieron parte dentro de las 

prioridades de las agendas políticas, la educación y, en particular, el e-learning, por lo cual, se 

han hecho esfuerzos desde las instituciones Educativas de Educación Superior (IES) 

enfocándose en el desarrollo de un núcleo de producción de material educativo soportado en las 

tecnologías emergentes y propagadas gracias a la Internet. 
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El Modelo educativo constituye diversos enfoques en el ámbito de la educación apoyado en el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje, para la formación de los estudiantes competitivos con 

impacto a nivel nacional e internacional (ver figura 1). 

 

 

Figura 1. Enfoques del Modelo Educativo. 
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I. CONTEXTO UNIVERSITARIO 
 

      A nivel global, se han producido transformaciones que afectan a las sociedades y a la vida 

individual de las personas. La globalización está convirtiendo la vida de la gente, no solo en el 

aspecto político, económico, social y cultural, sino también en el ámbito educacional (Messino, 

2009). Las economías deben ser cada vez más competitivas. Los cambios sociales, a nivel 

interpersonal, se reflejan en la vida cotidiana, entre otras cosas, por la intermediación de las 

tecnologías de la información y la comunicación (Bernete, 2009). La digitalización progresiva de 

las relaciones humanas tiene su impacto en la educación (Hernández, 2017). En este contexto, 

estudiantes y docentes deben desarrollar nuevas competencias, especialmente digitales, 

conducentes a responder frente a los nuevos escenarios que la globalización y la revolución 

tecnológicas plantean (Dávila, 2016).  

 

Nuestro país, para enfrentar los desafíos de una realidad cambiante a escala global, precisa 

desarrollarse científica y tecnológicamente (Rodríguez, 1998). En ese sentido, la universidad, 

como principal espacio de investigación con el que cuentan las sociedades contemporáneas, le 

es crucial atender y aplicar toda esta innovación en los procesos de formación, a fin de alcanzar 

el ansiado objetivo de integrarnos ventajosamente a la globalización (García, Gonzáles, López, 

Luján, Gordillo, Osorio y Valdéz, 2001). La universidad contribuye de manera decisiva con el 

desarrollo científico, tecnológico y social, la formación de profesionales la provisión óptima de 

servicios tecnológicos, mano de obra calificada y reducción de costos de transacción, entre otros. 

Por ello, la calidad de las universidades es importante (Clemenza, Ferrer y Pelekais, 2005). 

 

La globalización y la revolución tecnológica han producido un rápido cuestionamiento a los 

valores tradicionales de la modernidad (Pérez-Tapia, y Flores, 2004). Estos valores, herederos 

del siglo XVIII, como son la supremacía de la razón, la autoridad y las formas tradicionales de 

entender la libertad, la igualdad y la democracia, vienen siendo cuestionados desde la llamada 

posmodernidad (Harvey, 1998).  

La revolución tecnológica ha producido varias generaciones de jóvenes que son nativos digitales 

(Prensky, 2010). El manejo de diversos dispositivos electrónicos y la utilización masiva de 
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Internet nos impone una nueva mirada en torno al sistema universitario superior, que debe 

adaptarse a dichos cambios (Martínez, 2008).  

 

Todo ello, ha generado que en la educación se desarrollen nuevas prácticas de enseñanza y de 

aprendizaje. Una respuesta del sistema educativo superior al entorno digital es la educación a 

distancia. Basada en las potencialidades que ofrecen los entornos virtuales, es posible que cada 

estudiante pueda alcanzar las competencias educativas requeridas, tanto de manera 

colaborativa como individual (Maldonado, 2013). Martínez (2008) destaca la importancia de la 

tecnología en el proceso educativo a nivel superior, tomando en cuenta que los estudiantes 

conocen y manejan los diversos dispositivos tecnológicos (Tablet, computadora, laptop, 

Smartphone, entre otros). 

 

La UPSJB hace uso de herramientas tecnológicas a través de la implementación de la educación 

virtual y sus diversas modalidades, desarrollando un aprendizaje colaborativo.  Las estrategias 

y técnicas educativas permiten desarrollar y alcanzar las competencias educativas de cada 

estudiante, generando una constante interacción dinámica en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. 

  

Dicha propuesta educativa procura que nuestros docentes y estudiantes desarrollen 

competencias para afrontar los cambios de esta nueva sociedad y cuyos desempeños se logren 

con idoneidad desde sus capacidades. 

 

II. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 

Visualizando nuestra propuesta de profesionales, asumimos una filosofía institucional la cual se 

alinea con nuestra misión y visión. 

 

 

 

Misión: Somos una institución académica comprometida en formar profesionales con 

base ética y humanística orientados al bienestar de la sociedad. 
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Alineamiento a la visión y misión institucional 

 

El modelo educativo de la UPSJB, como herramienta de gestión para la práctica educativa de 

nuestra institución, está compuesta por lineamientos que direccionan la formación profesional 

basada en aspectos éticos y humanísticos, los cuales buscan el bienestar de la sociedad. 

Asimismo, la gestión plasmada en esta herramienta busca el reconocimiento de esta propuesta 

como parte de su crecimiento competitivo. 

 

La implementación del modelo educativo, a través de la gestión curricular, permite desarrollar 

los enfoques descritos, a fin de cumplir los compromisos de: Formación académica, Investigación 

y de Responsabilidad Social descritos en la Política de la Calidad de la UPSJB. 

 

Cada unidad organizativa de la UPSJB planifica sus actividades acordes a los procesos del 

Sistema de Gestión de la Calidad, donde sus objetivos operativos se encuentran alineados a los 

objetivos estratégicos institucionales. Estableciendo de esta manera la base para la 

implementación de sus mecanismos que permitan la eficacia de su gestión. De esta forma, la 

gestión documental de la UPSJB se encuentra relacionada con los propósitos institucionales y 

son enmarcados dentro de los requisitos del sistema de gestión implementado. 

 

Principios 

El modelo educativo de la UPSJB acoge los siguientes principios en respuesta a los 

requerimientos de desarrollo integral de la sociedad peruana en un contexto de cambio constante 

de paradigmas económicos, sociales, políticos, jurídicos, culturales, científicos y tecnológicos, 

que se alinean con la Ley General de Educación N° 28044 y la Ley Universitaria N° 30220: 

 

Visión: Ser una institución competitiva que es valorada por sus procesos formativos por 

el impacto de sus profesionales en el bienestar de la sociedad. 
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● La calidad, que asegure la eficiencia en sus procesos de gestión y formativos y la 

eficacia en el logro de objetivos y metas, en un escenario de formación permanente. 

 

● La interculturalidad, que contribuya al reconocimiento y valoración de la diversidad 

cultural expresada en rasgos, étnicos, culturales, tradiciones, lingüísticos, costumbres y 

éticos. 

 

● La ética, que fortifique los valores, el apego a las normas de convivencia y a la 

conciencia moral, individual y pública. 

 

● La conciencia ambiental, que se traduzca en el respeto, cuidado y conservación del 

entorno natural para el desarrollo de la vida en un contexto saludable. 

 

● La creatividad, la innovación y el emprendimiento, que promuevan la producción de 

nuevos conocimientos y habilidades, destrezas y actitudes. 

 

● Ciudadanía, como condición y actuación con responsabilidad e integridad en su 

compromiso social por la convivencia armoniosa y el desarrollo sostenible. 

 

● La libertad en todas sus formas, en el entendido de que no puede haber vida en 

democracia si es que no se dan las condiciones para el ejercicio pleno de las libertades 

reconocidas por la Constitución y la Ley. 

 

VALORES 

El modelo educativo de la UPSJB se adhiere de manera irrestricta a la práctica de valores en 

su relación con la comunidad y con sus grupos de interés nacionales y extranjeros.      

 

Uno de los aportes de la Educación Básica Regular al Currículo Nacional aprobado por el 

Ministerio de Educación del Perú (2016) tiene que ver con fortalecer la educación cívica y 

ciudadana y el desarrollo de valores y actitudes en las relaciones interpersonales de los 



 

MODELO EDUCATIVO 

Código REC-OT-01 

Versión 7.0 

Documento de 
aprobación 

Resolución de Consejo Universitario N° 
100-2021-CU-UPSJB 

Fecha de 
Aprobación 

20/05/21 

N° Página 14 de 75 

   

 

estudiantes. Este mismo enfoque es recogido en el Modelo de Acreditación para Programas 

de Educación Superior Universitaria (2016) en el cual  al referirse a la calidad educativa se 

menciona lo establecido por Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe y 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OREALC/UNESCO, 2002), de que la calidad de la educación debe concebirse como un medio 

para que el ser humano se desarrolle plenamente, y que gracias a ella crezca y se fortalezca 

como persona que contribuya al desarrollo de la sociedad trasmitiendo y compartiendo sus 

valores y su cultura. 

 

En el marco de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el Marco de Acción para 

Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje, auspiciada por la UNESCO en  1990 

(Delors,1996), se estableció en su artículo 1; se estableció que “…cada persona - niño, joven 

o adulto – deberá estar en condiciones de aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas 

para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje…”, en términos de herramientas 

esenciales para el aprendizaje (como la lectura y la escritura, la expresión oral, el cálculo, la 

solución de problemas) como los contenidos básicos de aprendizaje (conocimientos teóricos, 

y prácticos, valores y actitudes).  

 

Con estos antecedentes, la UPSJB está en la necesidad y obligación de reforzar los aspectos 

axiológicos de la formación profesional de sus estudiantes en términos de: derechos humanos 

y respeto por la vida, libertad, equidad, solidaridad, justicia y honestidad. Estos valores 

constituyen práctica cotidiana del proceso de enseñanza y de aprendizaje y de la gestión 

institucional. Entre los valores que la UPSJB tiene como referentes están: 

 

Los Derechos Humanos y Respeto por la Vida 

Como forma práctica de evidenciar este valor inalienable de las personas, se tiene la Proclama 

contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas 

aprobada en el 10 de diciembre de 1948, en la que se establece: 

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los 
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
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instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza 
y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas 
progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los 
de los territorios colocados bajo su jurisdicción. (p. s/n) 

 

La Libertad 

La libertad es la posibilidad que tenemos de decidir por nosotros mismos cómo actuar 
en las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. El que es libre elige entre 
diferentes opciones, la o las que se parecen mejores o más convenientes, tanto para su 
bienestar como para los demás, o para para la sociedad en general. La libertad no es 
sinónimo de hacer lo que nos da la gana y que la mayoría de nuestros actos tienen 
consecuencias buenas o malas según el grado de responsabilidad con el que actuemos. 
Sánchez (3 de febrero del 2021, p. s/n). 

 

La Equidad 

La equidad como valor humano busca establecer una sociedad justa, respetando las 

características particulares de cada uno para darle lo que le corresponde o merece. La equidad 

se concreta en diferentes escenarios, por ejemplo, en el género de las personas, en lo social, la 

salud, la educación, lo laboral, servicios básicos como (vivienda, agua potable, electricidad, 

eliminación de desechos).  

 

La Solidaridad 

Es un valor de gran trascendencia para el género humano; se concreta cuando dos o más 

personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin común, el cual le ha permitido 

alcanzar los más altos grados de civilización y desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. El 

poder la solidaridad es grande, puesto en práctica nos hace inmensamente fuertes para así 

asumir sin temor los grandes desafíos al tiempo que se resiste con firmeza a la adversidad. 

 

Justicia 

La justicia consiste en conocer y hacer valer los derechos de las personas. Honrar a los 
que han sido buenos con nosotros, así como, dar debida remuneración a un trabajador, 
reconocer los méritos de un buen estudiante o de un abnegado colaborador, es entre 
otros, son actos de justicia por que se da a cada quien lo que se merece y lo que 
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necesita para desarrollarse permanentemente y vivir con dignidad. (Castillo,2012, p. 
s/n). 

 

Ser justos implica reconocer, aplaudir y fomentar las buenas acciones y las buenas 
causas, también implica condenar todos aquellos comportamientos que hacen daño a 
los individuos o a la sociedad, y velar porque los responsables sean debidamente 
castigados por las autoridades correspondientes. (Castillo,2012, p. s/n). 

 

Honestidad 

La honestidad implica comportarse de manera transparente con nuestros semejantes. 
Quien es honesto no toma nada ajeno, ni material ni espiritual: es una persona honrada. 
Este valor facilita el desarrollo de proyectos humanos en la que la confianza colectiva 
se convierte en algo fundamental. Ser honesto exige coraje para decir siempre la verdad 
y obrar de forma recta y clara. Sánchez (3 de febrero del 2021, p. s/n). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Valores Institucionales de la Universidad Privada San Juan Bautista. 
 
 

III. ENFOQUES 
 

3.1. Enfoque Filosófico 
 

    La UPSJB tiene como punto de partida la concepción humanista de la sociedad y de la 

educación. Se centra en la conformación del ser humano como un ser multidimensional. Esa 

condición nos impone una visión holística e interdisciplinaria de nuestro quehacer educativo, 

orientado hacia el desarrollo integral de la persona humana, que busca formar profesionales 

íntegros desde la perspectiva ética.   

