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El modelo educativo de la Universidad Privada 
del Norte (en adelante UPN) ha sido concebido 
sobre la base de sus fundamentos organizacio-
nales, estrategias y normativas internas. Es 
una declaración de principios, que explica y 
justi�ca el sentido de la formación académica, 
la gestión educativa, el rol de los actores del 
proceso enseñanza-aprendizaje, las modalida-
des de enseñanza, los recursos y la cultura de 
aprendizaje creados para hacer realidad la 
misión y visión de UPN.

INTRODUCCIÓN



 

5

1.1 Los aspectos clave del modelo educativo

El modelo educativo de UPN presenta la 
misión y visión de la universidad y parte 
de ellos para per�lar un servicio educa-
tivo que responde a los retos contem-
poráneos de la sociedad. Para desplegar 
ese servicio educativo, se de�nen y 
enlazan los actores y componentes que 
participan en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Asimismo, el modelo 
describe las ventajas de una formación 
integral de calidad internacional que es 
ofrecida a los estudiantes.

Este es un documento con visión a 
futuro que garantiza una propuesta 
educativa �exible y establece las carac-
terísticas principales de los diferentes 
programas académicos.
Asimismo, propone estrategias educa-
tivas para lograr que los estudiantes 
desarrollen la autonomía necesaria para 
hacerse responsables de su proceso de 
aprendizaje, y gestionen su desarrollo 
académico desde distintos lugares y 
momentos, mediante entornos físicos y 
virtuales desarrollados para atender sus
necesidades de aprendizaje y expecta-
tivas académicas.

El capítulo 1 contiene la introducción del 
documento, que incluye los aspectos 
clave del modelo educativo y la estructu-
ra que lo conforma.

El capítulo 2 contiene los aspectos 
estratégicos del modelo, y los retos y 
necesidades de aprendizaje en el esce-
nario económico y social contemporá-
neo.

Este documento consta de ocho capítulos que están distribuidos desde una perspectiva 
general de la universidad a una especí�ca.

El modelo tiene los siguientes 
componentes fundamentales:

   Un enfoque de aprendizaje basado en el 
socioconstructivismo y el conectivismo, 
como fundamentos teóricos que sirven 
para promover una educación que res-
ponda a la realidad y las exigencias de 
los años por venir.

   El enfoque de una formación por com-
petencias generales y especí�cas para 
cada programa académico, así como su 
articulación interna a través de la pro-
puesta curricular que abarca el desa-
rrollo de todas estas competencias.

  Un ecosistema de aprendizaje centrado 
en el estudiante que comprende todo 
espacio físico o virtual en donde los 
actores participan del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

    El diseño de experiencias de aprendi-
zaje donde se articulan las competen-
cias bajo modalidades �exibles que se 
adaptan a las características y necesi-
dades particulares de los estudiantes.

1.2 La estructura del modelo educativo



 

En el capítulo 3 se describe el servicio 
educativo como eje para lograr la visión y 
misión, y se presentan los pilares de la 
universidad, esenciales para su gestión 
institucional y el cumplimiento de sus 
�nes. Además, se describe y sustenta el 
enfoque de formación por competencias 
junto con las competencias generales 
que se desarrollan en un estudiante UPN.

En el capítulo 4 se plantea el enfoque de 
aprendizaje de UPN, se desarrollan los 
per�les de los actores del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que incluye los 
per�les de ingreso y egreso de los estu-
diantes, los estilos de facilitación y las 
competencias esperadas en los docen-
tes. En este capítulo se explican también 
los diversos roles que el estudiante 
asume durante su formación, así como los 
roles del docente para interactuar y 
mediar los aprendizajes. Además, se 
caracteriza el ecosistema de aprendizaje 
como el contexto inmediato en el que 
tiene lugar el proceso de aprendizaje en 
UPN, y se plantea la propuesta formativa 
en entornos no presenciales de aprendi-
zaje.

En el capítulo 5 se describe la forma en 
que se diseñan los programas académi-
cos. Se empieza enunciando los princi-
pios de diseño curricular y a continuación, 
se describen los niveles de formación 
académica. Luego se presentan las moda-
lidades de enseñanza en las que se ofre-
cen los programas académicos.

En el capítulo 6 se describe el diseño de 
las experiencias de aprendizaje como eje 
del aprendizaje y las actividades extracu-
rriculares como una forma de propiciar 
oportunidades adicionales de aprendiza-
je. Además, se describen las principales 
características de la evaluación del apren-
dizaje de los estudiantes y se realiza una 
descripción de las metodologías recomen-
dadas para la educación superior del siglo 
XXI.

El capítulo 7 trata sobre los ejes transver-
sales formativos de la universidad, que son 
la investigación y la responsabilidad social 
universitaria. Estos complementan todos 
los programas de la universidad.

Finalmente, en el capítulo 8 se describen 
los niveles de articulación institucional 
para evaluar los procesos académicos y 
hacer cumplir la normativa de la universi-
dad como una forma de asegurar una 
educación de calidad.
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LOS FUNDAMENTOS 
ORGANIZACIONALES 
DE ESTE MODELO 

2

UPN cuenta con una misión, una visión y una propuesta 
de valor que constituyen su �losofía organizacional y 
determinan el norte que guía el modelo educativo y las 
acciones estratégicas que se describen en el presente 
documento. Además, en este capítulo se describen los 
retos contemporáneos y las necesidades de apren-
dizaje a futuro, así como otros insumos fundamentales 
para la construcción del modelo.



Se crean las condiciones para que los estudiantes transformen sus vidas de manera 
progresiva a lo largo de sus programas académicos y luego, como profesionales que 
actualizan sus habilidades y conocimientos constantemente. UPN cuenta con procesos 
educativos que agregan valor a la experiencia de aprendizaje, desarrollando competen-
cias generales claves relevantes en el contexto actual y futuro, y competencias especí�cas 
propias de cada programa académico.

9

2.1 Misión, visión y propuesta de valor 

2.1.1 La misión 

La descripción de la misión, la visión y la propuesta de valor son fundamentales 
para dar sentido y dirección al modelo educativo de la universidad.

“Transformar la vida de nuestros 
estudiantes mediante procesos 
educativos innovadores que 
privilegien el aprendizaje, el 
pensamiento crítico y el espíritu 
emprendedor, permitiéndoles 
contribuir al desarrollo 
sostenible de nuestra sociedad y 
al logro de sus objetivos de vida”.
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2.1.2 La visión

UPN busca que cada estudiante sea capaz de adueñarse de su destino, aportando en el 
desarrollo de la comunidad global. Esto lo hace proponiendo una concepción moderna 
del aprendizaje y con una apertura su�ciente para que todos puedan acceder a su servi-
cio educativo.

Por ello, se presenta un modelo educativo que establece los principios para formar per-
sonas competentes profesionalmente y capaces de conectar empáticamente con otras 
personas y realidades.

2.1.3 La propuesta de valor

“Ser reconocidos como una 
universidad referente y líder 
en el país por su excelente 
calidad académica, que brinda 
educación accesible e inclusiva 
y que forma profesionales 

“Formamos ciudadanos 

positivamente en sus entornos 
transformando el mundo”.

dueños de su destino que
logren sus sueños e in�uyan 

dueños de su destino que se 
desempeñan exitosamente en 
un entorno global”.
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2.2 Los retos contemporáneos

 1 El World Economic Forum (WEF, en español “El Foro Económico Mundial”) publica periódicamente el 

relevantes en el mercado laboral global y proyectando en qué momento estas tendencias se volverán 
masivas.

Como se indica en la visión, en UPN se desarrollan
profesionales dueños de su destino y capaces de
desempeñarse con éxito en un entorno global.   
En respuesta a esa visión, la misión se 
realiza mediante un modelo educativo 
que transforma la vida de los estudiantes 
y fomenta el desarrollo sostenible de la 
sociedad. Ello se traduce en un servicio 
educativo útil y relevante para los estu-
diantes, quienes deben enfrentarse a un 
entorno global cambiante y que requie-
ren de saberes y capacidades como 
herramientas para desempeñarse con 
éxito en este escenario.

Dicho entorno ha sido descrito en el 
más reciente reporte The Future of Jobs 
(WEF, 2020)1. Este reporte compila 
expectativas y tendencias globales del 
mercado laboral. Además, el reporte 
analiza la forma en que impactarán 
estos cambios en los distintos sectores 
productivos y laborales y, en conse-
cuencia, se sugieren las competencias 
que requerirán los futuros profesionales 
para afrontar los retos que se derivan de 
un entorno global constantemente 
cambiante.

Según este reporte, que proyecta sus 
predicciones hasta el año 2025, las ten-
dencias globales del mercado laboral 
estarán marcadas por la irrupción de 
nuevas tecnologías en todos los secto-
res de la industria y aspectos de la acti-
vidad humana.

Existen procesos productivos que se 
están automatizando más rápido de lo 
que se esperaba hasta hace pocos 
años; esta aceleración puede suponer 
incluso el desplazamiento de puestos 
de trabajo.

En el reporte se señalan algunas respues-
tas concretas a estas transformaciones. 
Entre ellas, se tiene que más del 80% de 
ejecutivos contempla implementar estra-
tegias para digitalizar y automatizar la 
mayor cantidad de procesos posible, y 
más del 43% de estos ejecutivos están 
dispuestos a reducir su fuerza laboral 
debido a la integración de tecnología en 
sus procesos (WEF, 2020). 

La propuesta de valor de UPN plantea la 
formación de ciudadanos -entendido 
como personas íntegras que conocen 
sus derechos y deberes y que buscan el 
bien común- que enfocan sus esfuerzos 
hacia un propósito de vida satisfactorio 
a largo plazo. La universidad ofrece a 

sus estudiantes las herramientas nece-
sarias para lograr sus metas, a través de 
su desempeño profesional, in�uyendo 
positivamente en su entorno y transfor-
mando sus contextos con acciones, 
proyectos personales y profesionales.
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2.3  Las necesidades de aprendizaje: competencias para el escenario 
económico y social al 2030

El reporte informa también que estas 
acciones supondrán cambios signi�ca-
tivos en la distribución del empleo. Por 
un lado, unos 85 millones de puestos de 
trabajo desaparecerán en los próximos 
cinco años. Por otra parte, los procesos 
de digitalización y automatización crea-
rán 97 millones de nuevos empleos a 
nivel mundial (WEF, 2020). Estos pues-
tos no serán necesariamente cubiertos 
por las mismas personas que dejarán 
sus antiguos empleos. 

Algunas de las personas que perderían 
sus puestos de trabajo en los próximos 
cinco años podrían no contar aún con 
las competencias necesarias para des-
empeñarse de forma efectiva en los 
nuevos puestos de trabajo. Es decir, 
existiría un grupo de personas con un 
mayor riesgo de sufrir di�cultades en el 
nuevo entorno global, quienes tendrían 
la necesidad de desarrollar niveles más 
altos en las competencias que ya 
poseen, o bien de desarrollar nuevas, e 
incursionar en industrias y formas de 
trabajo diferentes a las actuales.

En principio, en el reporte The Future of 
Jobs, se describen habilidades relacio-
nadas con el pensamiento crítico, la crea-
tividad y la �exibilidad, así como desa-
rrollar estrategias para aprender. Esta 
última aparece por primera vez entre 
las cinco primeras habilidades requeri-
das para el 2025 (WEF, 2020) e implica 
poder aprender de diferentes maneras 
para adaptarse tanto a la tecnología 
como a los nuevos requerimientos del 
mercado y la industria.

En el reporte del World Economic Forum 
también se indica que más del 65% de las 
empresas están pensando implementar 
estrategias para que sus colaboradores 
mejoren sus habilidades o aprendan otras 
nuevas, de modo que sean capaces de 
moverse dentro de la organización de un 
tipo de puesto a otro. Estas estrategias 
son conocidas como el perfecciona-
miento (upskilling) y la re-capacitación 
(reskilling). La primera es una tendencia 
laboral que facilita y favorece la empleabi-
lidad mediante el aprendizaje continuo, 
proporcionando programas de capaci-
tación y oportunidades de desarrollo 
profesional (LISA Institute, 2021).

La segunda consiste en el aprendizaje 
de nuevas competencias y habilidades 
a partir de las propias para desempeñar 
satisfactoriamente una nueva profesión 
o función dentro del rol, cargo o respon-
sabilidad ejercida (LISA Institute, 2021). 
Estas estrategias no solo serán activa-
das por las organizaciones que aposta-
rán por sus colaboradores sino también, 
por toda persona que quiera y se vea en 
la necesidad de mejorar sus conocimien-
tos y habilidades para reinsertarse en el 
mercado laboral.

Esta nueva con�guración del futuro 
inmediato ha creado una demanda 
especí�ca en un diferente grupo de 
habilidades, y entre ellas, los grupos que 
más han crecido son los relacionados 
con el pensamiento crítico y analítico, 
también los grupos de competencias 
relacionadas con la resolución de pro-
blemas, autogestión, uso y desarrollo de 
tecnologías.
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Entre los grupos de habilidades que van cobrando mayor urgencia 
están las relacionadas con el uso, monitorización y diseño de
tecnologías. La irrupción de las tecnologías ha generado un fuerte 
desplazamiento de puestos de trabajo y ha evidenciado la falta de 
colaboradores con habilidades su�cientes para implementar y 
adoptar nuevas tecnologías; esto lo muestra el World Economic 
Forum indicando que esa brecha de no contar con colaboradores 
con dichas habilidades en el mercado laboral asciende a un 55.4%, 
a lo que se suma que existe un 46.7% de incapacidad de las
organizaciones por atraer a quienes sí presentan las habilidades 
necesarias (WEF, 2020).
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Considerando los nuevos retos que afrontará el egresado 
de UPN en el entorno global en que va a desempeñarse, 
y revisadas las necesidades de aprendizaje que deben 
atenderse, se describe la propuesta del servicio educativo 
de la universidad basado en un enfoque por competencias 
como estrategia principal para lograr la misión y visión.

EL SERVICIO 
EDUCATIVO COMO 
EJE PARA LOGRAR LA 
MISIÓN Y VISIÓN

3
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3.1 La propuesta del servicio educativo

3.1.1 Accesibilidad

3.1.2 Calidad académica

3.1.3 Empleabilidad

3.1.4 Internacionalidad

Como se expuso en el punto anterior, para los próximos años se anticipan grandes trans-
formaciones en el entorno global que abren nuevas oportunidades para participar con 
éxito en el mercado laboral o para plantear proyectos personales. El servicio educativo de 
UPN brinda herramientas para responder a estas demandas y es lo su�cientemente �exi-
ble para adaptarse a los cambios del futuro, pero con pilares sólidos que orientan la 
manera en que se despliega. Estos pilares, que representan una parte esencial del servicio 
educativo, son los siguientes: la accesibilidad, la calidad académica, la empleabilidad y la 
internacionalidad.

UPN brinda educación universitaria de 
calidad con el propósito de transformar 
las vidas de sus estudiantes para que 
contribuyan al desarrollo sostenible de 
la sociedad. Innovando y generando 
estrategias de crecimiento, la universidad 
busca alcanzar a la mayoría de los 
peruanos con una propuesta educativa 
de calidad y accesible.

UPN implementa procesos académicos 
que cumplen con los altos estándares 
de calidad que requiere tanto el Estado 
peruano como las principales agencias 
nacionales e internacionales de acredi-
tación. Estos procesos son monitorea-
dos a través delsistema integral de ges-
tión de la calidad.

UPN considera la empleabilidad de sus 
egresados como uno de sus principales 
factores para medir el éxito. A través de 
programas y actividades, los estudian-
tes complementan las competencias 
desarrolladas durante sus estudios para 
lograr per�les aún más atractivos para 
el mercado laboral.

UPN de�ne la internacionalización como 
el proceso de integrar una dimensión 
intercultural y global a los objetivos de la 
educación superior a través de la 
docencia, la investigación y la coopera-
ción para el desarrollo. De esta manera 
UPN brinda la posibilidad de tener expe-
riencias internacionales tanto a sus 
estudiantes como a sus docentes.



16

3.2 El enfoque de formación por competencias

Por lo tanto, 

conjunto compacto de 
conocimientos, habilidades y actitudes cuya incorporación 
permite a los estudiantes responder a demandas 
profesionales o personales en contextos particulares de 

La formación por competencias es un 
enfoque educativo que promueve el 
desarrollo de personas competentes, es 
decir, personas capaces de resolver pro-
blemas o afrontar situaciones reales de 
forma e�ciente (Weinert, 2001). Es un 
enfoque cuyo objetivo se desplaza de 
tener estudiantes que adquieren conoci-
mientos a desarrollar estudiantes capaces 
de aplicar el conocimiento. Esto quiere 
decir que el enfoque está centrado en el 
hacer, pero un hacer crítico y estratégico 
dirigido hacia el logro de objetivos. En 
este sentido, la propuesta educativa de 
UPN incluye recursos y actividades de 
aprendizaje en los que el estudiante 
experimenta y practica, y no solo escu-
cha y memoriza, ya que su desempeño 
será valorado en la medida que pueda 
responder a situaciones complejas de 
forma e�ciente.

Un panel de expertos reunidos en la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OECD por sus 
siglas en inglés) de�ne las competencias 
como “la posibilidad de responder a múl-
tiples demandas, movilizando recursos 
psicosociales en un contexto particular” 
(OECD, 2005). Esta de�nición es útil, 
pero de forma parcial, pues indica cómo 
el ser competente se hace evidente y, 
por lo tanto, puede evaluarse el nivel de 
competencia de un estudiante ante una 
demanda propia de su programa acadé-
mico. Pero se necesita orientar esta de�-
nición para que apoye la labor de mode-
lar los conocimientos de programas 
académicos en forma de competencias.

La elección de un enfoque por compe-
tencias para el servicio educativo se 
sustenta en los siguientes argumentos: 
en primer lugar, dentro de la misión de 
UPN se enuncia la intención de transfor-
mar la vida de los estudiantes, permi-
tiéndoles contribuir al desarrollo de una 
sociedad en constante cambio que se 
integra cada vez más a un entorno 
global. La globalización implica que inte-
ractúen con su entorno y afronten 
exigencias complejas y cambios conti-

nuos, ante lo cual deben adaptarsey  y 
aprender constantemente. El enfoque 
por competencias responde a esta rea-
lidad, ya que propone resolver situacio-
nes complejas activando diversos 
conocimientos de forma simultánea y 
promueve en el estudiante esta adapta-
ción de su desempeño a cualquier 
situación que se le presente para que 
contribuya al desarrollo de una socie-
dad compleja y cambiante.
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En segundo lugar, un enfoque por com-
petencias tiene vínculos evidentes con 
dos pilares de UPN: la empleabilidad y la 
internacionalidad. El enfoque que la 
universidad desarrolla en el estudiante 
es la capacidad de atender las deman-
das profesionales con e�ciencia en 
contextos particulares para convertirse 
en una persona que entiende y resuelve 
los retos laborales y que además, resulta 
atractiva para las organizaciones. Dado 
que el enfoque por competencias sitúa 
las experiencias de aprendizaje en con-
textos diversos, fomenta en el estudian-
te la aplicación estratégica de los cono-
cimientos de acuerdo con los requeri-
mientos de estos contextos. De esta 
manera, se promueve que el estudiante 
comprenda y se desempeñe en realida-
des sociales, culturales o tecnológicas 
diferentes, dando este aspecto interna-
cional a su per�l.

Finalmente, el papel de la universidad no 
acaba cuando la persona recibe un 
grado académico o una constancia de 
�nalización de sus estudios, pues se 
espera que los estudiantes vivan en 
constante aprendizaje, sobre todo si 
han de ser “dueños de su destino”. 

Por ello, en UPN se apuesta por promo-
ver el desarrollo de estrategias de 
aprendizaje que ayuden a los estudian-
tes a descubrir el hacer más adecuado 
y, en consecuencia, a tomar decisiones 
estratégicas. El enfoque por competen-
cias promueve en los estudiantes la 
capacidad de autoaprendizaje, ya que 
desarrolla en ellos una orientación hacia 
el hacer e�ciente en nuevas situaciones.
Para formar estudiantes competentes, 
que resuelvan situaciones complejas, es 

indispensable plani�car su desarrollo 
desde el diseño curricular e instruccional, 
de tal modo que se vuelva una labor 
deliberada y consciente, propiciada por 
docentes y estudiantes (González, 
2017). Para ello, se considera el �ujo de 
desarrollo evolutivo asociado a los 
componentes de estas competencias, y 
a la competencia como un todo, en un 
continuo que va de lo más simple a lo 
más complejo. Un alto nivel de desarrollo 
de competencias generales y especí�cas 
en los estudiantes se constituye como 
la meta de los programas académicos de 
la universidad. Este grado de desarrollo 
posibilita al estudiante realizar tareas y 
resolver problemas propios del ámbito 
de estudio de su programa académico, 
así como, nuevas situaciones que se le 
presenten en el futuro profesional.

En UPN, se distinguen dos tipos de com-
petencias: las competencias generales y 
las competencias especí�cas. Las compe-
tencias generales son aquellas que se 
desarrollan a lo largo de la vida universita-
ria, constituyendo el sello de UPN en cada 
estudiante. Estas competencias están 
relacionadas con la misión y la visión de 
la universidad, y han de ser desarrolladas 
por todos los estudiantes de la universi-
dad, más allá del programa o modalidad. 
Por otro lado, las competencias especí-
�cas son las que se desarrollan a través 
de los programas académicos y se de�-
nen a partir de los objetivos educativos, 
las exigencias técnicas y las demandas 
del mercado. Estas competencias han 
sido concebidas para que los estudian-
tes se desempeñen profesionalmente 
con altos niveles de e�ciencia y calidad.
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3.3 Las competencias generales de un estudiante UPN

El pensamiento creativo y crítico permi-
te a los estudiantes UPN convertirse en 
pensadores autodirigidos, autodiscipli-
nados y automonitores. Además, les da 
la capacidad de plantear preguntas y 
problemas esenciales, recopilar y eva-
luar información relevante, llegar a con-
clusiones y soluciones bien razonadas, 

pensar de manera abierta dentro de 
sistemas de pensamiento alternativo 
(evaluando sus implicaciones y conse-
cuencias prácticas), y comunicarse de 
manera efectiva con los demás al 
buscar soluciones para problemas 
complejos (Paul y Elder, 2005). 

y misión de la universidad que le permitirá responder mejor a los retos contemporáneos 
de la sociedad y al logro de sus objetivos de vida en un entorno global. Estas competencias 
pueden observarse en la

Figura 1. Las competencias generales del estudiante UPN

Pensamiento
creativo y crítico

Mentalidad
sistémico

digital

Responsabilidad social
y ciudadanía

Resolución
de problemas

Inteligencia
social

?



La inteligencia social permite a los estu-
diantes UPN interactuar de forma sana 
con otras personas, entendiendo sus 
emociones y actuando en una forma 
adecuada en situaciones sociales al 
seguir las reglas, valores y normas de la 
comunidad donde se desenvuelven 
(Hedlund y Sternberg, 2000); este 
factor es clave para contribuir al desa-
rrollo social, pero también para contar 
con los soportes que les permitirán 
lograr sus objetivos personales.

La competencia de resolución de proble-
mas permite a los estudiantes UPN dise-
ñar soluciones creativas para los proble-
mas que afrontan, considerando criterios 
de e�ciencia e impacto, lo cual agrega valor 
a su trabajo (Atuahene-Gima y Wei, 2011).

La mentalidad sistémico digital permite 
al estudiante UPN interconectar ideas, 
contenidos, y experiencias tanto de los 
entornos físicos como de los entornos 
virtuales con el objetivo de afrontar pro-
blemas complejos con una visión sisté-
mica.
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“Finalmente, la responsabilidad 
social y ciudadanía implica que 
los estudiantes UPN  actúen 
de acuerdo con sus deberes 
y derechos ciudadanos, 
procurando que sus acciones 
generen un impacto positivo en 
la sociedad y la protección de los 
derechos humanos”.