Respeto 
por la vida 

y los 
derechos 
humanos 

 

Libertad Equidad Solidaridad Justicia Honestidad 
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Tobón, Pimienta y García (2016, p.12), señalan que “…El ser humano es complejo, trascendente, 

irrepetible, responsable y solidario. Está en permanente búsqueda de la verdad y de su 

integridad, en continuo proceso de creación y recreación…”. Es desde el humanismo que se 

concibe el proceso educativo como uno centrado en el desarrollo de competencias por parte del 

estudiante. Entendemos que la esencia del ser competente está en ser ético. Por ello, se busca 

el desarrollo integral, interdisciplinario y transdisciplinario.  

 

El ser humano es un ser que responde a los desafíos del mundo que le toca vivir, del aquí y el 

ahora. En ese contexto, es preciso que el desarrollo de sus capacidades se oriente a la solución 

de los problemas que le plantea la vida tanto en el plano profesional como personal.  

 

El ser humano es un ser social. Por ello, el humanismo que planteamos comprende el 

compromiso para con el conjunto de la sociedad. La apuesta por el desarrollo del país a través 

del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la educación es consustancial a nuestro enfoque 

humanista (Vidales, 2009). 

 

El enfoque filosófico posibilita que el proceso de enseñanza y de aprendizaje sea flexible, 

tolerante, creativo, entre otros. Favorece el uso responsable de nuevos métodos y tecnologías 

que hacen posible aprender y transformar el mundo (Herrera (2017).   

 

En la implementación de la educación no presencial, virtual, el uso de las tecnologías de 

información y comunicación está diseñado de tal manera que la interacción docente estudiante 

mantiene el sentido de la naturaleza del ser humano, enfocado de una manera racional, objetiva, 

donde los contenidos desarrollados permitan alcanzar el conocimiento y aplicarlo a la solución 

de problemas concretos. 

 

3.2. Enfoque Sociológico 
 

     El cognoscitivismo social, según Schunk (1991), destaca la idea de que gran parte del 

aprendizaje humano ocurre en un entorno social. Al observar a los demás las personas adquieren 



 

MODELO EDUCATIVO 

Código REC-OT-01 

Versión 7.0 

Documento de 
aprobación 

Resolución de Consejo Universitario N° 
100-2021-CU-UPSJB 

Fecha de 
Aprobación 

20/05/21 

N° Página 18 de 75 

   

 

conocimiento, reglas, habilidades, estrategias, creencias y actitudes. Las personas también 

aprenden la utilidad e idoneidad de las conductas y las consecuencias de las conductas 

modeladas a partir de la observación de modelos y actúan de acuerdo a las capacidades que 

consideran tener y conforme a los resultados esperados de sus acciones. 

 

Vivimos en una sociedad con altas demandas de generación de conocimiento e innovación; con 

el apoyo del avance tecnológico y su accesibilidad física, que son una oportunidad para que 

poblaciones emprendedoras crean en la potencia de la educación para la mejora de la calidad 

de vida de su entorno y del país, a esto se suma la riqueza de la biodiversidad y multiculturalidad 

del Perú. Vivimos en una sociedad que ha acrecentado sus necesidades y requiere mayor 

formación de ciudadanos con integridad, compromiso solidario y altruismo. 

 

Frente al avance tecnológico se está ocasionando el aislamiento del ser humano, 

incrementándose su falta de relación persona a persona. En esta paradoja del desarrollo ha 

generado vacíos comunicacionales, los cuales afectan a la familia y a la sociedad por el énfasis 

del individualismo. Es por ello que nuestra universidad brinda oportunidades de desarrollo a fin 

de impulsar el potencial humano, promoviendo el bienestar integral y el empoderamiento de 

nuestros estudiantes en la sociedad.  

 

Al respecto, la educación se ha convertido en una de las variables sociales más importantes que 

explican la movilidad social en la sociedad peruana (Arregui y otros, 2019). En ese sentido, la 

educación se ha convertido en el mecanismo más confiable y seguro para superar los abismos 

sociales a nivel socio-económico, el racismo y la marginación (Benavides, 2002).  

 

Ello se ha visto acrecentado ante el aumento de la competitividad en el marco de la globalización 

y la revolución tecnológica, las que han tenido un impacto notable en la transformación 

permanente del mercado de trabajo que, cada vez y a mayor velocidad, demanda el desarrollo 

de competencias digitales en la fuerza laboral (Jaramillo, Ñopo y Díaz, 2017).  
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En ese sentido, la UPSJB comprende que su papel como institución universitaria que brinda un 

servicio educativo de calidad, en el marco de la globalización y la revolución tecnológica, es 

contribuir con la movilidad social y, con ello, a la superación de las desigualdades socio-

económicas, del racismo y la marginación social, entre otras. 

 

Parra (2009) en su estudio destaca la educación virtual como un agente de innovación y 

transformación; ya que permite romper con las desigualdades geográfica, económica, etc. 

Permite que todos tengan la oportunidad de tener una educación de calidad.  

 

En el mundo globalizado, la educación no presencial, de manera virtual, a través de la 

implementación de las nuevas tecnologías de información y comunicación, se ha implementado 

para ampliar el campo de la enseñanza y de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural. 

Nuestros docentes están capacitados para asumir la enseñanza virtual de tal manera que se 

logren los objetivos de aprendizaje en la formación de profesionales con un sentido integral en 

la percepción de su realidad, solidario y altruista. 

 

3.3. Enfoque Antropológico 
 

El legado de San Juan Bautista, nos inspira a “preparar el camino” siendo precursores para 

la formación de profesionales competentes quienes contribuyan a una mejor convivencia 

humana, alineados en una cultura ancestral forjada con compromiso ético, que inspira nuestra 

filosofía institucional, de formar profesionales competentes en su campo profesional desde la 

perspectiva de la integralidad del ser humano.  

 

Valoramos nuestra cultura ancestral pluricultural y buscamos la convivencia armoniosa en el 

marco del desarrollo sustentable y sostenible. Vivimos una vertiginosa transformación social y 

cultural, que orienta nuestra demanda hacia el desarrollo tecnológico. En este nuevo escenario, 

caracterizado por la incertidumbre, los estudiantes deben gestionar información de calidad. 
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La antropología de la educación se orienta a la trasmisión cultural. Por ello, la preocupación de 

la UPSJB es que, a través de la investigación, la innovación y la creatividad, nuestros futuros 

profesionales puedan contribuir al desarrollo de la propia cultura y la consolidación de nuestros 

más elevados valores sociales.  

 

Esta propuesta educativa tiene por finalidad la compresión y desarrollo de la identidad personal, 

local, regional y nacional de nuestros estudiantes, para su posicionamiento y bienestar, teniendo 

un impacto positivo en la comunidad. 

 

Velasco Orozco y Reyes Montes (2011), sostienen que todos tienen derecho a una educación 

adecuada y de calidad. Ello está establecido en la Constitución Política del Perú y la Ley General 

de Educación. Esto se ha expresado en la búsqueda constante por mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, independiente de los factores geográfico, social y económico.  

 

La implementación de la educación no presencial toma en cuenta los principios de nuestro 

modelo educativo, enfatizando a través de un aprendizaje modelado entre la acción y el 

conocimiento que genere la percepción de valores, un comportamiento ético, desarrollando una 

mayor valoración a la persona, al espacio ambiental y que permita una armoniosa convivencia 

entre los seres humanos. 

 

3.4. Enfoque Pedagógico 
 
Asumimos un modelo educativo centrado en el estudiante, que de forma crítica e innovadora 

construye sus aprendizajes experiencias vitales y aplica el conocimiento y habilidades en una 

variedad de contextos considerando: 

 

- La Interdisciplinariedad, entendida como el análisis exhaustivo de una situación a través 

de diferentes campos para obtener un amplio conocimiento. 

- La multidisciplinariedad, entendida como variedad de concepciones que explican la 

relación inherente entre una y varias disciplinas orientando a la adquisición de 
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conocimientos (Márquez, 2016); permitiendo la transdisciplinariedad, como la 

organización que trasciende las disciplinas orientado a la visión global de los 

conocimientos científicos (Socorro, 2018). 

 

Todo ello, se sustenta a través de los siguientes marcos teóricos:  

 

El enfoque cognitivo o cognición entendido como, como el desarrollo de la mentalidad humana, 

a través de procesos como recordar, procesar información, la atención y la percepción 

(Condemarín, 1995). Por lo tanto, también relacionado con lo metacognitivo o metacognición, 

que significa el “…Conocimiento y regulación al control consciente y deliberado de la actividad 

cognoscitiva…” Brown, 1980 (citado en Condemarin, 1995, p. 96), permitiendo el desarrollo de 

los procesos cognitivos superiores; inteligencias, pensamiento –lenguaje 

 

 Lo expuesto anteriormente se ejemplifica como esfuerzo cognitivo, cuando el estudiante, a 

través de la lectura, elabora síntesis, análisis e inferencias y las estrategias metacognitivas para 

retener estos conocimientos serán los apuntes, notas, esquemas, cualquier apoyo externo útil 

para la adquisición de conocimientos. En este caso los recursos tecnológicos sumamente 

importantes para el desarrollo de las actividades sincrónicas y asincrónicas. 

 

El constructivismo, como corriente pedagógica que contempla la disociación entre lo individual y 

lo social, entre lo interno y lo externo o entre el pensamiento y el lenguaje, considerando lo 

anterior, existen propuestas cuya finalidad es mostrar que al incorporar "…las perspectivas 

socio–cultural y lingüística al modelo cognitivo de los procesos mentales, es posible vislumbrar 

cómo el lenguaje y los procesos sociales del aula, constituyen las vías a través de las cuales los 

estudiantes adquieren y retienen el conocimiento…" (Nuthall, 1997, p. 758), (citado en Serrano 

González-Tejero; Pons Parra (2011, p. 9). Asimismo, Salomón (2001) (citado en Serrano 

González-Tejero; Pons Parra (2011, p. 9), señala que “…fundamentalmente porque resulta muy 

útil considerar los procesos mentales como una propiedad de los individuos que actúan en 

entornos organizados culturalmente…”. 
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El aprendizaje complejo que, implica la integración de conocimientos, a través de la coordinación 

de habilidades, actitudes, cualitativamente diferentes, además la transferencia de lo aprendido 

al ámbito de la vida y el trabajo diario. La idea principal detrás de este enfoque es que “…Tales 

tareas ayudan a los aprendices a integrar conocimientos, habilidades y actitudes, los estimulan 

para que aprendan a coordinar habilidades constitutivas y facilitan la transferencia de lo 

aprendido a nuevas situaciones problemáticas…” (Van Merriënboer, y Kirschner, 2010, p. 3) 

 

Con relación a la pedagogía humanista histórica cultural, hoy en día, se observa en posiciones 

anti-humanistas, sobre todo en los estudios superiores de formación de pregrado universitario 

ajeno a los valores esenciales del ser humano, a decir de (Quintana, 2009) sobre esta tendencia 

pedagógica:   

 

En la educación actual existen tendencias anti humanistas, especialmente en la 
enseñanza universitaria. El humanismo constituye la base de la cultura occidental, y por 
esto la educación actual ha de cultivar sus valores. Además del humanismo clásico, 
hemos de tener en cuenta el humanismo científico, de modo que la tecnología y la 
formación profesional posean una base humanista. La Pedagogía Humanista que 
proponemos defiende estas tres tesis: 1) la ayuda al educando guiándolo, estimulándolo 
y corrigiéndolo, 2) el realizar un aprendizaje intelectual sistemático y completo, 3) la 
superación del relativismo en el conocimiento, en la ética y en los valores. (p. 209) 
 

El aprendizaje sistémico es ineludible en el modelo educativo propuesto y contribuye con la 

formación integral del estudiante como parte de una estructura interconectada que interactúa 

desde el punto de vista de adquisición de conocimientos, a decir de (Fingermann, 2012), sobre 

el enfoque sistémico del proceso de enseñanza y de aprendizaje: 

 

El enfoque sistémico, considera al proceso educativo como un sistema, entendiéndolo 
como interconexión en todas sus partes, conformando una estructura. Tiene una visión 
holística, global, y cada asignatura si bien se puede tratar por separado integra el todo 
del conocimiento, propiciando un abordaje no solo intradisciplinario sino 
interdisciplinario. (p. 1) 
 

Debemos transitar desde la intradisciplinariedad, interdisciplinariedad, multidisciplinariedad 

hacia la transdisciplinariedad. Se asume que los problemas o retos son cada vez más 
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polidisciplinarios, transversales, multidimensionales, trasnacionales y globales (Tobón, 2014). Se 

requiere que la gestión y producción del conocimiento camine en esa dirección. 

 

Desde el aprendizaje sistémico y complejo se propone trabajar la transdisciplinariedad en los 

planes de estudios, por ser vital en todo proceso pedagógico, especialmente cuando el propósito 

educativo es formar personas competentes cooperativas (Tobón, 2014). 

 

La transdisciplinariedad tiene como objetivo la comprensión de las personas interactuando con 

el mundo a través de la interacción de saberes, métodos, perspectivas, valores y principios 

(Tobón 2014). Implica percibir a la vez el todo y la parte, atravesando las disciplinas y 

trascendiendo las especializaciones, desarrollando un intercambio, cooperación y 

policompetencia (Tobón 2014). En este sentido se asume la realidad humana, social y natural 

desde su multidimensionalidad (Tobón 2014). 