EL ENFOQUE Y LOS 
ACTORES DEL 
PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

4

En esta sección se describen las bases teóricas del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje en UPN, luego se desa-
rrollan los per�les de los actores implicados, y �nalmente se 
describe el ecosistema de aprendizaje que promueve el 
desarrollo e�ciente de competencias en los estudiantes de 
la universidad. 
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4.1 El enfoque de aprendizaje de UPN

Es decir, 
las clases universitarias en UPN pasan de ser clases 
magistrales teóricas a ser lugares en los que se discuten 
y se reconstruyen conceptos acordes con la realidad de 
los estudiantes, en un lenguaje comprensible para ellos y 
propiciando el intercambio de ideas.

2 A partir del constructivismo, se formaron dos corrientes de pensamiento: el constructivismo 

cognitivo, liderado por Jean Piaget y el socioconstructivismo, liderado por Lev Vygotsky.
3 La ZDP se describe como el espacio en el que un estudiante puede realizar una tarea o resolver un 

problema únicamente con el soporte y ayuda de otra persona (Álvarez y del Río, 1990).

Además del enfoque por competencias, 
en UPN se aborda el aprendizaje desde la 
perspectiva del constructivismo y, de 
forma más concreta, desde el sociocons-
tructivismo. Es decir, se impulsa al estu-
diante a construir su propio conocimien-
to, yendo más allá de lo que dicen los 
docentes o los libros. Esta construcción 

se facilita cuando el aprendizaje ocurre en 
situaciones reales en vez de situaciones 
descontextualizadas o formales y cuando 
ocurre en interacción con otras personas 
(Kanselaar, De Jong, Andriessen y Goodyear, 
2001).

Vygotsky, fundador del enfoque socio-
constructivista2, sostiene que el apren-
dizaje se da como resultado de la inte-
racción del individuo con su medio 
social y cultural en un momento deter-
minado de la historia. Este planteamien-
to socioconstructivista se traduce en 
actividades y recursos de aprendizaje 
que tienen en cuenta las variables socia-
les, políticas o económicas en las que los 
aprendizajes adquiridos son vigentes y 
relevantes. De esta forma, se con�gura 
una propuesta sistémica que permite a 
los estudiantes conocer mejor y estar 
más comprometidos con su realidad, de 
acuerdo con la misión de UPN.

El socioconstructivismo propone que 
el estudiante construya sus conoci-
mientos. Este proceso es facilitado por 
el docente gracias a una mediación 
intencionada de la relación entre el 
estudiante con el contenido o con sus 
otros pares. El docente de UPN activa 
de forma dinámica diversas estrate-
gias de mediación de acuerdo a los 
objetivos de enseñanza, pero también 
de acuerdo a las necesidades de 
aprendizaje y características de sus 
estudiantes.

Otro concepto central en el marco de 
los aportes de esta teoría constructi-
vista es la Zona de Desarrollo Próximo 
(ZDP)3 para el diseño de estrategias de 
enseñanza.
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4 Entiéndase el proceso de maduración como el comportamiento apropiado a las circunstancias, 

Sardón y Achata, 2019).

Aquí, Vygotsky plantea que los proce-
sos de aprendizaje ponen en marcha 
los procesos de desarrollo. Este con-
cepto no solo ayuda a la plani�cación 
curricular e instruccional, sino también 
guía al docente en la cantidad de 
soporte que tiene que dar a sus estu-
diantes mientras aprenden para que 
sean completamente autónomos al 
�nal del proceso. Por ello, en UPN se 
proponen programas de complejidad 
progresiva y sesiones de aprendizaje 
que se adaptan a las necesidades 
reales de los estudiantes.
Es a través de la interacción del docen-
te con el estudiante, del estudiante con 
el contenido y los otros estudiantes, y a 
través de la mediación docente, que el 
estudiante se transforma progresiva-
mente de novato a experto, y de 
dependiente a autodirigido (Coll, 
2008). Ello debido a que el �n último de 
la educación en UPN no es solo que el 
estudiante desarrolle una especialidad, 
sino que egrese con la disposición per-
manente de seguir aprendiendo de 
manera autónoma.

El socioconstructivismo considera 
este proceso de maduración4 como 
referente para el diseño de las estrate-
gias de aprendizaje. Por tal motivo, el 
diseño del proceso educativo en UPN 
se basa en estadios de desarrollo que 
impulsan y facilitan el proceso de 
ajuste, madurez y transformación del 
estudiante durante su formación uni-
versitaria.

Dada la presencia cada vez mayor de la 
tecnología para la vida personal y pro-
fesional, UPN enriquece su enfoque de 
aprendizaje socioconstructivista con el 
enfoque conectivista. Este enfoque 
plantea formas de aprovechar el auge 
de las tecnologías de la información 
para el aprendizaje (Siemens, 2004). 
Así, desde UPN, también se concibe el 
aprendizaje como un proceso que se 
enriquece a través de las conexiones 
que puede hacer el estudiante aprove-
chando la tecnología: conectar ideas o 
conceptos de diversas fuentes, conec-
tar personas y formular otros tipos de 
asociaciones que permitan crear redes 
de aprendizaje más sólidas.

UPN promueve procesos de construc-
ción de aprendizaje participativos e 
interconectados, de manera presencial 
y a distancia, para aprovechar de forma 
positiva el surgimiento y presencia 
permanente de nueva información. 
Estas conexiones e interacciones son 
herramientas principales para el desa-
rrollo de competencias, que es el logro 
principal que se busca en UPN. Por ello, 
resulta clave desarrollar en los estu-
diantes la habilidad de encontrar ideas, 
conceptos, y conexiones entre áreas, 
así como el pensamiento crítico, la inte-
ligencia social, y las interacciones 
sociales (Siemens, 2004).



El enfoque de aprendizaje de la universidad 
identi�ca dos actores principales del 
proceso de enseñanza-aprendizaje: estu-
diantes y docentes. Los estudiantes activan 
procesos mentales para construir y dar 
signi�cado personal a nuevos conocimien-
tos y los docentes fomentan estos proce-
sos a través de la presentación o facilitación 
de recursos y actividades de aprendizaje 
complejas. La interacción entre estudiante 
y docente también se ve mediada por los 
contenidos, que son el objeto de enseñanza. 

El rol que juega el contenido es el estable-
cer el punto de re�exión inicial hacia la 
generación de nuevas ideas y nuevos 
conocimientos, y también ser un referente 
de lo que es socialmente aceptable. Estos 
tres elementos han sido modelados por 
César Coll en un “triángulo interactivo”, que 
sirve para analizar los procesos de aprendi-
zaje (Coll, 2008). En la �gura 2 se puede 
observar este referente teórico que sirve 
como base para el diseño de experiencias 
de aprendizaje dentro de UPN.
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4.2 Los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje

Figura 2. El triángulo interactivo del proceso enseñanza-aprendizaje

DocenteContenidos

Estudiante
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4.2.1 El perfil del estudiante

4.2.1.1 El perfil de ingreso del estudiante UPN

5

responsablemente para lograr un cambio. El concepto se basa en la creencia de que los estudiantes 

los rodea. (OECD, 2021)

El estudiante es el protagonista principal 
del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en  UPN. Por un lado, se reconoce en él la 
capacidad de agencia5 sobre su propio 
proceso de aprendizaje, y en esta 
medida, es responsable del proceso. Su 
rol es construir nuevos conocimientos o 
transformar los existentes y a partir de 
ellos desarrollar competencias que le 
permitan lograr sus objetivos y superar 
los desafíos de la vida profesional. Esta 
construcción la logra a través de su 
actividad mental y social, dirigida a 
asimilar y dar signi�cado a los contenidos 
(Serrano Tejero & Pons Parra, 2008). 
Además, el desarrollo de las competen-
cias está ligado íntimamente a su com-
promiso social, al usar sus conocimien-
tos y habilidades para contribuir al pro-
greso de la sociedad.

El estudiante, en su calidad de ser social, 
trae consigo una serie de características 
psicológicas y sociales, a causa de su 
historia personal, familiar y su contexto 
social e histórico; además tiene un 
potencial de desarrollo cognitivo. Por 
otro lado, el estudiante presenta una 
dinámica motivacional que media su 
proceso de aprendizaje. Todas estas 
variables son insumos fundamentales 
en UPN al momento de formular la pro-
puesta curricular e instruccional y 
cuando se proponen los parámetros de 
facilitación docente.

La propuesta educativa de UPN está 
orientada hacia la mejora de las estruc-
turas cognitivas, afectivas y sociales de 
este estudiante, y hacia impulsarlo a que 
devenga un ser competente, gracias al 
diseño de las experiencias, la mediación 
docente y la interacción con el conteni-
do, los estudiantes y el contexto.

El estudiante que ingresa a UPN posee conocimientos básicos al haber concluido la educa-
ción secundaria y, además, presenta un nivel de desarrollo básico en las competencias gene-
rales establecidas por la universidad; sin perjuicio, de aquellas especi�caciones que puedan 
incorporarse en la propuesta curricular atendiendo a las necesidades y características del 
público objetivo.
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4.2.1.2 El perfil de egreso del estudiante UPN

4.2.2 El perfil del docente

El docente tiene la responsabilidad de 
mediar las interacciones de los estu-
diantes en entornos presenciales y 
virtuales en un ecosistema de aprendi-
zaje. Es quien gestiona el funcionamien-
to de dicho ecosistema y orienta la 
manera en que el estudiante se relacio-
na con sus pares, el contenido, y con el 
propio docente. De este modo, es un 
�ltro a través del cual se ponen a dispo-
sición de los estudiantes los recursos y 
las actividades, en un diseño curricular 
orientado hacia la construcción de cono-
cimientos para conseguir los resultados 
de aprendizaje esperados que corres-
ponden a las competencias generales y 
especí�cas de cada programa acadé-
mico.

En línea con el enfoque de aprendizaje 
de UPN, el docente es quien orienta a los 
estudiantes a participar en actividades 
de aprendizaje de forma que potencien 
la construcción de conocimientos y la 
atribución de sentido. El docente de 
UPN incorpora características de lo que 
Quiroz (2010) llama un facilitador-tutor. 
Este tipo de docente habilita a los estu-
diantes un entorno óptimo para la inte-
racción social y la construcción de 
conocimiento en forma colaborativa.
La construcción de conocimiento por 
parte de los estudiantes supone no 
solamente procesos cognitivos como 
cambios en la comprensión de concep-
tos, sino también procesos afectivos y 

motivacionales. De hecho, la motivación 
es a la vez un requisito para que el estu-
diante haga el esfuerzo necesario para 
iniciar su aprendizaje, así como una con-
dición para que dicho esfuerzo se sos-
tenga hasta el logro de los objetivos 
deseados.

A partir de esta premisa, en UPN se apli-
can prácticas docentes adecuadas 
para propiciar e impulsar procesos mo-
tivacionales bajo un enfoque de ense-
ñanza socioconstructivista. En concre-
to, el docente es sensible a las necesi-
dades de aprendizaje y características 
de los estudiantes para proponer diver-
sas actividades. Según los grupos de 
estudiantes, los docentes plantean 
tareas de manera individual o colectiva, 
proponen presentaciones de manera 
oral o escrita, se adelantan a revisar 
contenidos más avanzados, entre otras 
prácticas docentes que se concretan 
en decisiones pedagógicas centradas 
en los estudiantes. Asimismo, el docen-
te plantea metas e indicadores de 
aprendizaje enfocados sobre todo en la 
mejora de cada estudiante respecto a sí 
mismo y a lo que se espera de acuerdo 
con la de�nición de las competencias 
que se esté desarrollando, y evita en la 
medida de lo posible metas o formas de 
evaluación enfocadas en la compara-
ción social del desempeño.

El estudiante que egresa de UPN se 
caracteriza por tener un alto nivel de 
desarrollo de las competencias generales 
de la universidad, así como aquellas 

especí�cas que son planteadas por su 
programa académico. Además, es un 
estudiante que ha completado los 
requisitos curriculares del programa 
académico.



Respecto a la evaluación del aprendizaje, 
el docente de UPN monitorea y valora los 
logros de sus estudiantes y de acuerdo 
con ello, toma decisiones para optimizar 
el proceso de aprendizaje. Una de las 
decisiones más importantes es retroali-
mentar el aprendizaje de forma construc-
tiva y contingente, es decir, de manera 
que el estudiante comprenda con clari-
dad qué está haciendo bien, qué le falta 
por mejorar, y qué puede hacer para llevar 
a cabo dicha mejora.

El docente debe modelar para los estu-
diantes formas de gestionar la propia mo-
tivación y emociones, ofreciendo un 
soporte emocional directo (Palmer, 
2005). De este modo, logra sostener el 
interés de los estudiantes en la tarea y los 
ayuda a superar las di�cultades que 
pueden encontrar en el camino a lograr 
los objetivos de aprendizaje.

El docente tiene asimismo la responsa-
bilidad de posibilitar y potenciar en los 
estudiantes la formación de “redes de 
aprendizaje” pertinentes para sus obje-
tivos y necesidades. Un docente que 
sigue el enfoque conectivista es cons-
ciente de su propia red de aprendizaje, 
así como de los procesos y criterios que 
ha seguido para formar dicha red. Gra-
cias a este conocimiento, el docente es 
capaz de enseñar con el ejemplo las 
buenas prácticas de desarrollo de redes 
de aprendizaje a los estudiantes, tanto 
para la formación intencional de nuevas 
conexiones como para la valoración de 
las conexiones que tales estudiantes 
poseen en determinado momento (Bar-
nett, McPherson y Sandieson, 2013).
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4.2.2.1 Estilos de facilitación del docente

mentor, 
facilitador
y asesor.

Desde la perspectiva del  sociocons-
tructivismo, el aprendizaje se logra me-
diante la interacción del estudiante con 
los contenidos y sus pares, interacción 
que está mediada intencionalmente por 
el docente. Esta mediación consiste en 
proponer andamiajes, es decir, soportes 
educativos temporales, que faciliten en 
los estudiantes la consolidación de su 
autonomía en el despliegue de sus com-
petencias.  

Para saber qué tipo de andamiaje hace 
falta, los docentes observan y son sensi-
bles a las necesidades de aprendizaje y 
a las características de los estudiantes 
de forma contingente. En este sentido, 
el docente asume diversos estilos de 
facilitación (también llamados roles) de 
acuerdo con estas necesidades. Como 
se observa en la tabla 1, en UPN se mo-
delan tres estilos de facilitación:



Cuando el docente asume el estilo de 
facilitación de mentor, inspira, motiva y 
acompaña a los estudiantes, dándoles 
seguridad. Durante el primer año de la 
experiencia universitaria, es más probable 
que el docente asuma este estilo para 
ayudar a los ingresantes a adaptarse a 
los estudios y vida universitaria, ganar 
experiencia y aprender de los demás 
con miras a desarrollarse como una 
persona autónoma y asegurando su 
permanencia y constancia en la univer-
sidad (Georg, 2009). El docente mentor 
guía y motiva a los estudiantes median-
te estrategias que lo inspiren y le permi-
tan reconocer sus talentos, habilidades 
y actitudes favorables para plantearse 
objetivos profesionales.

En el caso del estilo de facilitador, el 
docente acompaña, exige y reta a los 
estudiantes. El docente debe activar 

este rol con especial frecuencia entre el 
segundo y tercer año de la experiencia 
universitaria ya que durante este periodo 
el estudiante está profundizando en los 
conocimientos que deberá aprender 
para desempeñarse competentemente 
en el ejercicio de su profesión. En este 
estilo, el docente genera las condiciones 
para promover en sus estudiantes el 
aprendizaje social, así como proyectos 
colaborativos, a través de metodologías 
dinámicas e innovadoras. De esta forma, 
el docente consolida el balance entre la 
exigencia académica, la personal y su 
percepción de autoe�cacia6. El docente 
facilitador diseña experiencias de 
aprendizaje colaborativo que encaminan 
al estudiante, progresivamente, hacia 
perfeccionar el manejo de prácticas y 
herramientas para una gestión autóno-
ma de su aprendizaje.
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6

MENTOR

FACILITADOR

ASESOR

El docente inspira, motiva y
acompaña a los estudiantes
dándoles seguridad.

El docente acompaña, exige y
reta a los estudiantes.

El docente reta, desafía y
empodera a los estudiantes.

Tabla 1. Los estilos de facilitación del docente



Cuando el docente asume el estilo de 
facilitación de asesor, reta, desafía y 
empodera a los estudiantes con miras al 
desarrollo profesional y laboral que se 
espera de ellos. Es más probable que el 
docente active este estilo entre el cuarto 
y quinto año de la experiencia universitaria, 
ya que ha de preparar a los estudiantes 
para enfrentar la inminente vida laboral. 
Aquí el docente conduce procesos de 
aprendizaje con mayor �exibilidad, apo-
yándose en la autonomía desarrollada por 
los estudiantes. También fomenta pro-
yectos interdisciplinarios y tiene la posibi-
lidad de brindar asesoría profesional que 
culmine en la sustentación del proyecto 
de tesis. El docente asesor brinda el anda-
miaje necesario para que el estudiante 
intervenga en la realidad a partir de 

herramientas aplicadas al campo de su 
profesión.

El docente de UPN adopta un estilo o 
varios estilos de facilitación que medien el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, par-
tiendo de las necesidades de los estu-
diantes a su cargo. Es decir, sobre la base 
de las tendencias previamente identi�ca-
das en la experiencia universitaria, el 
docente adecúa su enseñanza y sus esti-
los de facilitación del aprendizaje a las 
necesidades y características de los 
estudiantes con el �n de lograr la cons-
trucción y elaboración propia de los cono-
cimientos y el desarrollo de competen-
cias de acuerdo con los niveles espera-
dos.

UPN considera fundamental tener una 
plana docente altamente cali�cada para 
desplegar los roles antes descritos. Esto 
se logra a través de un programa de 
capacitación también basado en compe-
tencias que establece metas de calidad 

en el ejercicio docente. Se de�nen cuatro 
competencias transversales para todos 
los docentes y competencias asociadas 
al estilo de facilitación que ellos adop-
tan.
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4.2.2.2 Las competencias del docente

DISEÑO
EDUCATIVO

RECEPTIVIDAD

ENFOQUE
ESTUDIANTIL

HABILIDAD PARA
MEDIAR EL PROCESO

DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

Diseña experiencias de aprendizaje con visión global de la carrera 
estrechamente vinculadas a los resultados de aprendizaje, 
incluyendo la producción de contenidos digitales multimedia en 
diferentes formatos y plataformas, la plani�cación de las clases, 
el diseño de los trabajos grupales, de los espacios de aprendizaje 
interactivos y la medición / comprobación de la e�cacia del 
aprendizaje.

Identi�ca y se adapta a situaciones que requieren diferentes 
enfoques y maneras de abordar al estudiante con el �n de 
facilitar el aprendizaje, incluyendo en la ejecución de las clases el 
uso de diversas herramientas digitales. In�uye en el estudiante 
para construir relaciones que lo comprometan con el deseo de 
tener éxito en su carrera profesional.

Entiende y satisface las necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes. Está motivado por lograr el éxito de este dentro y 
fuera de la institución.

Retroalimenta e�caz y oportunamente a los estudiantes para 
facilitar los logros de aprendizaje. Acepta retroalimentación de 
los estudiantes e incorpora las mejoras a su práctica en el aula, 
resuelve las consultas o quejas teniendo como foco el aprendizaje.

Tabla 2. 



Como se indica en la tabla 2, las compe-
tencias transversales son: diseño educa-
tivo, adaptación situacional, enfoque 
estudiantil y receptividad. Luego, en la 
tabla 3 se de�nen las competencias aso-
ciadas al estilo de facilitación del docente.
El plan de capacitación y el sistema de 

evaluación docente se enfocan en el 
desarrollo de las competencias generales 
y promueven estrategias asociadas a los 
estilos de facilitación que el docente 
asume según la interacción con los estu-
diantes.

estratégica, se diseña y con�gura un eco-
sistema de aprendizaje como el espacio 
físico y virtual donde ocurrirán los apren-
dizajes, como puede verse en la �gura 3. 
Ello con el �n de hacerlos más e�cientes y 
conectados con la realidad de los estu-
diantes.

Desde el enfoque de aprendizaje de UPN, 
el aprendizaje ocurre en un contexto 
social y cultural. Pero, además, en este 
siglo XXI el aprendizaje ocurre también 
inmerso en una red de conexiones físicas 
y virtuales. Ahora bien, como UPN tiene 
como �n desarrollar competencias en sus 
estudiantes, y dado que lo hace de forma 
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4.3 El ecosistema de aprendizaje

Tabla 3.  

[...] el aprendizaje ocurre en un 
contexto social y cultural. 

Asume la responsabilidad personal de sus propias metas y resultados 
para garantizar el éxito de los estudiantes.

Establece metas claras a sus estudiantes, establece compromisos con 
ellos y los hace responsables de sus logros en el curso y la carrera 
universitaria en general.

Adapta el estilo de comunicación verbal, no verbal y escrito, a las
características y necesidades de aprendizaje de sus estudiantes,
asegurando una interacción de ida y vuelta para el estudiante aprenda. 
Escucha atentamente a los estudiantes y les habla de manera asertiva y 
respetuosa. Se comunica digitalmente siguiendo y respetando las 
normas de netiqueta, desarrollando estrategias activas para la
identi�cación y correción de conductos inadecuadas.

Asesora de forma individual o colectiva a sus estudiantes en función de 
sus necesidades. Invierte tiempo como coach para apoyar su 
aprendizaje. Entiende que el éxito de sus estudiantes es su propio éxito.

FACILITADOR:
hacerse cargo y hacer
responsables a otros
por formar personas 

responsables

ASESOR:
desarrollo de

personas

MENTOR: hacerse
cargo y hacer

responsable a otros



El espacio físico del ecosistema de 
aprendizaje está constituido por los 
espacios donde priman las interacciones 
presenciales entre estudiantes y docen-
tes, como las aulas, los laboratorios, o los 
talleres. Es decir, lugares que han sido 
intencionalmente diseñados para facili-
tar ciertas formas de interacción y 
aprendizaje. También puede incluir 
espacios físicos que son eventualmente 
usados para propiciar aprendizajes (mu-
seos, espacios naturales, espacios histó-
ricos, entre otros). Las instancias físicas 
de este ecosistema tienen una intención 
orientada hacia el desarrollo y bienestar 

de los estudiantes. Así, se con�guran espa-
cios altamente ergonómicos, que promue-
ven interacciones horizontales entre estu-
diantes y con el docente. Son a la vez 
espacios que pueden ser adaptados 
por los docentes o los estudiantes de 
acuerdo al momento de aprendizaje, 
dado que estos actores no son sujetos 
pasivos de su entorno, sino agentes 
principales; en esta medida, utilizan o 
modi�can el ecosistema de aprendizaje 
a favor de los objetivos educativos.