 

En este sentido, el propósito educativo es desarrollar en nuestros estudiantes un pensamiento 

complejo sólido que posibilite vivir con integridad. Este propósito requiere: flexibilidad en el 

abordaje del problema, analizar y resolver problemas, articulando saberes de diferentes áreas y 

disciplinas; identificar y afrontar estratégicamente la incertidumbre; comprender las actividades 

y problemas desde el multiperspectivismo, asumir los retos del contexto con el uso de diferentes 

propuestas y afrontarlas en sus múltiples dimensiones (Tobón 2014). 

 

En síntesis, la transdisciplinariedad, que permite la aparición de nuevos campos del 

conocimiento, la multidisciplinariedad como interacción entre dos o más disciplinas con aportes 

propios y la interdisciplinariedad, como el aporte de distintas ciencias sobre un objeto de estudio 

con resultados adecuados. Se sustentan en el aprendizaje complejo que, "…implica integración 

de conocimientos, a través de la coordinación de habilidades, actitudes, cualitativamente 

diferentes, y la transferencia de lo aprendido al ámbito de la vida y el trabajo diario…” (Merrill, 

2002b, Van Merriënboer, 2007, Van Merrënboer y Kirschner, 2010) y el enfoque sistémico que 

considera al proceso educativo como un sistema, de interconexión en todas sus partes, formando 

una estructura. holística y global. (Fingermann, 2012) 
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En la actualidad, el conectivismo se constituye como el aprendizaje indispensable en esta era 

digital de las TIC, en ese sentido el modelo educativo presentado contribuye en la formación 

actualizada de vanguardia, relacionada a los últimos avances científicos tecnológicos, sostenido 

por Siemens (2007), en el conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era digital: 

 

El conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos 
tectónicos en una sociedad en donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad 
interna e individual. La forma en la cual trabajan y funcionan las personas se altera 
cuando se usan nuevas herramientas. El área de la educación ha sido lenta para 
reconocer el impacto de nuevas herramientas de aprendizaje y los cambios ambientales, 
en la concepción misma de lo que significa aprender. El conectivismo provee una mirada 
a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendices florezcan 
en una era digital. (p. 9) 
 

Los “Cuatro Pilares de la Educación”, son intrínsecos al modelo educativo propuesto, en la misma 

línea de los propuesto por la UNESCO en “La Educación Encierra un Tesoro”, documento 

redactado por Delors (1998): 

 

Desde la Comisión Internacional, donde expresa  los cuatro pilares de la educación: aprender a 

conocer, relacionado con la evidencia del conocimiento de la matriz de evidencia del modelo 

propuesto, aprender hacer, relacionado con la evidencia del producto de la matriz de evidencia 

del modelo propuesto,  aprender a ser, relacionado con la evidencia de actitud (actitudinal), 

aprender a vivir juntos, relacionado con el desarrollo con cada uno de los saberes, permitiendo 

el saber esencial, a través del desarrollo de las capacidades permitiendo el logro de las 

competencias de las asignaturas comprendido en el modelo educativo propuesto. El objetivo de 

los “Cuatro pilares de la Educación” fue ¿Cómo enfrentar los retos del siglo XXI? Delors 

comprendió que la educación debía asumir nuevos objetivos para el nuevo milenio. De esta 

forma, formuló los cuatro pilares de la educación, los cuales nacieron para dar respuesta al nuevo 

panorama educativo y social que se estaba asentando en nuestras sociedades. “Una nueva 

concepción más amplia de la educación debería llevar a cada persona a descubrir, despertar e 

incrementar sus posibilidades creativas”. (p. 91) 
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Figura 3. Modelo Delors 

 

Según Delors (1998) se podría decir que, dentro de un marco de evolución cultural existente en 

la naturaleza, y que tiene como protagonista al ser humano, es necesario identificar los procesos 

que se alteran y aprovecharlos para beneficio propio y de la sociedad y que se manifiestan en: 

 

Aprender a vivir juntos: El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) plantea: 

 

Como el aprender tomando conciencia de pertenecer a una sociedad, conociendo mejor 
a los demás en su evolución natural y cultural. Significa convertirnos poco a poco en 
ciudadanos del mundo, sin perder nuestras raíces, de manera de participar activamente 
en la vida familia, de grupos de amistad, de la localidad, región y país, enfrentando la 
tensión entre el largo y corto plazo y desarrollando competencias que permitan aportar 
a la solución de problemas (2009, p. 6) 

 

Aprender a aprender: Tellez (2019) advierte: 

 

El aprender a aprender visto como la capacidad para una educación permanente que 
sienta las bases para aprender para la vida. Se trata de construir competencias que 
permitan a las personas cuestionar de forma constante los conocimientos previos, 
teniendo en cuenta los rápidos avances de la ciencia, de la tecnología, y los grandes 
cambios en las formas de comunicación y las nuevas estructuras que surgen de las 
crisis económicas y sociales (p. 2).  



 

MODELO EDUCATIVO 

Código REC-OT-01 

Versión 7.0 

Documento de 
aprobación 

Resolución de Consejo Universitario N° 
100-2021-CU-UPSJB 

Fecha de 
Aprobación 

20/05/21 

N° Página 26 de 75 

   

 

El aprender a aprender. Es considerado como una actividad metacognitiva de los estudiantes, a 

partir de sus aprendizajes y experiencias vitales y aplicar el conocimiento y habilidades en una 

variedad de contextos. 

 

Aprender a hacer: Sánchez (2005) sostiene, que el aprender hacer: 

 

Reconocido como la capacidad de construir competencias que permitan hacer frente 
a diversos retos profesionales y personales, algunos impredecibles, para facilitar el 
trabajo en equipo, en el planificar, hacer, verificar y corregir, para mejorar procesos en 
la vida personal o institucional (p. 2). 

 

Aprender a ser: A decir de Vicenzo (2018): 

 

El saber ser está orientado a la construcción de la personalidad autónoma y con 

capacidad crítica y reflexiva, a la promoción del talento, la creatividad, las aptitudes 

físicas, el sentido de la estética y la responsabilidad, la facilidad para comunicarse con 

los demás, y la necesidad de autoevaluación. 

 

Según el Ministerio de Educación del Perú (IPEBA, 2013), también se debe tener en cuenta el 

Aprender a emprender (emprendimiento); concebido como la capacidad de influir en las actitudes 

y comportamientos de los estudiantes para que desarrollen una mayor capacidad para resolver 

problemas del ámbito laboral y personal con iniciativa y creatividad propias, que los faculte para 

construir su proyecto de vida, y por ende, actúen como verdaderos actores del cambio en lo 

social, político, cultural y económicos, contribuyendo al desarrollo sostenible y sustentable de su 

entorno profesional y social (Rodrigo-Molina, 1998). 

 

La tecnología ha rebasado y ahora ya no solo se aprende en las instituciones educativas sino en 

su proceso de exploración de la tecnología que le permite llegar a al conocimiento de su entorno. 

Esto no es suficiente si no que va más allá. El estudiante no lo hace de manera ordenada, en 

este aspecto es importante guiar y facilitar su proceso de aprendizaje en el uso de los 

conocimientos de manera crítica para poder aplicarle en su entorno de una manera explicativa y 

aplicativa (Torres y Cobo, 2017). Esto quiere decir que a través de la exploración tecnológica 4.0, 
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el estudiante pone de manifiesto el interés por su desarrollo cognitivo, por lo tanto, la adquisición 

de conocimientos desde un punto de vista crítico y objetivo, permitiéndole la coherencia 

explicativa y aplicativa, en el ejercicio profesional   

 

En relación a lo pedagógico, el modelo de aprendizaje virtual, está relacionado con aprendizaje 

innovador basado en la  comunicación, donde existe un espacio para la discusión  sincrónica y 

asincrónica) grupal,  así como la posibilidad de que otros estudiantes tengan libre acceso para 

la socialización, comunicación y un aprendizaje colaborativo a través de las diferentes 

herramientas, recursos y medios de las TIC aplicadas a la educación Web 2.0, Web 4.0,  

mejorando la enseñanza y el  aprendizaje en los entornos virtuales lo cual le permita al estudiante 

tener un conocimiento e intervenir para modificar su realidad. 

 

La educación en línea es sumamente útil, pero aplicarla con mucha responsabilidad.  “…En la 

educación en línea resulta invaluable el uso de tecnologías, aplicadas a la educación, pero es 

esencial utilizarlas siempre bajo una planeación cuidadosa y prudente, con la significancia de un 

efectivo puente entre profesores, contenidos y estudiantes…”. (Quijada, 2014, p. 10). 

 

Por lo tanto, hoy en día, la educación virtual o aprendizaje en línea se presenta como una 

modalidad trascendental para la obtención de los conocimientos de última generación, adaptadas 

a las necesidades de los estudiantes. Quijada (2014), nos brinda a modo de conclusión lo 

siguiente: El aprendizaje en línea o e-learning es la modalidad formativa donde estudiantes y 

profesores están distantes físicamente, pero los contenidos de aprendizaje, se enlazan mediante 

plataformas específicas conectadas a internet proporcionándoles una variedad de herramientas 

para la transmisión de información, de acuerdo a los contenidos temáticos, de forma síncrona 

como asíncrona en un ambiente flexible, donde los estudiantes recepcionen contenidos 

académicos y procesen información de manera individual y actividades en equipo en 

colaboración con otros compañeros y juntos construyan el conocimiento, haciendo énfasis en el 

estudiante. 
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3.4.1 Aprendizaje 

 

La orientación pedagógica de la UPSJB toma lo más apropiado de las teorías del 

aprendizaje en tanto permita que los estudiantes alcancen aprendizajes significativos, 

entendidos como la posibilidad de relacionar los nuevos conocimientos con los que ya se 

poseen teniendo en cuenta su propia identidad y la de los demás, los contextos naturales 

y culturales en los que están inmersos. Esta forma de actuar en función a las teorías de 

aprendizaje otorga flexibilidad pedagógica al proceso de enseñanza y de aprendizaje que 

presentamos en nuestro modelo educativo (Rodríguez, 2011). 

 

La actividad educativa debe centrarse en el aprendizaje del estudiante Según Vygotsky, 

(citado por Shunk, 1997), implica una actitud y compromiso por parte del estudiante en 

desarrollar de forma autónoma la construcción de sus aprendizajes; requiere que el 

docente identifique la zona potencial de aprendizaje, para determinar sus estrategias que 

le permitan los anclajes y soportes de aprendizaje en la zona de desarrollo próximo. 

 

En este sentido, el proceso de enseñanza y de aprendizaje es un proceso interactivo, 

dinámico entre docente y estudiante, que implica un vínculo pedagógico para el logro de 

los aprendizajes, favoreciendo la autonomía del estudiante. (Edel, 2004) 

 

De igual manera, para Parra y Keila (2014, p.155); en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje “…El docente, en su rol mediador favorece el logro de las competencias del 

perfil de egreso; desarrollando actividades en entornos y con recursos de aprendizaje, 

para el logro de la competencia…” . 

 

El estudiante auto gestiona su aprendizaje, participando activamente en la construcción 

del conocimiento. Asimilando y acomodando los contenidos y procesos de aprendizaje 

(Piaget, 1968). Ello le permite un desempeño idóneo y ético en la resolución de los 

problemas de su contexto, sustentado en sus propias experiencias vivenciales de acuerdo 

con las características contextuales permitiéndole un desarrollo mucho más objetivo.  
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En este contexto, el Modelo Educativo de la UPSJB, entre sus principios pedagógicos 

vigentes, propone que el proceso de enseñanza y de aprendizaje tenga como marco los 

siguientes principios pedagógicos: 

 

- Aprendizaje significativo 

- Aprendizaje centrado en la resolución de problemas 

- Aprendizaje social 

- Aprendizaje mediante proyectos 

- Aprendizaje Basado en Problemas 

- Aprendizaje Basado en Análisis de Casos 

 

La significatividad de los aprendizajes, se consolidan cuando estos son pertinentes y 

funcionales con la realidad y la práctica social imperante en ella. Si el docente logra hacer 

que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes, hará posible el desarrollo de la 

motivación para aprender, y promover la reflexión sobre su construcción. Esto implica que 

nuestra oferta educativa genere espacios que permitan desarrollar competencias, 

comprendiendo que son capacidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que 

le permiten desarrollar con eficiencia y eficacia una actividad específica. 

 

El factor más importante de las competencias es que permite el logro del aprendizaje, es 

lo que el estudiante ya sabe, orientado a la innovación y excelencia, teniendo como 

referente disciplinario la actualización permanente del estado del arte, así como la opinión 

de nuestros principales grupos de interés por Facultad. 