El entorno físico del ecosistema puede 
ser ampliado temporalmente cuando el 
aprendizaje ocurre más allá de las insta-
laciones de la universidad y ser utilizado 
con una �nalidad educativa propuesta 
desde el diseño de la experiencia de 
aprendizaje. Además, en UPN se pro-
mueve la formación de alianzas o socie-
dades entre la institución educativa y 
grupos sociales que se encuentran en 

estos espacios próximos geográ�ca-
mente, algo que es recomendado por 
Strier (2011) para instituciones educati-
vas que están adecuadamente conec-
tadas con su entorno; de esta forma, el 
ecosistema de aprendizaje se extiende 
más allá de los campus de la universi-
dad.
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Figura 3. El ecosistema de aprendizaje

DocenteContenidos

Estudiante

Espacio físico o virtual



El espacio virtual del ecosistema de 
aprendizaje está constituido por herra-
mientas digitales que se incorporan de 
forma permanente o temporal con una 
intención educativa, también orientada 
al desarrollo de competencias y al bien-
estar de los estudiantes. La universidad 
ha incorporado una plataforma de ges-
tión del aprendizaje (LMS por sus siglas 
en inglés) como un componente virtual 
permanente, el cual centraliza y articula 
el aprendizaje digital de UPN. Esto quiere 
decir que el LMS sirve como el espacio 
donde se despliegan los recursos y acti-
vidades de aprendizaje demandados 
por el diseño de las experiencias de 
aprendizaje de todos los programas que 
se apoyen en componentes digitales. 
Aunque el LMS es un espacio perma-
nente y muchas de sus funciones tienen 
propósitos claramente establecidos, los 
docentes y estudiantes pueden adaptar 
sus características y funcionalidades a 
favor de procesos especí�cos de 
aprendizaje. Por otro lado, dado que UPN 
ofrece una amplia oferta de programas 
académicos en diversas disciplinas, 
para públicos diversos, y dada la gran 
oferta de herramientas digitales para el 
aprendizaje, el ecosistema de aprendi-
zaje es un espacio al que se puede 
incorporar dichas herramientas cuando 
sirven a un objetivo educativo especí�-
co.

Para ello, desde el diseño de las expe-
riencias de aprendizaje y desde la facili-
tación, se presentan las herramientas 
virtuales de tal forma que sirvan al estu-
diante para lograr sus objetivos de 
aprendizaje de forma enriquecida y 
e�ciente. Esta presentación se da a 
través de la mediación docente, donde 

el docente explica a los estudiantes 
para qué sirve la herramienta (en el con-
texto de la tarea), y cómo utilizarla para 
sacarle el mejor provecho.

De acuerdo con Stroet, Opdenakker y 
Minnaert (2016), un entorno de aprendi-
zaje socioconstructivista debe plantear 
condiciones que faciliten la autodirec-
ción y el aprendizaje autorregulado en 
los estudiantes. Estas facilidades para la 
autorregulación, no obstante, siguen 
formando parte de una experiencia de 
aprendizaje mediado (Kozulin y Pressei-
sen, 1995), es decir, una experiencia en 
la que los docentes y la organización de 
UPN participan de manera intencional 
con el propósito de darle un sentido 
formativo. Esto implica capacitar a los 
estudiantes en el entendimiento técnico 
y el aprovechamiento educativo del eco-
sistema. Un entorno de estas caracte-
rísticas debe proveer a los estudiantes 
los recursos necesarios para asumir 
responsabilidades respecto a su propio 
aprendizaje7, y si está alineado con el 
socioconstructivismo, debe proporcio-
nar oportunidades para que los estu-
diantes pongan en práctica y potencien 
sus habilidades para el aprendizaje 
colaborativo (Stroet, Opdenakker y 
Minaert, 2016). Así, en UPN se utilizan las 
tecnologías para propiciar interaccio-
nes que deriven en la construcción de 
signi�cados compartidos y en compe-
tencias que son útiles en el contexto 
social del estudiante.
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7  Estos recursos corresponden a lo que Kozulin y Presseisen (1995) llaman herramientas 

psicológicas. Los calendarios y las listas de chequeos son algunas de las herramientas psicológicas 

frecuentemente utilizadas para ayudar a la autorregulación.
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4.4 La propuesta formativa en entornos no presenciales de aprendizaje

UPN incluye en su propuesta educativa el 
uso de la tecnología para ofrecer progra-
mas a distancia, semipresenciales y pre-
senciales apoyados por esta y conside-
rando diversos factores. En primer lugar, 
se tiene el enfoque de aprendizaje, según 
el cual las tecnologías ofrecen una exce-
lente oportunidad para lograr aprendiza-
jes complejos de forma e�ciente y enri-
quecida. Por otro lado, el avance de la tec-
nología educativa permite proponer 
diversas maneras de representar los con-
tenidos, promover interacciones y mejo-
rar el acompañamiento a los estudiantes. 
En tercer lugar, los programas a distancia 
y semipresenciales son una respuesta a la 
creciente necesidad de los estudiantes y 
de la sociedad por disminuir los traslados 
físicos, además de suponer otras e�cien-
cias en el manejo del tiempo personal y 
laboral, esto alineado con el pilar de acce-
sibilidad.

Así, UPN tiene una propuesta formativa en 
entornos no presenciales en donde el 
estudiante sigue siendo protagonista de 
sus procesos de aprendizaje y en donde 
el docente facilita la activación y la calidad 
de procesos intra e interpsicológicos. 
Pero en estos programas, la tecnología es 
utilizada como un medio de comunica-
ción entre estudiantes y el docente, un 
medio de representación y manipulación 
de los contenidos, y una herramienta para 
crear evidencias de aprendizaje y desa-
rrollar competencias. Para ello, se recono-
ce que el uso de la tecnología tiene que 
ser propuesta desde la universidad y el 
docente con �nes educativos especí�cos 
y su uso debe ser regulado y monitoreado 
por el docente de forma constante.

La propuesta formativa en estos entornos 
también incluye el fomento de ciertas 
competencias, tales como la competencia 
mentalidad sistémico digital o la autorre-
gulación del aprendizaje en los estudian-
tes. También se reconoce que se deben 
desarrollar competencias en el cuerpo 
docente, tales como el uso educativa-
mente intencionado de las tecnologías, la 
ciudadanía digital, el cuidado por la inte-
gridad personal de los estudiantes, entre 
otras.
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[...] desarrollar el uso 
educativamente intencionado de 
las tecnologías, 
la ciudadanía digital, 
el cuidado por la integridad 
personal de los estudiantes, 
entre otras”.



EL DISEÑO DE 
PROGRAMAS 
ACADÉMICOS 

5

Los programas académicos están articulados 
en torno a un diseño curricular plani�cado 
donde se describe qué es un programa, cómo 
se diseña desde un enfoque por competencias, 
la forma de plantear objetivos de aprendizaje 
generales a nivel de curso, y la manera de 
generar la malla curricular del programa. Este 
diseño se implementa y despliega a través 
de las distintas modalidades de enseñanza y 
puede ofrecerse de forma presencial, 
semipresencial o a distancia.



El diseño curricular en UPN es un pro-
ceso que va desde la de�nición de los 
per�les por competencias de cada 
programa académico, la creación de 
los cursos del programa en un plan de 
estudios y que se realiza según las nor-
mativas vigentes respecto al número 
de cursos, créditos de cada uno y mo-
dalidad, y la articulación de las compe-
tencias en los cursos, para que �nal-

mente cada curso tenga de�nido 
cuáles son las competencias y a qué 
nivel se deben desarrollar. Adicional-
mente, el diseño curricular se realiza 
bajo los siguientes principios de la uni-
versidad: integración de competencias, 
enfoque en el hacer, secuencia progre-
siva, �exibilidad y autonomía, acompa-
ñamiento y enfoque en el estudiante.

Las mallas curriculares de los progra-
mas académicos se diseñan sobre la 
base de las competencias generales de 
UPN y de las competencias especí�cas 
de cada programa. De este modo, los 
cursos son creados y diseñados 
teniendo en cuenta que deben alcan-
zar un aprendizaje que implique las 
competencias del programa.
  

Cada curso simula, en la medida de lo 
posible, el contexto donde el estudian-
te aplicará los aprendizajes que alcan-
zará, y es por ello que los cursos apun-
tan al desarrollo de más de una compe-
tencia, ya que la realidad laboral integra 
más de una competencia en la mayoría 
de los casos. No obstante, también hay 
cursos especializados que se concen-
tran en alguna competencia en parti-
cular.

Los cursos de cada malla curricular están diseñados por competencias, lo que signi�ca 
que están enfocados en el hacer e integran a los conocimientos y las actitudes en fun-
ción a la habilidad que se busca desarrollar. De esta manera, adicionalmente a las activi-
dades de aprendizaje como pueden ser controles de lectura, asignaciones, participa-
ción activa en las sesiones u otras,
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5.1 Los principios del diseño curricular

5.1.1 Integración de competencias

5.1.2 Enfoque en el hacer

los cursos en donde se miden las competencias
cuentan con las evidencias de las mediciones realizadas.



En la medida que los cursos evidencian 
logros observables, son dispuestos de 
manera secuencial según cómo

evolucionan las competencias (tanto 
generales como especí�cas), yendo de 
lo más simple a lo más complejo.

Las mallas curriculares respetan la 
secuencia cognitiva de evolución del 
desarrollo de las competencias que 
coincide plenamente con la complejidad 
de las habilidades y conocimientos. Sin 

embargo, también permiten a los estu-
diantes avanzar a través de ellas de 
manera autónoma según sus intereses 
y las posibilidades que permita el plan 
de estudios.

Se realiza el acompañamiento a los 
estudiantes en la medida que avanzan 
en sus mallas curriculares durante 
distintas etapas en busca de la adapta-
ción y compromiso vocacional. Este 
enfoque de acompañamiento es adicio-

nal a los diferentes roles que activa el 
docente durante la facilitación de los 
aprendizajes. Como se muestra en la 
�gura 4, este acompañamiento tiene 
tres etapas:

36

5.1.3 Secuencia progresiva

Figura 4. Etapas del acompañamiento al estudiantedocente

5.1.4 Flexibilidad y autonomía

5.1.5 Acompañamiento y enfoque en el estudiante

Inspiración Cocreación
Consolidación de

competencias



En la primera etapa, se inspira a los estu-
diantes y se consolida su interés por el 
programa académico y por su vida en la 
universidad. Desde el diseño de los pro-
gramas, se busca el desarrollo de este 
aspecto desde un punto de vista tanto 
afectivo como cognitivo. En los siguien-
tes años, durante la etapa de cocrea-
ción, se fortalecen y formalizan metodo-
logías colaborativas que impliquen el 
trabajo en equipo y el desarrollo de rela-
ciones interpersonales en función a 

retos académicos. Finalmente, durante 
los últimos años en la universidad, los 
recursos y actividades de aprendizaje 
consolidan las competencias principa-
les del per�l de egreso de los estudian-
tes, creando situaciones y retos que los 
llevena evidenciar su capacidad de 
agencia, a través del desarrollo de pro-
yectos de impacto en la sociedad.

El modelo educativo se concreta en dos 
niveles de formación académica dife-
renciados: pregrado (que incluye pre-
grado tradicional y pregrado para el 
adulto trabajador) y posgrado (que 
incluye cursos especializados, diploma-
dos, maestrías y doctorados). Estos 
niveles académicos y sus planes de 

estudios responden a las demandas 
educativas del contexto nacional e 
internacional, y están alineados con las 
necesidades del mercado local y global 
tanto en la modalidad presencial, semi-
presencial o a distancia. En la �gura 5 
puede verse la descripción grá�ca de 
los niveles de formación académica.
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5.2 Los niveles de formación académica

 Figura 5. Los niveles de formación académica

 

Pregrado Posgrado

Niveles de formación
académica

Tradicional
Adulto

trabajador Maestrías

Doctorados

Cursos
especializados

Diplomados
de posgrado



En un primer nivel de formación, el estu-
diante puede acceder a cualquiera de 
las dos modalidades horarias de pregra-
do ofrecidos por la universidad: el pre-
grado tradicional y el pregrado para 
adulto trabajador.

Indistintamente del tipo de pregrado, 
todos los programas académicos con-
templan cursos de estudios generales8 
con el �n de promover una formación 
universitaria que facilite la transición 
entre la educación secundaria y la edu-
cación superior. Esto permite a los estu-
diantes construir competencias, pro-
fundizar en sus conocimientos del 
mundo y explorar campos a�nes a su 
elección de programa académico o de 
otras disciplinas. Los estudios generales 
también representan un momento 
importante para adaptarse a la vida 
universitaria y tomar decisiones voca-
cionales, sea que los estudiantes rea�r-
men sus decisiones iniciales o las reo-
rienten hacia otros programas acadé-
micos conforme descubren y exploran 
nuevos intereses.

Tanto en pregrado tradicional como en 
pregrado para el adulto trabajador, se 
desarrollan cursos especí�cos con con-
tenidos y competencias que preparan a 
los estudiantes para desempeñarse con 
éxito en el campo profesional de su 
elección. No obstante, se puede tomar 
en cuenta las diferencias entre los públi-
cos que acceden a estas dos modalida-
des horarias al momento de diseñar las 
experiencias de aprendizaje. Mientras 
que en pregrado tradicional se contem-
pla el tránsito entre la secundaria y la vida 

universitaria y está dirigido en gran 
medida a estudiantes que han termina-
do recientemente el colegio, en pregra-
do para el adulto trabajador existe un 
enfoque hacia estudiantes mayores, 
que poseen habilidades, competencias 
y conocimientos adquiridos en la expe-
riencia laboral. En este tipo de nivel de 
formación, UPN aprovecha las reco-
mendaciones aportadas desde la 
andragogía, recogiendo el componente 
experiencial de los estudiantes, ya que 
este contribuye a la construcción con-
junta de conocimientos y competen-
cias enriquecedoras desde un enfoque 
de aprendizaje socioconstructivista 
que se apoya en los conocimientos pre-
vios, que en este caso provienen de la 
experiencia laboral.

Siguiendo con los aportes de Noor, 
Harun y Aris (2012), el pregrado para el 
adulto trabajador se distingue del pre-
grado tradicional al poner énfasis en las 
características y demandas formativas 
de un público adulto. Los programas 
académicos incluidos en el pregrado 
para el adulto trabajador ponen en valor 
los aprendizajes que resultan de la 
experiencia personal, profesional y 
laboral de los estudiantes. Esto incluye 
sus motivaciones para iniciar o retomar 
sus estudios universitarios, así como las 
necesidades particulares de este público, 
como la autonomía o la necesidad de 
gestionar su propio tiempo.
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5.2.1 Pregrado

8 El marco legal para los estudios generales en el diseño curricular en la universidad peruana está 

normado por la ley N° 30220, ley universitaria, en su artículo 40. En la Universidad Privada del Norte, 

de la Dirección de Estudios Generales



En un segundo nivel de formación, el 
estudiante puede acceder a programas 
académicos cuyo objetivo principal es 
desarrollar competencias profesionales 
especializadas. De manera similar al 
caso de pregrado para el adulto trabaja-
dor, este nivel de formación se aborda 
desde un enfoque andragógico respecto 
al proceso formativo integral del estu-
diante.

Bajo la oferta de posgrado, los profesio-
nales amplían su campo de conocimien-
tos y su repertorio de competencias. 
Además, desarrollan su autonomía, al 
gestionar sus propios tiempos y la inte-
racción con sus pares y con los docen-
tes. Adicionalmente, en posgrado se 
fomenta el desarrollo de habilidades 
gerenciales especí�cas. Asimismo, los 
programas académicos de posgrado 
responden a las demandas del mercado 
y se adecúan a los horarios y ritmos de 
estudio de las personas que trabajan.
Los programas de posgrado que se 
ofrecen en UPN son los siguientes: 
diplomados de posgrado9, maestrías de 
especialización o de investigación, y 
doctorados.

Si bien en pregrado y posgrado se orga-
nizan los programas académicos y 
planes de estudio sobre la base del 
mismo modelo educativo basado en 
competencias, el enfoque de aprendi-
zaje de posgrado se centra en el análisis 
de casos de éxito nacional e internacio-
nal. En las clases se trabaja a partir de 
casos y problemas que conducen a la 
toma de decisiones sustentadas por 
investigaciones cientí�cas y aplicadas 
al desarrollo del entorno social del estu-
diante. De este modo, el estudiante del 
posgrado asume un rol activo en el pro-
ceso de aprendizaje mientras que es 
asesorado por docentes líderes con gran 
trayectoria académica y reconocidos a 
nivel nacional e internacional.
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5.2.2 Posgrado

9  UPN ofrece diplomados de posgrado dirigidos a profesionales y enfocados en el desarrollo y 

Estos diplomados se diseñan de tal forma que llevar uno o más, contribuye al creditaje o a los 

requisitos para lograr una maestría. 



Los potenciales estudiantes y los estu-
diantes matriculados tienen diversas res-
ponsabilidades y necesidades que 
requieren �exibilización en la forma que 
acceden y llevan a cabo sus programas 
académicos. Es por ello, y con el �n de 
materializar el compromiso institucional 
de llegar cada vez más y mejor al entorno 
del estudiante, que UPN cuenta con pro-
gramas académicos en diferentes moda-
lidades dentro de la normativa vigente10, 

que actualiza y adapta a las coyunturas y 
tendencias de la educación superior en 
el país. De este modo, los estudiantes 
tienen la libertad de escoger la modali-
dad que se adecúa a sus necesidades y 
preferencias de aprendizaje, así como a 
las condiciones personales y sociales 
que hacen que una modalidad le resulte 
más conveniente que otras. En la �gura 6 
se indican estas modalidades.

Los programas académicos ofrecidos en 
modalidad presencial incluyen procesos 
de enseñanza-aprendizaje concebidos 
para ser desarrollados en los ambientes 
físicos de los campus de la universidad, 
como aulas, talleres y laboratorios. La 
manera en que estos procesos son 

puestos en marcha se apoya en la 
familiaridad que los estudiantes tienen 
con el aprendizaje formal presencial, 
gracias a sus años de experiencia en la 
educación básica regular.
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5.3 Las modalidades de enseñanza

10  Ver resolución del Consejo Directivo 105-2020-SUNEDU/CD [SUNEDU] 24 de agosto del 2009.

 

Figura 6. Las modalidades de enseñanza de UPN

Presencial
Semipresencial

A distancia



41

En estos programas se ofrecen como 
mínimo el 80% de las actividades de 
aprendizaje mediante sesiones presen-
ciales en espacios enriquecidos para el 
aprendizaje gracias a la integración de 
diversas tecnologías, como las tecnolo-
gías de la información y las comunica-
ciones y el acceso a Internet, que 
potencian la calidad de las interaccio-
nes que se dan entre estudiantes, 
docentes y la representación del conte-
nido. Estas herramientas son parte del 
ecosistema de aprendizaje y permiten 
acceder a redes de aprendizaje más allá 
de los con�nes físicos del aula. Los labo-
ratorios y talleres, además, cuentan con 
tecnología que permite llevar a cabo 
actividades prácticas, para aplicar lo 
aprendido en situaciones auténticas.

El resto de las actividades de aprendi-
zaje ocurren en entornos virtuales, de 
manera asitncrónica y sincrónica, me-
diante la guía de un diseño y consignas 
claras que facilitan a os estudiantes 
autorregular sus ritmos de estudio.

En los programas presenciales se apro-
vechan las fortalezas de las interaccio-
nes existentes entre los actores del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en 
un espacio físico compartido. En las 
aulas, el docente facilita interacciones 
que ayudan a profundizar los contenidos, 
mediante exposiciones a cargo de los 
estudiantes, preguntas, debates, tareas 
de plani�cación o redacción colaborativa, 
entre otras. En los laboratorios y talleres, 
el docente facilita actividades con una 
orientación más práctica de aplicación 
de lo aprendido y de desarrollo de com-
petencias en situaciones auténticas. 
Estas actividades estimulan un proce-
samiento más re�exivo acerca de los 
contenidos por parte del estudiante. 
Finalmente, los estudiantes de esta mo-
dalidad pueden aprovechar los espa-
cios físicos de los campus universitarios 

para fortalecer sus relaciones afectivas 
y profesionales.

Los programas académicos ofrecidos 
en modalidad semipresencial suponen 
el diseño y puesta en marcha de proce-
sos de enseñanza-aprendizaje que 
combinan estratégicamente entornos 
presenciales y virtuales, así como activi-
dades sincrónicas y asincrónicas. Esta 
modalidad está disponible para progra-
mas académicos en todos los niveles de 
formación.

En línea con la normativa vigente del 
Estado peruano, en los programas 
semipresenciales las actividades en 
entornos virtuales pueden ocupar entre 
el 20% y el 70% de créditos académicos. 
La proporción exacta es de�nida de 
acuerdo con el programa e inclusive al 
curso, debido a que ciertas áreas del 
conocimiento y competencias especí�-
cas se prestan más para ser trabajadas 
en un tipo de entorno o en otro.

Para cada tipo de entorno se plani�ca y 
se aplican metodologías distintas, 
aunque complementarias. Así, en la pre-
sencialidad se plantean sesiones 
sincrónicas con una alta interactividad 
entre estudiantes y docentes, en las que 
los contenidos se tratan y profundizan 
de manera conjunta, y las dudas perso-
nales y grupales pueden ser resueltas 
prontamente. El uso de tecnologías de 
la información y la comunicación 
cumple un rol crucial durante estas 
sesiones, pues permite extender el eco-
sistema de aprendizaje más allá de los 
con�nes del espacio físico, mediante el 
acceso a recursos de aprendizaje en 
Internet o en repositorios digitales de la 
universidad.
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11

los demás participantes de una comunidad virtual son “personas reales”, a través de la proyección 

de sus características personales en las interacciones sincrónicas (Garrison, Anderson y Archer, 

1999; Swan y Shih, 2005). 

El aprendizaje en entornos virtuales con-
templa actividades tanto sincrónicas 
como asincrónicas. Por un lado, la asin-
cronía permite a los estudiantes disponer 
de un alto grado de �exibilidad para acce-
der a recursos digitales de aprendizaje 
que presentan los contenidos de forma 
clara y contextualizada, tomando en 
cuenta los conocimientos previos de los 
estudiantes. Los estudiantes pueden 
acceder a dichos recursos a cualquier 
hora y desde cualquier lugar, así como 
desde distintos tipos de dispositivos. La 
dedicación a estas actividades de apren-
dizaje individual es fundamental para que 
los estudiantes aprovechen mejor su par-
ticipación en actividades de interacción 
con los otros estudiantes y docentes, 
como durante las sesiones presenciales, 
en las que el foco está puesto más en pro-
fundizar la comprensión y en desarrollar 
competencias. 

Los programas académicos semipresen-
ciales también incluyen actividades 
sincrónicas en entornos virtuales. Este 
tipo de actividades se reservan para la 
facilitación de procesos en los que se 
potencia la presencia social11 de estudian-
tes y docentes (Richardson, Maeda, Lv, y 
Caskurlu, 2017). En otras palabras, para 
situaciones en que los estudiantes, de 
manera individual o grupal, se bene�cian 
de una asistencia docente de carácter 
más personalizado, en la que el docente 
actúa como un mentor.

Más allá de la modalidad en que sean 
empleadas, las actividades sincrónicas en 
línea constituyen el espacio en que el 
docente, el estudiante y sus compañeros, 
se escuchan, se leen o se ven en el mismo 
momento, independientemente de que 
se encuentren en espacios físicos dife-
rentes.
 
Los procesos de enseñanza-aprendizaje 
sincrónicos que tienen lugar en entornos 
virtuales se desarrollan en tiempo real, a 
través de videoconferencias, chats, foros, 
y trabajos en grupo, principalmente. La 
sincronía ayuda a crear un sentimiento de 
comunidad y cercanía entre docentes y 
estudiantes.

Los programas académicos en modali-
dad a distancia de UPN desarrollan la gran 
mayoría de sus procesos de enseñan-
za-aprendizaje completamente en entor-
nos virtuales. El aprendizaje en línea 
puede estar complementado por algunas 
acciones presenciales y sincrónicas pun-
tuales a través de las cuales se genera un 
impacto positivo en la motivación del 
estudiante. Esta modalidad demanda del 
estudiante una mayor disposición para la 
autorregulación del aprendizaje y, sobre 
todo, una mayor experiencia en el manejo 
e�ciente de hábitos y herramientas para 
que dicha autorregulación sea consisten-
te a lo largo de un curso o programa aca-
démico.
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[...] A nivel individual, los 
estudiantes pueden acceder a 
recursos digitales con distintos 
grados de interacción, que 

contenidos del curso. 