 

La UPSJB aplica en su teoría y la praxis, el principio de aprendizaje significativo en el 

estudiante, docente y administrativo, tanto a nivel de pregrado y posgrado; en el 

entendido que este principio implica un continuo contraste entre lo aprendido y los nuevos 

conocimientos. 
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En nuestro modelo educativo, se incorporan los aportes de aprendizaje que se 

desarrollaron por; Piaget a través del modelo de asimilación, acomodación y adaptación, 

permitiendo el descubrimiento y la formación de sus propias concepciones, demostrando 

que el estudiante es el propio constructor de su aprendizaje; Lev Vygotsky, a través del 

aprendizaje socio cultural a través de la interacción con el entorno social, fomentando el 

desarrollo y construcción de sus conocimientos y la zona de desarrollo próximo con el 

apoyo del entorno que permite el cambio y construcción de nuevos conocimientos; 

Bruner, a través del aprendizaje por descubrimiento en donde el estudiante es el propio 

constructor y gestor de su aprendizaje, permitiendo el descubrimiento de conocimientos 

por sí mismo, por lo tanto, independencia de reacción frente a un estímulo, y nuevas 

ideas, tal como lo señala Novak. 

 

En este mismo orden de ideas, se menciona el aprendizaje significativo propuesto por 

David Ausubel, donde el estudiante vivencia y construye su propio aprendizaje a través 

de los conocimientos previos y el material o situación significativo. Quienes exponen que 

el aprendizaje nace de la interacción dinámica del docente y el estudiante, con acciones 

dadas en actividades que propicien la participación vivencial  de los estudiantes, quienes 

construyen el conocimiento basado en este entendimiento; el conocimiento no es una 

copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta construcción se realiza 

con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o sea con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que lo rodea. 

 

Hoy en día, se habla del aprender haciendo y con el uso de la tecnología, se tiene 

presente el conectivismo, a decir de Irigoyen y Morales (2013) sobre la obra de Siemens: 

una alternativa para el aprendizaje en la era digital:    

 

El área de la educación ha sido lenta para reconocer el impacto de nuevas 
herramientas de aprendizaje y los cambios ambientales, en la concepción misma 
de lo que significa aprender. El conectivismo provee una mirada a las habilidades 
de aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendices florezcan en una era 
digital. 
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Partiendo de los postulados planteados por Siemens, el conectivismo es una teoría 
del aprendizaje para la era digital, basada en el análisis de las limitaciones que tiene 
el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto que la 
tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente se vive y aprende; postura 
que concuerda completamente con la experiencia educativa presentada en este 
documento. (p. 53) 

 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de 

las que realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se 

produce: 

 

• Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento 

• Cuando esto lo realiza en interacción con otros 

• Cuando el sujeto representa el conocimiento 

• Cuando sujeto lo realiza por descubrimiento 

 

Luego de caracterizar el aprendizaje, es preciso referirnos al concepto de competencias 

y sus respectivas características vinculadas a nuestro modelo educativo. La formación 

basada en competencias que adoptamos en nuestro Modelo Educativo de la UPSJB se 

centra en la pertinencia, la significatividad, el desempeño idóneo y el compromiso ético; 

todas estas condiciones permitirán al estudiante lograr las competencias de acuerdo a su 

carrera. 

 

Los saberes formativos, establecidos en los planes curriculares, se desarrollan a través 

de estrategias didácticas pertinentes a las asignaturas generales, específicas y de 

especialidad, aplicando la evaluación formativa y sumativa. Formativa, durante la sesión 

de aprendizaje, detectando dificultades y progresos de los estudiantes y sumativa, que 

permite la comprobación del aprendizaje a través de la evaluación, en tres momentos: 

inicial, intermedio y final. 

 

Asumimos un enfoque centrado en los resultados integrales de aprendizaje (ERA). 

Resultados que pueden denominarse: logros, productos, desempeños (LRPD). Es lo que 
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los estudiantes deben hacer, teniendo en cuenta las condiciones de calidad y con 

compromiso ético. Estos resultados tienen niveles que van desde el plan curricular hasta 

las sesiones de aprendizaje, a nivel de Outcome, siguiendo un alineamiento constructivo 

desde las competencias de egreso hasta el Outcome, teniendo en cuenta una ruta de 

aprendizaje consistente.  

 

La educación virtual, pone en evidencia que la educación presencial no aporta las 

habilidades cognitivas requeridas para una educación crítica, por lo tanto, se debe 

replantear los procesos educativos, sobre todo superiores, Farnos (2020) lo señala al 

indicarnos que se debe desarrollar nuevas capacidades para escuchar (observar, recabar 

información, explorar). Haciéndose necesario brindar una oferta personalizada que 

permita utilizar las potencialidades de cada uno de nosotros. 

 

Según Farnos (2020), estamos pasando de la jerarquía a la redarquía enfatizando la 

transversalidad como un vehículo de relación y comunicación. Enfatizando la necesidad 

de dominios transversales que nos permita escuchar, declarar, afirmar, enjuiciar, pedir, 

prometer.  Y lograr la excelencia personalizada para establecer dirección, relaciones 

internas, relaciones externas, trabajo, aprendizaje, renovación, emocionalidad, 

planificación y evaluación. Esto se debe de evidenciar en la actitud de desaprender para 

reaprender. Es precisamente este proceso de cambio el que requiere de nos ubica en un 

periodo difícil de transición. 

   

En la educación virtual, donde se comparten espacios virtuales, los estudiantes aplican 

un conjunto de estrategias educativas para el intercambio de información, en cada una 

de las asignaturas de nuestro plan curricular, manteniendo los diversos principios 

pedagógicos del aprendizaje, donde las competencias se desarrollen a través de una 

investigación formativa. 

 

La educación virtual refuerza la necesidad de un aprendizaje autónomo, donde cada 

estudiante es el responsable de su propio aprendizaje. Sierra (2012) refiere que, en 
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relación con el aprendizaje virtual y el aprendizaje autónomo, el estudiante tiene la 

oportunidad de autoevaluar su aprendizaje y su adquisición de habilidades, competencias 

y actitudes, lo cual contribuye a potencializar el desarrollo de algunos procesos de 

aprendizaje autónomo. 

 

En tal sentido debemos cambiar el paradigma de aprendizaje para dar paso a nuevos 

conceptos que se explican mejor en el contexto actual, donde la tecnología está presente 

en cada una de las actividades que realizamos. Así es que podemos hablar del 

aprendizaje ubicuo entendiendo el mismo como al aprendizaje desarrollado en cualquier 

momento o lugar a través de dispositivos móviles.  

 

Farnos (2002) nos señala cuáles son las características del aprendizaje ubicuo. Entre las 

que podemos mencionar: 

 

- La Permanencia: entendiendo que todos los procesos de aprendizaje se registran 

de forma continua en la rutina diaria. 

- La Accesibilidad: los estudiantes tienen acceso según sus propios requerimientos 

a distinto tipo de material. 

- La Inmediatez: Ya que los estudiantes pueden obtener la información de forma 

inmediata pueden también resolver los problemas con prontitud. 

- La Interactividad: La capacidad para interactuar entre pares, con los profesores o 

con otros profesionales es mucho mayor, lo que incrementa la disponibilidad del 

conocimiento. 

- El situar las actividades de enseñanza: El aprendizaje deja de ser algo que ocurre 

solo en las aulas para ser algo del día a día, que se desarrolla en medio de nuestras 

actividades cotidianas. 

- La adaptabilidad: Los estudiantes pueden adaptar sus necesidades y recibir 

información apropiada en el lugar adecuado. 
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La educación virtual abre un espacio de interconexiones que permiten romper los 

paradigmas tradicionales de reproducción de la cultura, del saber construido en el 

pasado, para dar paso a la construcción de nuevos enfoques, donde los estudiantes son 

los agentes centrales en la construcción del conocimiento y los maestros los facilitadores 

de ese proceso de construcción, en el cual las nuevas tecnologías juegan un papel de 

mediadores que catalizan el talento de los estudiantes. (Crisol-Moya, Herrera-Nieves y 

Montes-Soldado,2020) 

 

Flexibilidad Pedagógica 

La flexibilidad pedagógica en la UPSJB da lugar a un replanteamiento del aprendizaje, 

a la generación de nuevos aprendizajes mediados por múltiples tecnologías, 

experiencias formativas que trasciendan el aula, y a nuevas modalidades de 

evaluación esto requiere del potencial creativo de los docentes y estudiantes, y con las 

oportunidades de participar activamente en la construcción de nuevos significados y 

nuevas prácticas. 

 

En este contexto, la flexibilidad pedagógica debe ser entendida como una flexibilidad 

para la enseñanza y el aprendizaje y oportunidades de construcción de nuevo 

conocimiento. Según Rodríguez-Esteban & Vieira (2009) las competencias sugeridas 

para lograr la metacognición, solución de problemas, comunicación, creatividad y 

autoformaciones, se pueden plantear en tres niveles: 

 

- Competencias Básicas o Instrumentales, construidas en la formación general y 

asociadas a conocimientos fundamentales dirigidas a la comprensión y resolución de 

los problemas cotidianos, que contribuyan a la formación profesional y el ingreso al 

trabajo; por ejemplo: comunicación oral, escrita, lectura, procesamiento de datos, uso 

de las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC’s). 

- Competencias genéricas o transversales, se relacionan con capacidades, atributos, 

actuaciones y actitudes amplias, transversales a su formación y a distintos ámbitos 

profesionales, tales como: trabajar en equipo, planificar, tomar de decisiones. 



 

MODELO EDUCATIVO 

Código REC-OT-01 

Versión 7.0 

Documento de 
aprobación 

Resolución de Consejo Universitario N° 
100-2021-CU-UPSJB 

Fecha de 
Aprobación 

20/05/21 

N° Página 35 de 75 

   

 

- Competencias Específicas o Especializadas, construidas en la formación profesional 

y se relacionan con los aspectos técnicos vinculados con el perfil institucional del 

egresado, profesional de la carrera, teniendo como referente las competencias 

instrumentales y las transversales. 

 

El reto de nuestra universidad es ofrecer a sus estudiantes durante el proceso de 

aprendizaje, la certeza de estar desarrollando una estrategia educativa 

adecuadamente planificada acorde con las demandas laborales y las necesidades de 

convivencia en armonía con los con principios de vida saludable. 

 

Flexibilidad Curricular 

Flexibilidad curricular es la apertura, coordinación y relación entre las áreas y 

contenidos temáticos de la estructura curricular de acuerdo con el modelo educativo. 

Debe estar asociada a una formación integral y multidisciplinaria, tanto en lo científico, 

tecnológico y cultural, como en relación con estrategias para la generación de 

comunidades científicas dispuestas a generar nuevos conocimientos. 

 

La Universidad desarrolla a través de sus programas académicos de pregrado y 

posgrado, competencias básicas o instrumentales, construidas en la formación general 

y asociadas a conocimientos fundamentales dirigidas a la comprensión y resolución de 

problemas cotidianos, que contribuyan a la formación profesional y el ingreso al mundo 

del trabajo; es decir, sus contenidos temáticos están en coherencia al modelo 

educativo y las necesidades educativas de los estudiantes que contribuyen a la 

formación profesional eficiente y eficaz de los estudiantes. 

 

El componente didáctico del Modelo Educativo de la UPSJB orienta las estrategias y 

condiciones para el logro de aprendizajes significativos, traducidos en competencias 

genéricas y específicas en cada uno de sus programas académicos de pregrado y 

posgrado. 
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La metodología didáctica en la UPSJB se guía por los siguientes principios 

 

- La conveniencia de la diversidad de fuentes de referencia para la enseñanza de 

materias contenidas en los Planes Curriculares. 

- El estudiante y el docente como partes de un proceso de aprendizaje en donde se 

adquieren competencias para la vida. 

- La demostración de lo que se enseña y de lo que se aprende, tomando en cuenta el 

reconocimiento del error y del acierto (Learning by doing). 

- Búsqueda de los significados en los hechos y fenómenos que están a la vista o que 

se pueden demostrar a través de procedimientos aun cuando no puedan ser vistos. 

- Conciencia sobre la incertidumbre la cual acompaña a todos los fenómenos de la 

naturaleza (Principio de incertidumbre). 

 

El enfoque de enseñanza en la UPSJB, donde el docente tiene el rol de facilitador, en el 

proceso de enseñanza, siendo un mediador social, cognitivo, mentor y asesor que facilita 

los aprendizajes significativos y funcionales para el desarrollo de la resolución de 

problemas en diversos contextos. 

 

El modelo educativo utiliza técnicas de enseñanza, las cuales favorecen el desarrollo 

autónomo de los estudiantes; esto es, un aprendizaje más significativo, el cual se logra 

con una metodología activa, incorporando el trabajo individual y grupal, con una mayor 

reflexión sobre las propias tareas y acciones que se desarrollan con los estudiantes 

utilizando entre otras: 

 

• Clase magistral activa 

• Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

• Estudio de casos 

• Debate 

• Juego de roles 

• Demostración guiada 
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3.4.2 Enseñanza 

 

Es la acción y resultado de instruir, adoctrinar y guiar con planteamientos para construir 

conocimientos, principios e ideas permitiendo el aprendizaje. 

 

Según Tobón en su libro Formación basada en competencias, refiere: 

 

Un currículo basado en competencias tiene por característica la pertinencia, la 
conceptualización, la integralidad y la funcionalidad; direccionado hacia el desarrollo 
de resolución de problemas, en contextos diversificados, con la integración de todos 
los saberes para un desempeño idóneo y con compromiso ético. (2005, p. 87) 

 

El modelo socioformativo complejo asume que las competencias específicas son de 

mayor complejidad y están orientadas a las funciones propias de cada profesión, 

alineándose con desempeños idóneos ante la sociedad, que tiene como indicadores los 

resultados de aprendizaje, los cuales sintonizan con la misión y la razón de ser de la 

universidad; lo que permite el desarrollo personal y social en su interacción con otros. 