“A nivel grupal , los estudiantes 
acceden a herramientas de 
interacción y colaboración 
que les ayudan a profundizar 
en la comprensión y 
aplicación de lo estudiado”.



Las actividades sincrónicas en los pro-
gramas de esta modalidad se basan 
principalmente en sesiones periódicas 
mediante el uso de videoconferencias 
que permiten la concurrencia de todo el 
grupo de la sesión en un mismo evento. 
Este tipo de actividad provee a los estu-
diantes cierto grado de regularidad y de 
regulación externa. En el marco de estas 
sesiones sincrónicas, estudiantes y 
docentes tienen la oportunidad de inte-
ractuar de forma directa, y en ellas se 
prioriza la profundización del contenido, 
la discusión entre pares, y el trabajo en 
grupos.

Las actividades asincrónicas, por otro 
lado, permiten al estudiante desplegar 
su autonomía para aprender de diver-
sas maneras. A nivel individual, los estu-
diantes pueden acceder a recursos 
digitales con distintos grados de inte-
racción, que organizan y dosi�can los 
contenidos del curso. Mediante el 
acceso y uso de estos recursos, cada 
estudiante aprende de los contenidos 
bajo su propio ritmo, utilizando los mo-
mentos y lugares que mejor le conven-
gan. A nivel grupal, los estudiantes 
acceden a herramientas de interacción 
y colaboración que les ayudan a profun-
dizar en la comprensión y aplicación de 
lo estudiado.
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EL DISEÑO DE 
EXPERIENCIAS 
DE APRENDIZAJE

6

El diseño de programas académicos, y las experiencias de aprendizaje 
dentro de estos, plantea más de una forma de aprender. Se aprende no 
solo con mecanismos formales, que son aquellos que se propicia a 
partir de diseños de aprendizaje con objetivos educativos predeter-
minados, sino también, a través de actividades extracurriculares, 
desplegados bajo el transcurrir de la vida universitaria y otras mane-
ras de impulsar experiencias de aprendizaje. 

El propósito de diseñar las experiencias es volver más e�ciente el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. Para ello, se tiene en 
cuenta el enfoque de aprendizaje de UPN, que informa cómo apren-
den los estudiantes, y -en esta medida-, se busca propiciar proce-
sos cognitivos, afectivos y sociales conducentes a la mejora de las 
estructuras cognitivas y al desarrollo de competencias.



La mayoría de las oportunidades de 
aprendizaje se ofrecen a través de activi-
dades altamente estructuradas que se 
plani�can como parte del diseño curricu-
lar de los programas académicos. Se trata 
de actividades de aprendizaje formal, es 
decir, de actividades que están guiadas 
por objetivos predeterminados, y que son 
comunes a todos los estudiantes de un 
curso o programa académico. En este 
sentido, la �nalidad del aprendizaje formal 
es desarrollar de forma concreta una 
serie de competencias previamente 
planteadas y alineadas con el per�l de 
egreso. (Dabbagh y Kitsantas, 2012; Hall, 
2009).

UPN ofrece también oportunidades de 
aprendizaje y de desarrollo de competen-
cias a través de actividades extracurricu-
lares. Las actividades extracurriculares 
son organizadas por la universidad y la 
participación de los estudiantes es opta-
tiva. Estas actividades incluyen las activi-
dades culturales y deportivas, ferias y 
seminarios internacionales, jornadas de 
investigación, voluntariados, actividades 
organizadas por las facultades, entre 
otros.

Como se ve en la �gura 7, en UPN, se valoran tanto las oportunidades de aprendizaje formal como 
las actividades extracurriculares, pues se considera que todas ellas contribuyen al desarrollo de 
competencias. Además, se reconoce que las intervenciones formales ofrecidas desde los 
programas académicos y cursos pueden ser potenciadas mediante actividades extracurriculares 
elegidas por los estudiantes de acuerdo con sus propios intereses.
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6.1 Más de una forma de aprender

UPN brinda diversas oportunidades para tener experiencias 
de aprendizaje enriquecedoras y pertinentes para el desarrollo 

programa académico escogido. 

Figura 7. Más de una forma de aprender

Aprendizaje
formal

Aprendizaje
informal



El diseño del aprendizaje es una pieza 
importante para la implementación del 
servicio educativo de UPN porque determina 
la forma en la cual se diseñan las experien-
cias de aprendizaje de manera profesional y 
sistemática. Las experiencias de aprendizaje 
están permeadas por el diseño de los 
cursos, los cuales impactan en la modalidad 
de enseñanza. Contar y trabajar con linea-
mientos de diseño instruccional a nivel 
institucional permite dar un sentido cohe-
rente a la implementación de experiencias 
de aprendizaje memorables y signi�cativas 
para los estudiantes. El diseño del aprendi-
zaje en UPN toma en cuenta las caracterís-
ticas del público al cual se dirigen los cursos, 
la modalidad en la que este se imparte, el 
tiempo disponible para dictar el curso, el 
esfuerzo que se puede demandar de los 
estudiantes, el ecosistema de aprendizaje, y 
las competencias docentes, entre otros 
atributos que proveen los límites dentro de 
los cuales se diseña.

El diseño del aprendizaje de�ne la ruta, las 
actividades y recursos de aprendizaje que 
siguen y utilizan docentes y estudiantes en 
cada curso y actividad de aprendizaje. 
Además, tiene como meta hacer más 
e�cientes los logros de aprendizaje, el desa-
rrollo de competencias, la evaluación y 
medición de los aprendizajes. Finalmente, 
organiza los distintos niveles de conoci-
mientos, competencias y los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, en secuencias que 
potencian la efectividad y la e�ciencia de las 
acciones docentes y de todas las interac-
ciones que tienen lugar en el ecosistema de 
aprendizaje.

El diseño del aprendizaje en UPN sigue ciertos 
lineamientos fundamentados en la teoría y 
la práctica educativa. En primer lugar, se 
diseñan las experiencias de aprendizaje 
considerando el desarrollo y consecución 
de competencias, lo que implica ir de lo más 
simple a lo más complejo, teniendo como 
referentes los niveles de pensamiento 
propuestos en la taxonomía clásica de 
Bloom revisada12 (Anderson y Krathwohl, 
2001 citado en Orey 2010). De este modo, 
se asegura que los cursos, las sesiones y las 
actividades de aprendizaje, estén alineados 
y se orienten a facilitar los logros de apren-
dizaje y las competencias propuestas. 
Asimismo, el diseño del aprendizaje con-
templa el potencial educativo de los medios 
tradicionales y digitales que posee la 
universidad, así como las tecnologías en las 
cuales se despliegan los programas acadé-
micos y los cursos.

En segundo lugar, el enfoque del aprendizaje 
de UPN promueve la construcción de 
conocimientos y habilidades por parte de 
cada estudiante, en un contexto social que 
intercede en dicha construcción. Para 
poder lograr esto, se considera en el diseño 
del aprendizaje el concepto de Zona de 
Desarrollo Próximo13, el cual, alude al 
margen de nuevos desarrollos que puede 
lograr un estudiante a partir de sus conoci-
mientos previos, con la ayuda de sus pares, 
la facilitación del docente, o cualquier 
“ayuda” que sirva de soporte o andamiaje 
para su aprendizaje.
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6.2 El diseño del aprendizaje

12    Actualmente, se utiliza la versión revisada de Anderson y Krathwohl (2001). Sin embargo, resulta 

en enseñanza y aprendizaje que incluya procesos referidos a la recordación, el pensamiento y la 
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13  Este concepto se desarrolla en el punto 3.1 “El enfoque de aprendizaje de UPN”.

Ello sirve como marco de referencia 
para delinear las actividades y sus niveles 
de di�cultad, que debe permitir a los 
estudiantes obtener los logros de pren-
dizaje, brindándoles el andamiaje nece-
sario. El diseño de las actividades consi-
dera sus conocimientos previos, el plan-
teamiento de metas y criterios de eva-
luación claros y alcanzables, y la plani�-
cación de momentos para una retroali-
mentación oportuna que permita a los 
estudiantes descubrir o re�exionar 
sobre sus propios aprendizajes, haciendo 
las correcciones necesarias para lograr 
los objetivos de aprendizaje. En línea 
con un enfoque centrado en el estu-
diante, el diseño del aprendizaje en UPN 
tiene en cuenta las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes y sus 
características de desarrollo, planteando 
estrategias distintas dependiendo de la 
edad promedio de los estudiantes, las 
motivaciones para el aprendizaje y el 
contexto profesional del que provienen 
(Ayala, 2021).

En tercer lugar, se promueve la interac-
ción entre los estudiantes (Castellaro y 
Soledad, 2020), dado que el enfoque 
socioconstructivista del modelo de UPN 
considera al aprendizaje como un fenó-
meno social. Por lo tanto, desde el 
diseño instruccional se promueven 
actividades grupales colaborativas que 

fomentan la interdependencia y la 
corresponsabilidad, pero no de forma 
rígida; ello con el �n de facilitar el desa-
rrollo de las competencias generales de 
los estudiantes.

Adicionalmente, el diseño del aprendi-
zaje en UPN responde a la realidad de la 
universidad: por un lado, se aprovechan 
al máximo las características del eco-
sistema de aprendizaje; por otro, se 
tienen en cuenta los estilos de facilita-
ción de los docentes propuestos por la 
universidad. Las capacidades y compe-
tencias asociadas a dichos estilos se 
consideran y promueven desde el plan-
teamiento del diseño. Además, este 
diseño plantea itinerarios de aprendiza-
je y cargas horarias congruentes con la 
disponibilidad de tiempo de los estu-
diantes, tanto para las actividades 
sincrónicas como para las actividades 
asincrónicas.

Finalmente, se propone un diseño del 
aprendizaje para la educación superior 
a partir de la necesidad de aprender 
durante toda la vida como característica 
que subyace las políticas y reformas 
educativas (OECD, 2021) así como las 
perspectivas de empleabilidad en el 
futuro próximo (WEF, 2020).



El proceso de diseño del aprendizaje de 
UPN se plantea bajo un modelo que 
conjuga cuatro factores esenciales: el 
interés, el descubrimiento, la experiencia 
y el aprendizaje evidenciado. Estos fac-
tores intervienen de manera simultánea 
y complementaria en todo proceso de 
aprendizaje.

Para que el aprendizaje se genere y pro-
duzca es fundamental la generación del 
interés por parte del estudiante. Este 
factor activa procesos motivacionales, 
cognitivos y comportamentales que 
posibilitan la conexión del estudiante 
con el objeto y con los objetivos de 
aprendizaje. El interés permite mantener 
la atención y propicia el involucramiento 
de quien aprende. En el diseño de expe-
riencias de aprendizaje se plani�can e 
implementan actividades y recursos 
con este propósito.

El interés facilita el involucramiento 
emocional e intelectual del estudiante, 
pero no es su�ciente. Se hace necesario 
un proceso que le permita afrontar el 
reto de aprender y de participar direc-
tamente en la adquisición de los nuevos 
saberes. Este factor es el descubrimien-
to. El estudiante accede a la información 
o a los contenidos de aprendizaje me-
diante la exploración, la indagación, la 
lectura crítica, la contrastación, la discu-
sión, el trabajo colaborativo, la socializa-
ción, etc.

Las sesiones de aprendizaje tienen 
como culminación la experiencia. El 
diseño de experiencias de aprendizaje 
considera la ejecución de actividades 
que representen un desafío de aprendi-
zaje y que posibiliten la interacción con 
los recursos y con los actores del pro-
ceso. El estudiante aprende gracias a su 
involucramiento, a su experiencia cola-
borativa y al uso de diversas herramien-
tas de trabajo individual y grupal.