 

En la Planificación y Organización del Diseño Curricular por Competencia según 

Tunnermann (2003), se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

- Definición del ser humano y profesional que queremos formar. 

- Formación docente en el ámbito de una comunidad de aprendizaje y desarrollo. 

- Revisión y diseño curricular. 

- Transformación de la convivencia humana para crear una cultura promotora de las 

competencias. 

- El aula como taller de desarrollo humano integral. 

 

El diseño curricular por competencia requiere un trabajo en equipo, el cual se oriente a 

una acción educativa en la práctica pedagógica, investigando el contexto social, laboral, 

económico, profesional y empresarial, con la finalidad de determinar las competencias 
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básicas, genéricas y específicas y, de esa manera, elaborar y validar el perfil del egresado 

de la universidad. 

 

Lo anterior requiere la creación de condiciones académicas y administrativas que hagan 

viable el sistema de créditos, en donde el tiempo dedicado a la formación recaiga, 

fundamentalmente, en el estudiante; en tanto que el docente asume una labor de 

acompañamiento planificado. 

 

Asumimos una metodología enfocada en las acciones integrales reflexivas de los 

estudiantes para identificar, interpretar, argumentar, y resolver problemas de un 

determinado contexto haciendo uso de sus saberes instrumentales, con idoneidad, 

creatividad y compromiso ético en una perspectiva de mejora continua. “…La secuencia 

didáctica sigue una ruta de experiencias (actuaciones de saberes experienciales), 

reflexión, desarrollo de saberes nuevos pertinentes y acción (Construcción de productos 

formativos), constituyendo la metodología ERA.(experiencia, reflexión, acción)…” Tobon, 

Pimienta y García, (2016, p. 39). 

 

La socioformación se basa en el trabajo colaborativo continuo como eje clave de procesos 

integrales, en torno a la resolución de un determinado problema.  

Se promueve la enseñanza problémica como medio efectivo para estimular la 
actividad constructiva de los estudiantes y su pensamiento científico creador. El 
modelo socioformativo retoma al principio del aprendizaje profundo que se logra en 
base a problemas que generan retos y que ayudan a estructuraciones más 
profundas del saber. (Tobón, Pimienta y García, 2016, p. 40). 
 

En palabras de Copari (2014, p. 14): 

La educación virtual le faculta al estudiante profundizar más en los aspectos que le 
son de su interés, romper barreras de espacio y de tiempo al momento de recibir la 
clase, permitir una mayor consulta de diferentes fuentes de información actualizadas 
constantemente y utilizar recursos multimediales. 

 

Todo ello, de acuerdo con las competencias graduales que permitan alcanzar su perfil de 

egresado. Muchas veces, la educación presencial repite viejos paradigmas que no 
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contribuyen a generar estudiantes autónomos en su aprendizaje y que, por el contrario, 

siguen repitiendo un rol pasivo de este. Es así como la educación virtual se muestra como 

un cambio total del paradigma en donde el rol del estudiante y del docente pueden ser 

reinventados para generar así un aprendizaje más autónomo. 

 

Sierra (2012) refiere que muchos estudiantes tienen grandes fortalezas, cualidades y 

habilidades para formarse académicamente de manera autónoma, pero las condiciones 

institucionales no necesariamente favorecen tales procesos. Son instituciones arraigadas 

a metodologías tradicionales en las que el profesor se desempeña solamente como 

transmisor de información y los estudiantes como simples receptores de información. Esto 

puede estar afectando los procesos de aprendizaje en muchos estudiantes, y por ellos se 

hace necesario el análisis investigativo de la manera como las modalidades de educación 

virtual y a distancia pueden aportar a la autonomía intelectual. Se piensa que la única y 

mejor educación es la presencial, pero ¿será que esta aporta a la autonomía intelectual? 

 
 

3.4.3 Evaluación 

 
Entendemos por evaluación al proceso continuo y personalizado de conocer el proceso 

de formación y construcción del conocimiento del estudiante, a través de la enseñanza y 

el aprendizaje, con el objetivo de retroalimentar, a fin de garantizar el logro de objetivos 

educativos de acuerdo con su etapa evolutiva. 

Asumimos que la medición de las competencias y resultados de aprendizaje nos 

garantizan la calidad del proceso formativo. Alineado constructivamente la medición de 

competencias de egreso en niveles del desarrollo curricular y seguimiento profesional, 

articulado con la medición de los resultados de aprendizaje, por asignaturas y sesiones 

de aprendizaje, con instrumentos confiables y validados, con la garantía del soporte 

tecnológico que nos permite evidenciar sus logros significativos, siguiendo la ruta de 

matriz de alineamiento constructivo, de competencias y resultados de aprendizaje y 

Outcome (MACCRO).  
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A la luz de lo propuesto como enseñanza y aprendizaje, se debe considerar la postura 

clásica de la evaluación de los aprendizajes, y ya entendemos que evaluar es aprender, 

siendo estos realizados siempre sobre patrones uniformizados emanados de currículos 

preestablecidos y, por tanto, normativizados. Es una experiencia de personalización que 

se basa en investigaciones acerca de cómo ocurre el aprendizaje, y se caracteriza por 

permitir a los estudiantes reflexionar sobre su propio aprendizaje, haciendo los ajustes 

para que logren una comprensión más profunda de sus experiencias, de las teorías 

propuestas y conceptos revisados. 

 

Los procesos de evaluación de la capacidad crítica, requieren de los estudiantes y 

docentes, la capacidad de reconocer  los problemas, a fin de encontrar medios viables 

para el cumplimiento de esos problemas, para reunir la información pertinente; a 

reconocer los supuestos y valores no declarados, para comprender y utilizar el lenguaje 

con precisión , claridad y la discriminación, para interpretar los datos; a evaluar la 

evidencia y evaluar argumentos; a reconocer la existencia  (o inexistencia) de las 

relaciones lógicas  entre las proposiciones, para sacar conclusiones y generalizaciones a 

las que se llega, para reconstruir los patrones propios  de las creencias sobre la base de 

la experiencia más amplia, y que se preste a juicios preciso acerca de las cosas y las 

cualidades específicas de la vida cotidiana. 

 

Evaluación de Estudiantes 

Según Schunk (1991), se sabe que el aprendizaje es inferido, es decir, que no lo 

observamos de manera directa sino a través de sus productos y resultados, observando 

ejemplos de comportamiento o niveles de entendimiento, para ver si esto ha ocurrido o 

no, y que existen diversas técnicas de evaluación como: la observación, entrevistas, 

encuestas, pruebas; también instrumentos: registro, lista de cotejo, exámenes escritos 

exámenes orales, cuestionarios. La evaluación, como un intento formal de determinar el 

estatus del estudiante con respecto a las variables educativas de interés, permitiendo 

determinar niveles de avance en la construcción del conocimiento.  
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Como resultado de lo anterior, se afirma que la evaluación de los aprendizajes es un 

proceso pedagógico continuo, sistemático y flexible, que forma parte del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje y que cumple una función pedagógica. Esta función 

pedagógica permite observar, recoger, analizar e interpretar información relevante acerca 

de las necesidades, posibilidades, dificultades de aprendizaje de los estudiantes, y a partir 

de estos resultados, reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones apropiadas y 

oportunas para organizar de una manera más pertinente y eficaz las actividades de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

En el marco de la educación basada en competencias, la evaluación implica enjuiciar 

sistemáticamente el mérito y/o valía de las competencias construidas por los estudiantes 

en un contexto de aprendizaje específico, y la posibilidad de ser utilizado como retro- 

alimentadora por ellos mismos, y por los docentes. Si se trata de alcanzar objetivos de 

aprendizaje no vinculados a competencias laborales, ni a investigación o tecnología, sino 

más bien, a capacidades de desenvolvimiento en el campo humanístico, o en el de las 

relaciones humanas, es necesario determinar las formas más apropiadas para evaluarlos.  

 

Dentro de la flexibilidad mencionada, la UPSJB como punto de vista de la función que 

realiza asume la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa; si clasificamos la 

evaluación por el sujeto que la realiza, nuestro modelo adopta la heteroevaluación, la 

coevaluación y la autoevaluación, comprendiendo que existen transformaciones 

conscientes, en donde la educación superior asume el rol fundamental en la formación de 

personas empáticas, conscientes, flexibles, solidarias, creativas y dinámicas; no solo en 

el  mundo laboral con una formación disciplinar sino, convivir en sociedad de manera 

pacífica, respetuosa y armoniosa con su contexto y  entorno; es decir, personas más 

ecoformativas. (Moraes, 2018) 

 

La evaluación de los aprendizajes en la educación virtual está en función del perfil de las 

competencias que queremos lograr en nuestros estudiantes, un elemento importante que 

permite conocer las competencias aprendidas es a través de las rubricas, esto va a 
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permitir realizar una autoevaluación. En nuestro campo virtual, se va a utilizar actividades 

de evaluación como: Debates, tareas académicas, presentación de casos, actividades 

complementarias tecnológicas, videoconferencias y exámenes en línea. 

 

La evaluación de los aprendizajes supone un gran reto, tanto en lo presencial como en lo 

virtual. Al respecto, Capacho Portilla (2012) refiere que el análisis y la evaluación del 

proceso de enseñanza y de aprendizaje virtual, a fin de evaluar el aprendizaje virtual del 

estudiantes, requiere necesariamente la construcción de un modelo representativo del 

proceso de formación en espacios virtuales, mediante el cual se identifique la interacción 

que existe entre el sistema educativo ofrecido por la institución virtual y el sistema social 

al cual pertenece tanto la institución como el estudiante, que al ser parte de una sociedad 

debe satisfacer sus necesidades educativas para formarse en una disciplina del 

conocimiento. 

 

Si buscamos brindar una educación que genere estudiantes autónomos, quienes se 

apropien de sus procesos de aprendizaje. La evaluación debe tender hacia el mismo 

sentido. Queda pues, como obsoleta aquella evaluación que privilegia únicamente la 

capacidad mnésica; encontrándonos en la obligación de generar nuevos modelos de 

evaluación, los cuales respondan a este nuevo perfil de estudiantes autónomos y 

empoderados. 

 

Farnós (2020) nos refiere que la evaluación como aprendizaje es la responsabilidad de 

los estudiantes, que deben aprender para articular y defender la naturaleza y la calidad 

de su aprendizaje. Cuando los estudiantes reflexionan sobre su propio aprendizaje y lo 

comunican a los demás que están intensificando sus conocimientos sobre un tema, sus 

puntos fuertes sobre aprendizaje, y las áreas en las que necesitan para desarrollar aún 

más (retroalimentación), entonces es cuando se produce el auténtico aprendizaje.  

 

Queda claro que debemos buscar herramientas que permitan una evaluación real e 

integral de los nuevos aprendizajes, Farnos (2020) nos presenta los criterios que a su 
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entender serán necesarios tener en cuenta en la evaluación en contextos virtuales. Estos 

son: 

 

1. Reflexivo / Relevancia: ofrecer ejemplos, las relaciones establecidas, los vínculos que 

conectan las ideas semanales. 

2. Utilidad / Alternativa: rápidas y alentadores, sugerencias informativas, numerosos 

consejos, 

3. Integridad: comentarios a fondo, reflexión detallada, retroalimentación oportuna y 

consistente. 

4. Empuja Grupo: El grupo se mueve a nuevas alturas, se fomenta la exploración, la 

amplitud y profundidad, fomenta el crecimiento. 

5. Comentarios Diversos: muchas formas de ayuda al aprendizaje, la respuesta 

específica a la actividad y la necesidad. 

6. Reflexivo: la auto-conciencia y el aprendizaje se muestra en la reflexión, reflexión 

coherente e informativo. 

 

Evaluación de docentes 

La universidad quiere garantizar los índices de calidad, por ello señala la ruta para que se 

concrete y crea las mejores condiciones para el proceso de evaluación de desempeño del 

docente, promoviendo la excelencia académica de este, pues son los que asumen y 

expresan nuestra identidad misional. 

 

La evaluación docente es un proceso periódico y semestral realizado por los 

Programas de Estudios. Se encuentran calendarizadas de la 12 a la 15 semana del 

periodo lectivo; el enfoque de la evaluación es sistémico y articulado con las políticas 

de investigación y formación docente donde se evalúan las competencias docentes: 

 

• Formativo, dirigido a la mejora del desempeño profesional en cada ámbito de 

acción. 
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• Sumativo, dirigido al desarrollo profesión en la carrera docente contratación, 

ratificación, ordinarización y promoción. 

 

La evaluación docente en el Modelo Educativo UPSJB busca por medio del desarrollo 

de procesos de reflexión crítica, tanto en forma intrapersonal como interpersonal; brindar 

elementos para la mejora continua del docente a través de la evaluación de desempeño 

360°. Esta evaluación conocida también como evaluación por competencias y se centra 

en las competencias que son fundamentales para la responsabilidad docente: 

• Trabajo en equipo. Realizar proyectos y actividades cooperativas para alcanzar las 

metas institucionales respecto a la formación de los estudiantes, acorde con el modelo 

educativo y los planes de acción de los programas académicos. 

• Comunicación. Comunicarse asertivamente de forma oral y escrita con la 

comunidad, colegas y estudiantes, para mediar de forma significativa la forma humana 

integral y promover la cooperación, acorde con los requerimientos de las situaciones 

educativas y del funcionamiento institucional. 

• Planeación del proceso educativo. Planificar los procesos didácticos para que los 

estudiantes se formen de manera integral, con las competencias establecidas en el 

perfil de egreso, de acuerdo con el ciclo académico y el período de estudio 

correspondiente. 

• Evaluación del aprendizaje. Valorar el aprendizaje de los estudiantes para 

determinar los logros y los aspectos a mejorar, de acuerdo con las competencias 

establecidas y unos determinados referentes pedagógicos y metodológicos. 

• Mediación del aprendizaje. Orientar los procesos de aprendizaje, enseñanza y 

evaluación para que los estudiantes desarrollen las competencias del perfil de egreso, 

acorde con los criterios y evidencias establecidas. 

• Producción de materiales. Producir materiales educativos para mediar el 

aprendizaje de los estudiantes, acorde con determinados propósitos de aprendizaje. 

• Tecnologías de la información y la comunicación. Aplicar tecnologías de la 

información y la comunicación para que los estudiantes desarrollen aprendizajes 
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significativos y las competencias del perfil de egreso, acorde con las posibilidades del 

entorno y las metas educativas. 

• Gestión de la calidad del aprendizaje. Gestionar la calidad de los procesos de 

aprendizaje para facilitar la información humana integral de los estudiantes, con base 

en la reflexión metacognitiva, la investigación de la práctica docente y el compromiso 

ético. 

Los rubros de la Evaluación de Competencias 360° son: 

• Perfil de Competencias mínimas internas:  son las diferentes capacidades y 

competencias que identifican la formación de un profesional, para asumir en 

condiciones óptimas las responsabilidades propias de sus diferentes funciones y 

tareas, que la realiza el inmediato superior. 

• Evaluación de Desempeño, (evaluación de pares):  La retroalimentación de los 

pares es parte central de una evaluación 360 grados, pues garantizan una 

retroalimentación completa. 

• Autoevaluación: La propia autoevaluación es muy importante para poder utilizarla 

como una medida de comparación y detectar puntos ciegos de cada evaluado, 

además de brindar una oportunidad de auto análisis y de pensar en cómo estas 

competencias pueden ayudar en mejorar el potencial y desempeño. 

En época de tantas transformaciones, desarrollamos mayor conciencia de que la 

educación superior cumple un rol fundamental en la formación de personas más 

empáticas, conscientes, flexibles, solidarias, creativas y dinámicas; capaces no solo de 

desenvolverse en el cambiante mundo laboral con una sólida formación disciplinar, sino 

también de convivir en sociedad de manera pacífica, respetuosa y en armonía con su 

contexto y su entorno; es decir, personas más ecoformativas (Moraes, 2018). 

• Encuesta del Estudiante: La última etapa del modelo de evaluación de 360° del 

proceso enseñanza-aprendizaje realizada por los estudiantes quienes brindan la 

información sobre el desempeño docente y la labor que realizan. 
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Tal como se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 4. Evaluación Docente 360 

Y en la evaluación de desempeño, se cuenta con indicadores que nos permiten medir y 

analizar, el comportamiento y conducta del docente, la forma de la adaptación de 

innovaciones educativas, lo que es útil en el proceso de promoción y perfeccionamiento 

docente.   

 

La evaluación integral comprende, así mismo, a los docentes como elemento fundamental 

para la construcción de los conocimientos de los estudiantes, a través de las diversas 

plataformas y dimensiones pertinentes: 

Los modelos de evaluación del desempeño docente deben estar acordes con el 
avance de la ciencia y la tecnología, y ser el medio más eficaz para el desarrollo 
profesional de los profesores universitarios. El modelo permite evaluar a los docentes 
desde cuatro dimensiones: autoevaluación, evaluación por parte de estudiantes, 
evaluación por pares y mediante portafolios electrónico del docente. Se concluye que 
una evaluación sistemática e integral, permite el desarrollo docente, lo cual reporta 
beneficios a los estudiantes de la educación superior (Freire et al, 2014, p.1) 

 

Asimismo, Zabalza (2010) presenta la caracterización de la evaluación sobre el diseño 

y planificación de la docencia: 
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a) diseño y planificación de la docencia es determinar la estructura completa del 
programa: contextualización, objetivos, contenidos, metodología, evaluación y 
bibliografía. b) El uso del espacio, se caracteriza por el equilibrio entre elementos 
móviles, semimóviles y fijos, implementado con mobiliario ergonómico y recursos 
didácticos de calidad. c) La selección de contenidos considera: presentación, 
incorporación de organizadores, relación con otras materias y visión de conjunto - 
elemento. d) Los materiales de apoyo para los estudiantes (guías, dossieres, 
información complementaria) e) La metodología didáctica, tiene que ver con el estilo 
de aproximación a los contenidos, grado de dependencia-independencia de la sesión 
e interacción entre los alumnos. f) La incorporación de nuevas tecnologías y recursos 
diversos, constituye un plus en la docencia universitaria, según la dependerá de la 
edad, experiencia, actitudes del profesor. g) La atención personal a los estudiantes, 
es el papel de los docentes universitarios establecer una relación humana con su 
estudiante. h) Las estrategias de coordinación con los colegas, los docentes tienden 
a actuar de una forma autónoma e individualista; deben plantearse el reto de la 
colegialidad para mejorar los resultados formativos. i) El sistema de evaluación 
constituye la apreciación del aprendizaje del alumno y de certificación de las 
habilidades. Finalmente, j) Mecanismo de revisión del proceso que es una práctica 
enriquecedora de reevaluar la planificación, ejecución, resultados y revisión para 
plantear una propuesta de reajustes. 

 

También, se aplica la heteroevaluación, con criterios, a través de la puntualidad, de 

formas establecidas del desempeño docente. Permite analizar el comportamiento y 

conducta, y lo motiva hacia la adaptación e innovaciones educativas, al intentar conseguir 

una utilidad efectiva del proceso como recurso de promoción y perfeccionamiento 

docente. 

 

3.5. Enfoque Tecnológico 
 

Asumimos los avances tecnológicos como una parte innegable del desarrollo de las 

sociedades modernas y entendemos el mismo como un conjunto de herramientas que deben 

ser puestas al servicio del aprendizaje, de modo tal que permitan a nuestros estudiantes 

tener experiencias de aprendizaje, las cuales estén acordes con los tiempos actuales. 

 

Manes (2019) nos refiere que la tecnología es una herramienta que debe tender al bienestar 

de las personas y las comunidades y, en tanto eso sea así, es formidable.  Sin embargo, 

muchos temen porque las tecnologías hagan que perdamos capacidades como, por ejemplo, 
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la memoria. Si revisamos la historia de la humanidad, estos mismos miedos surgieron con la 

aparición de una de las tecnologías más importante en la historia de la especie humana, que 

es la escritura. 

 

La tecnología, entendida como conjunto de conocimientos propios de una técnica, existe 

desde que el hombre existe. Sin embargo, esta va evolucionando cada vez de modos más 

acelerados y disruptivos, por lo que resulta innegable cómo son cada vez más los espacios 

y actividades que realizamos apoyados con el uso de las tecnologías. 

 

3.5.1. Etapas en el uso de la tecnología y la educación 

 

En cuanto a lo que la educación se refiere, Mujica (2019) nos señala distintas etapas en el 

uso de la tecnología y la educación. Las cuales mencionamos a continuación 

 

• Programación, repetición y práctica: Fue la primera etapa ubicada cronológicamente 

entre las décadas de 1970 y 1980. En esta etapa, se utilizaban programas sencillos, los 

cuales buscaban desarrollar habilidades mediante la repetición de determinados 

ejercicios. 

• Entrenamiento basado en computadoras (CBT) con multimedia: Se desarrolla a finales 

de los años 80 y principios de los 90. Se instaura gracias a la aparición de equipos 

multimedia que permitieron conglomerar imágenes y sonidos en un solo dispositivo.  

• Entrenamiento basado en Internet (IBT): A principios de los 90, surge la internet y con 

ello la posibilidad de tener acceso inmediato a información amplia y variada. 

Posteriormente, con el desarrollo de la Word Wide Web (páginas web) se logra integrar 

nuevamente las imágenes, el sonido y el texto. 

• E- learning: Entre fines de los 90 y principios del nuevo siglo surge el e- learning, donde 

encontramos contenido realizado de forma más didáctica, y más orientado a generar 

interactividad entre los estudiantes, y el material educativo, con la posibilidad de recibir 

retroalimentación inmediata y con cada vez más recursos multimedia. En esta etapa, 

podemos ubicar toda la inclusión de la Web 2.0 en la educación. La web 2.0 permite 
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incluir en la educación los foros, blog, y otros espacios de interacción como las redes 

sociales. 

• M- learning: (Mobile learning): Con la aparición de los smart phones, las personas 

interactúan cada vez más desde sus móviles o celulares, dejando de lado las PC o 

laptop; por lo que el e- learning se adapta a ello y se reformula para ser empleado en 

equipos móviles como teléfonos y tablets 

• Mix Learning: también llamado el Blend Learngin, busca combinar modelos de 

enseñanza y aprendizaje presencial con diversos modos de aprendizaje virtual como el 

e-learning o el m- learning 

• Software Social: Temmu Leinonen (2005) (citado por Mujica, 2019) habla del software 

social con contenido abierto y gratuito, donde la idea central vuelve a ser el compartir 

información por internet y de manera colaborativa obtener mayores recursos educativos. 

Es aquí donde podemos ver la inclusión de la Web 4.0, que incluye no solo mayor 

interacción hombre-máquina sino el empleo de la inteligencia artificial, lo que permite 

que diversos dispositivos electrónicos actúen de forma más inteligente y predictiva. Así, 

por ejemplo, con un solo comando de voz nuestro dispositivo podría validar los síntomas 

de un paciente con grandes bases de datos y aportar información de utilidad para el 

diagnóstico. 

 

IV. EJES DE LOS PROCESOS FORMATIVOS 
 

4.1. Ejes Transversales: Competencias Genéricas 
 

1. Interculturalidad – identidad de género  

Asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país. 

Encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo 

conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia 

armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo, en un marco de 

respeto hacia las diversas identidades, especialmente la de género (Ley General 

de Educación N° 28044). 
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Rechaza la discriminación en todas sus formas, entendiendo como 

discriminación, la anulación o alteración de la igualdad de oportunidades o de 

trato, a los requisitos para acceder a centros de educación, formación técnica y 

profesional, u otros servicios, que impliquen un trato diferenciado basado en 

motivos de raza, sexo, religión, opinión, origen social, condición económica, 

estado civil, edad o de cualquier índole (Ley Contra Actos de Discriminación - 

Ley N° 27270). 

 

Siendo sus criterios de desempeño los siguientes: Comprende la importancia de 

las relaciones interculturales. Muestra disposición para conocer y cultivar 

expresiones culturales que no le son propias. Se expresa en el marco del respeto 

hacia todas las expresiones culturales. Valora las expresiones culturales que no 

le son propias. Respeta la identidad de género de todas las personas. 

 

2. Ética 

Promueve los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, 

tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de 

convivencia. Esta actitud fortalece la conciencia moral individual y hace posible 

una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana 

(Ley General de Educación N°28044). 

 

Siendo sus criterios de desempeño los siguientes: Comprende la importancia de 

los valores en la convivencia social; actúa de forma responsable; respeta las 

normas de convivencia social. 

 

3. Calidad  

Asegurar condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, 

abierta, flexible y permanente (Ley General de Educación N° 28044). 
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Gestionar la calidad de los procesos y productos de un proyecto para generar el 

mayor grado de satisfacción posible y pertinencia a nivel interno y externo, 

considerando los máximos estándares en el contexto (Tobón, 2016)  

 

En este sentido, debemos contemplar también el liderazgo, entendido como 

Capacidad para generar compromiso y lograr el respaldo de sus superiores con 

vistas a enfrentar con éxito los desafíos presentados. Capacidad para asegurar 

una adecuada conducción de personas, desarrollar el talento, y lograr y mantener 

un clima armónico y desafiante (Alles, 2012) 

 

Asimismo, la calidad se asegura mediante el trabajo en equipo entendido como 

la capacidad para colaborar con los demás, formar parte de un equipo y trabajar 

con otros para alcanzar en conjunto, las metas trazadas, subordinar los intereses 

personales a los objetivos grupales. (Alles 2012) 

 

Por último, debemos considerar la capacidad de organización y planificación que 

garantiza la calidad, entendiendo esta como la capacidad para determinar 

eficazmente metas y prioridades de su tarea, y especificar las etapas, acciones, 

plazos y recursos requeridos para el logro de los objetivos. Incluye utilizar 

mecanismos de seguimiento y verificación de los grados de avance de las 

distintas tareas. (Alles, 2012) 

 

Siendo sus criterios de desempeño los siguientes:  Comprende la importancia de 

la calidad en el desarrollo académico y personal. Actúa en concordancia con la 

búsqueda de una formación integral, abierta, flexible y permanente. Valora la 

búsqueda permanente por la mejora continua. Ejecuta acciones concretas de 

mejoramiento de calidad de un determinado proceso, abordando de forma 

proactiva y estratégica las dificultades que se presentan, haciendo adaptaciones 

oportunas, acorde con los resultados esperados. 
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4. Investigación - Creatividad  

Promueve la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del 

saber, el arte y la cultura, especialmente a través de la investigación científica 

(Ley General de Educación N° 28044).  

 

La creatividad consiste en una potencialidad transformativa de la persona basada 

en un modo funcionalmente integrado de recursos cognitivos y afectivos 

caracterizado por la generación, la expansión, la flexibilidad y la autonomía 

(Tobón, 2014). 

 

El estudiante genera ideas diferentes y propias frente a una temática o problema 

desde su pensamiento autónomo (Tobón 2014). 

 

Muestra capacidad para presentar soluciones novedosas y originales, a la 

medida de los requerimientos de la situación, que los demás no habían 

presentado antes y que son aplicables (Alles, 2012). 

 

Siendo sus criterios de desempeño: Comprende la importancia de la ciencia en 

el desarrollo del conocimiento. Aplica el método científico en la investigación. Se 

expresa a través de diversas actividades artísticas y culturales. Construye 

explicaciones de los fenómenos estudiados. 

  
5. Responsabilidad Social- Cuidado del medio ambiente  

Promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de 

conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el 

reconocimiento de la voluntad popular. De modo que contribuye a la tolerancia 

mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías, así como 

al fortalecimiento del Estado de Derecho (Ley General de Educación N° 28044). 
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Siendo sus criterios de desempeño: Comprende la importancia de los Derechos 

Humanos; respeta las normas; promueve a tolerancia; valora el Estado de 

derecho, la democracia y los valores. 

 

6. Ciudadanía y Libertad  

Promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de 

conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el 

reconocimiento de la voluntad popular. De modo que contribuye a la tolerancia 

mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías, así como 

al fortalecimiento del Estado de Derecho (Ley General de Educación N° 28044). 

 

Siendo sus criterios de desempeño: Comprende la importancia de los Derechos 

Humanos; respeta las normas; promueve a tolerancia; valora el Estado de 

derecho, la democracia y los valores. 

 

4.2. Ejes Integrativos: Competencias Especificas 
 

1. Por niveles de medición, de acuerdo la naturaleza de las especialidades o en 

Líneas de Carrera, la Universidad Privada San Juan Bautista desarrolla al igual 

que Ejes Transversales una secuencia de mediciones por Niveles -Ejes 

Integrativos, los cuales le permiten el desarrollo de las Competencias 

Específicas en los diferentes Programas Académicos de Pregrado y Posgrado. 

 

 Los niveles de medición se presentan dentro de la Directiva y Lineamientos 

Pedagógicos que acompañan el proceso formativo en la Universidad, 

definiendo para el Pregrado tres niveles de medición desempeño de 

capacidades en el estudiante para el logro de competencias del perfil de egreso, 

y en Posgrado dos niveles de medición para la medición del desempeño del 

estudiante para el logro de competencias del egresado. 
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 Los ejes integrativos se elaboran luego de la revisión del estado del arte que 

realiza cada programa académico, de acuerdo con la naturaleza de su 

especialidad, y a los campos laborales que deben ser predominantes en la 

aplicabilidad del perfil de egreso por programa que se presenta. Importante en 

ello es la participación de los Grupos de Interés y los estudios de pertinencia 

social que contribuyen a estas actualizaciones. 

 

 El desarrollo tanto de los ejes transversales como los ejes integrativos cursa en 

el mismo flujo del proceso de Enseñanza- Aprendizaje en la Sede Lima 

(Chorrillos y san Borja), así como en la Filial Ica y en la Filial Chincha, claro está 

que se viene considerando elementos propios de la Región, así como la 

interacción de sus propios grupos de Interés. 

 

 Los programas académicos definen sus líneas de carrera en donde el egresado 

pone a prueba el desarrollo de las competencias adquiridas en la Universidad 

y los grupos de Interés evalúan el cumplimiento de estas mediante la 

denominación de Objetivos Educacionales, este trabajo continúa siendo parte 

de la responsabilidad de la Universidad, por lo que el seguimiento de egresados 

y la educación continua favorecen este compromiso. 

 

En el caso de la Investigación, existen Facultades de la UPSJB que la han 

considerado como una línea de carrera, sin perjuicio de ser considerado 

también dentro de los Ejes Transversales, como eje integrativo se seleccionan 

asignaturas de una línea que se miden de acuerdo con asignaturas 

seleccionadas por niveles también llamadas asignaturas integradoras. 

 

Ocurre una situación similar con la responsabilidad social, la cual es trabajada 

como eje integrativo con asignaturas determinadas. Tanto para la Investigación 

como para la Responsabilidad Social en el manejo de ejes formativos, se 
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presentan con la modalidad Integrativa y se pueden verificar también en el Plan 

de Gestión de la Calidad Educativa de la UPSJB. 

 

2. Investigación Formativa  
 

La investigación formativa está establecida en la Universidad como una 

construcción de actividades formativas; por un lado, tenemos las asignaturas 

que aseguran el desarrollo de competencias propias para este fin; así mismo 

se tiene los semilleros de investigación, en donde participan los estudiantes en 

coordinación con investigadores, quienes realizan mentoría en sus líneas de 

investigación. Del mismo modo, se tiene la formación de nuevos investigadores 

a través de la iniciación científica promovida por medio de la obligatoriedad de 

participación de estudiantes en proyectos financiados por la Universidad. Este 

triada de actividades permite la formación de investigadores desde el pregrado, 

brindando una oportunidad transversal a todos los estudiantes, con mayor 

énfasis en aquellos que durante su formación académica muestren mayor 

interés en desarrollar una carrera de investigación. 

 

El Modelo Educativo de la UPSJB concretiza este eje transversal Competencia 

Genérica “creatividad” 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Investigación 
Formativa 

Asignaturas de investigación 

Participación en Proyectos de Docentes Semilleros de Investigación 
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3. Responsabilidad social 
 

La Ley Universitaria N° 30220, en su artículo 124, la conceptualiza, señalando 

que:  

La responsabilidad social universitaria 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. 

 

La Universidad asume la responsabilidad social como el compromiso sostenido 

para coadyuvar en la solución de las necesidades de su entorno social, dotando 

a su comunidad de la capacidad para diseñar soluciones apropiadas, utilizando 

métodos que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos. 

 

El Modelo Educativo de la UPSJB concretiza este eje transversal Competencia 

Genérica Cuidado del medio Ambiente y como Eje Integrativo por niveles con 

asignaturas seleccionadas, a través de los agentes educativos, en sus acciones 

de enseñanza y de aprendizaje, en el aspecto formativo; en el aspecto social 

con los proyectos sociales y de extensión universitaria; en el aspecto cognitivo 

con investigaciones que respondan a las necesidades de las partes interesadas 

y líneas de investigación, que se evidencian en indicadores de impacto social, 

ambiental, cognoscitivo, entre otros.  

 

Así pretende que el estudiante asuma un rol activo dentro de la sociedad como 

elemento importante de la transformación de sus ciudadanos para la 

construcción de mejores sociedades. 
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V. MODALIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

La interacción entre docente-estudiante, estudiante-docente, estudiante-

estudiante y las relaciones expandidas entre pares y mentores es fundamental 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje en cualquiera de las modalidades. 

Las tecnologías de la información y comunicación son necesarias para dinamizar 

y expandir dichas relaciones. 

 

Nuestra institución toma ventaja de la flexibilidad que proporciona nuestros 

ecosistemas de infraestructura física y tecnológica, permitiendo el aprendizaje 

significativo y la equidad de acceso a toda nuestra comunidad. 

 

5.1. Modalidad Presencial1  

La Universidad ofrece esta modalidad cumpliendo con las normativas emitidas 

por el ente regulador, habiendo alcanzado las condiciones básicas de calidad 

respecto a sus procesos formativos, infraestructura física, tecnológica y 

servicios para la comunidad universitaria en todas nuestras instalaciones.  

 

Los estudiantes asisten regularmente a clases en nuestras instalaciones para 

desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje de forma grupal y presencial, 

con espacios de aprendizaje debidamente acondicionados. 

 

VI. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN 
 

6.1. Movilidad Académica y Pasantía  

La UPSJB considera absolutamente indispensable la movilidad universitaria a 

nivel nacional e internacional, como un mecanismo que permita a los docentes 

y estudiantes efectuar estancias formativas durante un periodo corto de tiempo, 

 
1 Esta modalidad de enseñanza se adapta a la normativa emitida por la SUNEDU (RESOLUCIÓN DEL 
CONSEJO DIRECTIVO N° 105-2020-SUNEDU/CD) en la cual se permite hasta un 20% de virtualidad. 
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preferentemente en instituciones de educación superior universitaria. Nos 

guiamos por la premisa de que los acuerdos de cooperación entre instituciones 

de educación superior deben comprender aspectos de interés mutuo en temas 

de pedagogía, investigación científica, innovación tecnológica y aspectos 

culturales. 

 

Es importante recalcar que la movilidad académica permite que los estudiantes 

y docentes compartan experiencias, megatendencias y prospecciones de su 

quehacer profesional, así también de innovadores procesos de enseñanza- 

aprendizaje, para que luego sean contrastados a su realidad y generen 

propuesta de mejora. 

 

6.2. Investigación 

De acuerdo a la Ley Universitaria N° 30220, definición de la universidad es una 

comunidad académica orientada a la investigación y docencia, que brinda una 

formación humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de 

nuestro país como realidad multicultural. Para la UPSJB, la investigación implica 

la participación y apropiación del proceso y de los resultados por parte de 

docentes y estudiantes, así como la articulación armónica con los programas de 

formación y de vinculación con grupos de interés y la sociedad en general. Los 

resultados de investigaciones generados por otras instituciones, universitarias o 

no, nacionales y extranjeras, son asimiladas proactivamente e incorporadas al 

acervo de la Universidad, físico y virtual, en el entendido que el conocimiento 

útil, sea cual fuere su origen geográfico, enriquece la comprensión y solución de 

problemas locales. 

 

La difusión del conocimiento científico es un compromiso de la UPSJB con la 

comunidad científica nacional e internacional. Es vista como una necesidad para 

el progreso de la ciencia universal y sirve como propósito fundamental su 

aplicación en nuevas tecnologías y posteriormente, en nuevas técnicas, para el 
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beneficio general de la sociedad. Se propicia la difusión a través de diversos 

medios virtuales y físicos, incluyendo la participación de los investigadores en 

eventos científicos nacionales e internacionales. 

 

Para cumplir con lo descrito anteriormente, la UPSJB cuenta con el 

Vicerrectorado de Investigación y Responsabilidad Social, que a su vez está 

conformado por: 

- Dirección de Investigación y Transferencia Tecnológica. 

- Dirección de Responsabilidad Social. 

- Coordinación Administrativa de Investigación. 

- Jefatura de Seguimiento y Programación. 

- Jefatura de Innovación y Emprendimiento. 

- Institutos de Investigación. 

- Comité Institucional de Ética en Investigación. 

- Comité Editorial. 

- Unidades de Investigación en Facultades y Posgrado. 

- Oficina de Investigación Filial Ica. 

- Oficina de Investigación Filial Chincha. 

 

Los objetivos de investigación de la UPSJB son: 
 

a) Contribuir al desarrollo económico, social y cultural del país en las áreas 

vinculadas a las especialidades que ofrece. 

b) Desarrollar proyectos de investigación, innovación y emprendimiento propios y 

en colaboración como base para la innovación de los respectivos proyectos 

educativos relacionados con sus programas de pregrado y posgrado. 

c) Transferir los resultados de sus investigaciones a la comunidad sobre la base de 

programas especiales de proyección, de naturaleza curricular o no, con el 

propósito de concurrir, junto con otros actores públicos o privados, a la solución 

de problemas priorizados en las políticas nacionales de investigación. 

d) Motivar en estudiantes y docentes la competencia por la indagación empírica u 

observacional con miras a ir forjando una comunidad científica interna con 

capacidad de interactuar con pares nacionales o internacionales. 
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Según el Plan Estratégico 2019-2023, la UPSJB tiene como objetivo estratégico 

general “Incrementar la investigación científica y el trabajo colaborativo institucional 

logrando un impacto social positivo”.  

 

Entre las principales metas destacan el incremento de las publicaciones, número de 

proyectos con financiamiento propio aprobado, número de redes colaborativas 

nacionales o internacionales, número de semilleros de investigación, número de 

tesistas en el programa de iniciación científica, porcentaje de proyectos financiados 

con presentación de resultados en eventos científicos nacionales y/o 

internacionales, ubicación en el ranking bienal de Sunedu. 

 

La Directiva sobre originalidad de trabajos académicos y de investigación establece 

las normas sobre el control de originalidad correspondiente a todo documento 

académico y de investigación de los estudiantes y docentes de los diferentes 

programas de pregrado y posgrado de la UPSJB; entre la que destaca que previo a 

la obtención de grados académicos y títulos profesionales, publicación de trabajos 

en formatos de libros, artículos, revistas o trabajos presentados a cualquier 

convocatoria o editorial para su edición y publicación, deben ser primero analizados 

por el software antiplagio. 

 

A nivel de Pregrado, para la obtención del grado académico de bachiller se debe 

tener la aprobación del trabajo de investigación. Para su desarrollo, el Director de la 

Escuela Profesional designa un docente asesor en las asignaturas de Metodología 

de Investigación o Seminario de Tesis. Para la obtención del Título Profesional se 

debe tener la aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional. Del mismo 

modo, el Director de la Escuela Profesional designa un Docente Asesor quien debe 

revisar el proyecto de tesis. A nivel de Posgrado, para la obtención de Grado 

Académico de Maestro deben haber aprobado una tesis. Para la obtención del Título 

Profesional de Segunda Especialidades (Estomatología o Enfermería) deben haber 

aprobado una tesis o trabajo académico. Para la obtención del Título de 
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Especialización por Residentado Médico el proyecto de investigación. En todos los 

casos, el trabajo académico, proyecto y tesis es realizado con un docente asesor 

designado por el Director de la Escuela de Posgrado. 

 

Finalmente, los temas de los trabajos de investigación, trabajo académico y tesis 

deben estar vinculados a las líneas de investigación establecidas por la UPSJB. 

 

VII. PERFIL DEL INGRESANTE, DEL DOCENTE Y DEL EGRESADO 
 

7.1 PERFIL DEL INGRESANTE 
 

El modelo educativo propone que nuestros ingresantes desarrollen las 

siguientes competencias: 

− Capacidad para evaluar el sentido ético de las acciones que favorecen 

la convivencia humana y el respeto de los derechos humanos. 

− Capacidad de comunicación asertiva y propositiva como habilidad social 

de interacción. 

− Capacidad para gestionar el propio aprendizaje en función de sus 

necesidades y propósitos, desarrollando habilidades para tomar 

decisiones y resolver problemas. 

− Respeta, valora y tolera la diversidad cultural, de género y de opinión 

diferente. 

− Muestra disposición para trabajar en equipo. 

− Aprovecha reflexiva y responsablemente las tecnologías de la 

información y comunicación con fines educativos. 

 

7.2 PERFIL DEL DOCENTE 
 

Educar con un enfoque en competencias requiere la simulación de experiencias 

reales para el aprendizaje significativo de los estudiantes, para que desarrollen 

capacidades, destrezas, habilidades y actitudes, que permitan reunir recursos 
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indispensables para realizar las actividades demandadas de manera adecuada 

y esperada. 

 

El Modelo Educativo de la UPSJB considera que las competencias del docente 

deben reunir las características siguientes: 

 

− Ser promotor de capacidades didácticas para el ejercicio de la docencia, 

relacionada a la especialidad de la asignatura. 

− Ser transversales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las distintas 

facultades y carreras profesionales que ofrece la Universidad. 

− Ser trascendentales para el desarrollo profesional y formación continua de 

los docentes como formadores de personas integrales.  

− Contribuir a la formación docente y a su mejora continua como eje central 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que son competencias que 

deben ser desarrolladas por todos los docentes de la Universidad en el 

mediano plazo y sobre las cuales podrán seguir avanzando a lo largo de 

su carrera docente.  

− Ser conducentes a formar personas que reúnan las competencias que 

conforman el Perfil del Egresado de cada uno de los programas 

profesionales de la UPSJB en todos los niveles. 

 

Tabla 1. Competencias que expresan el Perfil del Docente de la UPSJB 

 

Competencia Caracteres Principales 

1. Domina, estructura y se 

actualiza en los temas de su 

asignatura para facilitar 

experiencias de aprendizaje 

significativo. 

• Argumenta la naturaleza, los 

métodos y la consistencia lógica de 

los conocimientos y prácticas que 

imparte en el curso a su cargo. 

• Explicita la relación de su curso con 

el proceso de aprendizaje de los 
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estudiantes y el aporte al perfil del 

egresado. 

• Valora y expresa la relación entre 

los conocimientos previamente 

adquiridos por los estudiantes, los 

que se desarrollan en su curso y 

aquellos otros que conforman el 

plan de estudios. 

2. Planifica los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, 

atendiendo al enfoque por 

competencias, y los ubica en 

contextos disciplinares, 

curriculares, laborales, 

económicos y sociales. 

• Identifica los conocimientos previos 

y necesidades de formación de los 

estudiantes, y desarrolla estrategias 

para avanzar a partir de ellas. 

• Diseña planes de trabajo, que 

adecúa de acuerdo al desarrollo de 

las sesiones temáticas, -basados en 

antecedentes y la actualidad 

disciplinaria e interdisciplinaria-, 

orientados al desarrollo de las 

competencias a lograr en la 

asignatura. 

• Diseña y utiliza en el salón de clases 

TIC´s, materiales y estrategias 

apropiadas para el desarrollo de las 

competencias. 

• Contextualiza los contenidos del 

plan de estudios en la vida cotidiana 

de los estudiantes y la realidad 

social de su comunidad. 

3. Lleva a la práctica procesos de • Comunica conceptos con claridad, 
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enseñanza y de aprendizaje de 

manera efectiva, creativa e 

innovadora. 

utilizando herramientas y 

mecanismos participativos, 

promotores del trabajo colaborativo, 

actuando como promotor, facilitador 

o acompañante en el logro de la 

capacidad prevista. 

• Aplica estrategias de aprendizaje y 

soluciones creativas, teniendo en 

cuenta su contexto institucional, y 

utiliza adecuadamente los recursos 

y materiales disponibles.  

• Promueve el desarrollo de los 

estudiantes mediante el 

aprendizaje, en el marco de sus 

aspiraciones, necesidades y 

posibilidades y en relación a sus 

circunstancias socioculturales. 

• Provee de bibliografía relevante y 

orienta a los estudiantes en la 

consulta de fuentes para la 

investigación. • Utiliza las TIC´s en 

la educación superior de forma 

didáctica y estratégica. 

4. Evalúa los resultados del 

proceso de enseñanza y de 

aprendizaje y su contribución al 

logro del perfil del egresado, 

realizando las mejoras 

necesarias. 

• Establece criterios y métodos de 

evaluación del aprendizaje con base 

en el enfoque de enseñanza por 

competencias y los comunica de 

manera clara a los estudiantes. 

• Desarrolla tutoría a fin de dar 
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seguimiento al proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, 

proponiendo actividades adecuadas 

para su fortalecimiento. 

• Comunica sus observaciones a los 

estudiantes de manera constructiva 

y acuerda alternativas para su 

superación. 

• Realiza y promueve la 

autoevaluación y coevaluación entre 

pares académicos y entre los 

estudiantes para afianzar los 

procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

5. Participa en los proyectos de 

mejora continua del programa y 

apoya la gestión institucional 

• Colabora en la formulación, revisión, 

adecuación y actualización del 

currículo de estudios y del 

respectivo plan de estudios, con 

otros docentes, egresados, 

representantes de grupos de interés 

y autoridades de la Escuela 

Profesional y de la respectiva 

Facultad, así como con el personal 

administrativo de apoyo técnico 

pedagógico. 

• Detecta y contribuye mediante 

propuestas formales a la solución de 

los problemas en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. 
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• Promueve la investigación y 

colabora con la comunidad 

universitaria en proyectos de 

proyección, extensión y 

responsabilidad social. 

• Promueve y participa en actividades 

de educación continua y de 

capacitación docente para mejorar 

su práctica educativa. 

 

7.3 PERFIL DEL EGRESADO 
 

El perfil del egresado se refiere a las características que deben lograr los 

estudiantes como resultado de la conclusión del proceso de formación 

profesional. Estos perfiles se desarrollan en cada Plan Curricular de los 

programas de estudios de pregrado y posgrado conteniendo las competencias 

genéricas del presente Modelo Educativo, tanto como de las específicas. 

 

El egresado de la UPSJB debe exhibir el siguiente perfil al concluir los estudios: 

− Logro de capacidades cognitivas, procedimentales y axiológicas. 

− Facilidad de integración al mundo laboral en base a su desempeño 

profesional y personal. 

− Ciudadanía responsable, respetuosa de las leyes y normas que rigen la 

vida en sociedad. 

− Promotor de la integración cultural y contrario a la discriminación en 

cualquiera de sus formas. 

− Capacidad de resolver problemas y retos en función a los objetivos que 

persigue. 

− Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios, tanto en lo 

académico como en lo profesional. 
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− Respetuoso de los derechos de los demás. 

− Cumple obligaciones y responsabilidades, tanto profesionales como 

personales. 

− Capaz de comunicarse eficientemente en forma oral y escrita. 

− Es racional en la toma de decisiones acogiendo fehacientemente 

aspectos de la realidad y siendo receptivo a la opinión de los demás. 

− Actitud de responsabilidad social frente al medio ambiente, las personas 

y la cultura. 

− Capaz de asumir liderazgo en su desempeño profesional, valiéndose de 

decisiones que favorezcan la cooperación de las personas. 

 

VIII. PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
 

Sistema de gestión de la calidad 

 

     La Universidad cuenta con un sistema de gestión de la calidad, bajo la norma ISO 9001, 

destinado a la mejora de su gestión académica y administrativa, el cual le permite trabajar bajo 

un enfoque de procesos; definiendo así procesos estratégicos, procesos misionales y de 

soporte, mejorando a través de los años la interacción acorde al ciclo de gestión P-H-V-A, 

recomendado por las normas internacionales. La práctica constante de estos lineamientos 

normativos permite mejorar continuamente nuestra cultura organizacional, a través de la 

evaluación del análisis del contexto, la evaluación de los riesgos y oportunidades, el 

compromiso del personal académico y administrativo en realizar seguimiento y control de los 

resultados obtenidos en cada período académico, mejorar la satisfacción del estudiante y de 

nuestras partes interesadas, la evaluación del desempeño de sus procesos a través de 

auditorías y revisiones.  

 

La UPSJB en busca de la mejora continua procura adecuar su sistema de gestión de la calidad 

a los requisitos de la norma ISO 21001 “Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas”, 

la cual se encuentra relacionada siendo esto una ventaja para la institución que cuenta con 
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lineamientos establecidos y ejecutados a través de los sistemas de información de gestión 

académica y administrativa. 

 

La UPSJB cuenta con una tecnología educativa, la cual ofrece oportunidades para la 

implementación de ambientes virtuales de aprendizaje los cuales favorecen la educación y 

capacitación de los estudiantes mediante su acceso por internet. 

 

Estas plataformas virtuales Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) se adaptan a las 

necesidades de los usuarios según el rol del administrador, profesor, tutor y estudiante, cada 

miembro puede utilizar las herramientas que cada plataforma ofrece para el propio aprendizaje, 

aportando contenidos mediante su participación. 

 

Con relación a los ambientes físicos la Universidad, esta cuenta con aulas, laboratorios de 

cómputo, aula de simulación, talleres, laboratorio multifuncional de ciencias, talleres, anfiteatro, 

que garantizan el rendimiento académico y el desarrollo de competencias. 

 

La Universidad cuenta con estrategias para que los estudiantes gocen de una integración en la 

vida universitaria, la construcción de identidad como universitarios y el uso de los servicios 

complementarios. Para ello se cuenta con programas que fomentan las actividades 

extracurriculares y que gestionan los servicios de atención de salud, social, psicopedagógicos, 

deportivos, becas, entre otros; que brinda bienestar y recreación a los estudiantes, docentes y 

personal administrativo. Estos programas contribuyen a la formación integral y favorecen la 

articulación armoniosa de los proyectos personales de vida en el ámbito del estudio y el trabajo. 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión 
Resolución de 

Aprobación 
Descripción 

 
1.0 

 
RR 196-2013-R-AUPSJB 

 
Versión Inicia 

 

2.0 

 

RR 432-2015-R-UPSJB 

Se actualizó la razón social dela UPSJB 
SAC y se 

incorporó el capítulo de La Calidad de la 
Formación Profesional y Académica en la 
UPSJB. 

 
3.0 

 
RR 326-2018-R-UPSJB 

Actualización del Modelo Educativo en los 
Capítulos I, III, V y XI. 

 
4.0 

 
RCU N°277-2019-CU-UPSJB Actualización del modelo educativo, . 

 
5.0 

 
RCU N°310-2019-CU-UPSJB 

Actualización General del modelo educativo 

para su alineamiento con la misión, visión y 

los 

procesos formativos. 

6.0 RCU N°379-2019-CU-UPSJB 

Actualización del modelo educativo. 

Incorporación del perfil del ingresante. 

Supresión del perfil del estudiante. 

7.0 RCU N° 100-2021-CU-UPSJB 

Las actualizaciones fueron las siguientes: 

1. Se incorpora resumen ejecutivo  

2. Se actualiza el grafico representativo del 

modelo educativo 

3. Se elimina el numera 3.5.2 referente a las 

principales tecnologías aplicadas a la 

educación 

4. Se elimina el numera 5.2 referente a la 

educación semipresencial 

5. Se indica que la educación presencial se 

adapta a los dispuesto por la normativa 

SUNEDU 105-SUNEDU-CD la misma que 

permite la educación virtual hasta un límite 

de 20% de virtualidad. 

 