Para que la experiencia no se reduzca a 
una actividad es fundamental que el estu-
diante exponga y comparta sus resulta-
dos de aprendizaje, a �n de recibir la 
retroalimentación correspondiente. La 
evaluación formativa cobra aquí su real 
importancia: evaluar para aprender. Es 
necesario que el estudiante evidencie lo 
aprendido y lo socialice. Este es el factor 
que se denomina “aprendizaje evidencia-
do”. Gracias a la consideración de este 
factor, se brinda retroalimentación opor-
tuna y, al mismo tiempo, se tiene eviden-
cia del proceso de las competencias 
generales y especí�cas.
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En UPN, el desarrollo de los estudiantes 
a lo largo de su participación en un pro-
grama académico se plantea en térmi-
nos de competencias. Por ello, la evalua-
ción del aprendizaje se enfoca en el 
hacer estratégico antes que en la repe-
tición memorística de contenidos o la 
mera repetición de procedimientos.

UPN tiene una propuesta educativa que 
adopta un enfoque socioconstructivista 
del aprendizaje. Esto implica que los 
logros de aprendizaje se evidencian no 
solamente en los productos �nales de 
una actividad, sino también en el proce-
so de construcción de dicho producto.

Las actividades de evaluación del 
aprendizaje en UPN se dan como parte 
de dos grandes estrategias de evalua-
ción de competencias: la evaluación 
formativa y la evaluación sumativa. En la 
�gura 8 se muestra que estas dos estra-

tegias de evaluación del aprendizaje 
son complementarias y parten de una 
misma solución.

6.3. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes

Por ello, 
la evaluación del aprendizaje toma en cuenta tanto 
los productos o resultados de la construcción de 
conocimientos, como los procesos individuales y grupales 
que se siguen para llegar a dichos resultados.

Figura 8. Estrategias de evaluación del aprendizaje

Evaluación
formativa

Evaluación
sumativa
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La evaluación formativa y la evaluación 
sumativa coexisten en el ecosistema de 
aprendizaje de UPN y se aplican tanto en 
los espacios físicos como en los entor-
nos virtuales. Si bien son dos formas de 
evaluar los logros de aprendizaje y el 
avance de las competencias de los 
estudiantes, persiguen objetivos distin-
tos.

La evaluación formativa tiene como 
propósito ayudar al estudiante a identi-
�car de manera autónoma cuál es su 
grado de avance frente a los logros de 
aprendizaje y cuáles son sus oportuni-
dades de mejora, de manera oportuna y 
contingente (Dolin, Black, Harlen y 
Tiberghien, 2018). Los mecanismos de 
evaluación formativa pueden ocurrir de 
manera sistemática y plani�cada, pero 
también de manera espontánea, duran-
te actividades de aprendizaje sincróni-
cas en las que docentes y estudiantes 
interactúan.

Como parte de la estrategia de evalua-
ción formativa del aprendizaje, se dise-
ñan mecanismos formales para la eva-
luación autónoma del aprendizaje, que 
son plani�cados y que se utilizan sobre 
todo en actividades de aprendizaje 
asincrónicas. Esto ocurre a través de 
cuestionarios, evaluaciones, material 
autoinstructivo en general, y en otras 
actividades programadas. En estos 
casos, se programa la retroalimentación 
de modo que es inmediata, relevante y 
ofrece una guía para que el estudiante 
pueda tomar acciones correctivas por 
sí mismo o con ayuda del docente.

Si bien la evaluación sumativa del 
aprendizaje se focaliza en los logros de 
las competencias, también tiene en 
cuenta el proceso para alcanzar dichos 
logros (Dolin et al., 2018). Esta forma de 
evaluación permite recoger evidencias 
producidas por los estudiantes a lo 
largo del proceso de aprendizaje en un 
curso, y las complementa con eviden-
cias obtenidas en evaluaciones �nales, 
al concluir el curso.

En UPN, para la evaluación sumativa del 
aprendizaje se diseñan mecanismos 
que permiten al estudiante demostrar el 
desarrollo de competencias. Algunos 
mecanismos evalúan el aprendizaje de 
elementos constitutivos de las compe-
tencias; en concreto evalúan conoci-
mientos y marcos conceptuales que 
sostienen conductas competentes, a 
través de cuestionarios. Además, algu-
nos mecanismos evalúan el despliegue 
de competencias, en situaciones autén-
ticas y verosímiles, a través de la resolu-
ción de casos o problemas, la demos-
tración y explicación de procedimien-
tos, entre otros mecanismos.

A partir de toda actividad de evaluación, 
sea formativa o sumativa, el docente 
obtiene conocimiento acerca del 
aprendizaje de sus estudiantes que le 
permite tomar decisiones y llevar a 
cabo cambios en el ejercicio de sus fun-
ciones. Estas decisiones pueden incluir 
ajustar su estilo de facilitación según las 
necesidades de aprendizaje que vaya 
identi�cando, o modi�car el curso para 
hacerlo más pertinente a su grupo de 
estudiantes.
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6.4 Metodologías para la educación superior del siglo XXI

Las experiencias de aprendizaje que promueve UPN hacen uso estratégico de 
metodologías de enseñanza de solidez teórica y práctica. 

Se trata de prácticas pedagógicas y andragógicas 
facilitadas por los docentes que sirven como marcos 
didácticos para alcanzar los logros de aprendizaje 
esperados y promover el desarrollo de las competencias 

El uso extendido de la tecnología que caracteriza a la 
sociedad del siglo XXI se evidencia en la educación superior 
a través de nuevas formas de enseñar y aprender.

 

UPN favorece el uso de metodologías 
de aprendizaje experiencial, pues me-
diante estas se provee a los estudiantes 
oportunidades para estudiar casos 
auténticos relacionados con el mundo 
real y laboral (Coulson y Harvey, 2013; 
Groves et al. 2013). Este tipo de experiencia 
de aprendizaje promueve la re�exión y 
la colaboración, pues se apoya en situa-
ciones auténticas para la profesión que 
se está estudiando (Radović, Hummel y 
Vermeulen, 2021).

Asimismo, en UPN se impulsan metodo-
logías enfocadas en la aplicación de lo 
aprendido, mediante la resolución de 
problemas, la evaluación crítica o el 
desarrollo de proyectos de acción 
sobre el entorno. Estas experiencias se 
articulan a los objetivos de aprendizaje 
del curso o del programa académico y 
poseen un propósito explícito. El apren-
dizaje experiencial busca conectar la 
teoría con la práctica a través del vínculo 

entre las tareas o proyectos de los 
cursos y el trabajo de campo (Schwartz, 
2012).

El aprendizaje basado en proyectos 
involucra el trabajo grupal sostenido a lo 
largo de un ciclo académico (Sibley y 
Osta�chuk, 2014) mientras que en el 
aprendizaje basado en problemas el 
docente propone tareas de menor 
envergadura y duración en el tiempo. 
Bajo ambas metodologías, el docente 
propone actividades grupales para que 
los estudiantes se enfoquen en descubrir 
posibles soluciones a partir de la 
aplicación de estrategias de búsqueda 
de información actualizada y relevante 
e integrando sus conocimientos y 
habilidades con aquellas que se espera 
consolidar. Los proyectos se orientan al 
análisis de casos vinculados a la industria 
local e internacional con el �n de explorar 
los desafíos cercanos a la realidad 
(Coonan y Pratt-Adams, 2019).
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6.5 La vida universitaria: una forma de propiciar oportunidades 
de aprendizaje a través de actividades extracurriculares

Este tipo de aprendizaje ofrece una forma de aprender 
distinta y complementaria en la que el estudiante inicia, 
dirige y autorregula lo que aprende. 

Surgen, entonces, metodologías que 
combinan las tecnologías de la informa-
ción y comunicaciones como herra-
mientas que dan soporte, almacenan y 
permiten gestionar programas, cursos, 
sesiones y actividades de aprendizaje 
(Boelens, Van Laer, DeWever y Elen, 
2015), de formas que anteriormente 
solo era posible imaginar dentro de un 
entorno físico y bajo una modalidad de 
enseñanza exclusivamente presencial.

UPN también impulsa el uso de metodo-
logías mixtas, que combinan de forma 
estratégica actividades de aprendizaje 
síncronas y asíncronas, o actividades 
presenciales con actividades remotas, o 
actividades de estudio individual con 
otras de aprendizaje grupal y colabora-
tivo. Desde el diseño del aprendizaje se 

toma lo más provechoso de cada mo-
dalidad o forma de plantear la enseñan-
za-aprendizaje, y se proponen expe-
riencias de aprendizaje accesibles, 
efectivas y que resultan interesantes 
para el estudiante y son soportadas con 
tecnologías de la información.

El aprendizaje experiencial, el colabora-
tivo, el aprendizaje basado en proble-
mas y las metodologías mixtas se ade-
cúan a las tres modalidades de ense-
ñanza que ofrece la universidad, pero no 
son las únicas formas de aprender; en 
UPN se innovan continuamente nuevas 
estrategias para mejorar la experiencia 
de aprendizaje del estudiante universi-
tario.

En secciones anteriores se desarrolló el 
concepto del aprendizaje formal y 
cómo este se promueve a través de 
diversas prácticas de diseño del apren-
dizaje y metodologías de enseñanza 
implementadas por el docente para 
lograr objetivos educativos ligados con 

el desarrollo de competencias genera-
les y especí�cas.

Adicionalmente, UPN provee oportuni-
dades para la formación integral de sus 
estudiantes a través de las actividades 
extracurriculares.

Las actividades extracurriculares son cada vez más importantes porque puede
complementar los planes de estudio, haciendo posible la profundización en contenidos 
(Lay y Smith, 2018), y porque además permite el desarrollo de competencias diversas que 
muchas veces son del interés de los estudiantes.
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De este modo, también se promueve la 
motivación para el aprendizaje continuo 
y a lo largo de toda la vida, dado que el 
estudiante valora el aprender sin la 
necesidad de refuerzos y regulaciones 
externas (Marques et al., 2013).

UPN implementa estrategias para pro-
mover las actividades extracurriculares 
para los estudiantes mediante acciones 
de vida universitaria, a las que el estu-

diante puede acceder a lo largo de su 
paso por la universidad en todos los 
niveles y modalidades académicas. 
Desde las acciones de vida universitaria, 
asimismo, se impacta positivamente en 
la satisfacción de los estudiantes, y con 
ello se refuerza su vínculo e identi�ca-
ción con su programa y la universidad.

UPN impulsa las actividades
extracurriculares a través de las
actividades deportivas, culturales, 
ferias y seminarios internacionales, 
jornadas de investigación,
voluntariados, actividades
organizadas por las facultades, 
entre otros. 



52

EJES TRANSVERSALES 
FORMATIVOS
Como parte de la formación integral de los estudiantes 
UPN, también se promueve la investigación y la 
responsabilidad social universitaria, como dos ejes 

de los estudiantes de la universidad.

7



La política de gestión de la investigación 
de UPN promueve el desarrollo de una 
cultura de investigación cientí�ca y 
formativa en la que participan activamen-
te estudiantes, docentes y demás miem-
bros de la comunidad universitaria con el 
objetivo de aportar conocimientos y solu-
ciones para el país y en especial las regio-
nes donde opera la universidad.

Para ello, la universidad de�ne líneas de 
investigación basándose en una serie de 
consensos entre las diferentes instancias 
académicas, sociales y políticas.

Intervienen en la de�nición de las líneas 
de investigación los socios estratégicos, 
los comités consultivos por Facultad, y los 
objetivos regionales. Todo ello en concor-
dancia con las prioridades del Consejo 
Nacionalde Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Tecnológica (Concytec), los indica-
dores de producción cientí�ca y los 

recursos humanos y materiales con los 
que cuenta la universidad para llevar a 
cabo las líneas de investigación propues-
tas.

Cada línea de investigación se despliega 
en sublíneas en función de las diversas 
especialidades de los programas acadé-
micos y la visión de sus respectivas facul-
tades. De este modo, UPN ofrece una 
investigación inter y multidisciplinaria.

Las líneas de investigación de la universi-
dad son:

Salud pública y poblaciones
vulnerables

Desarrollo sostenible y gestión
empresarial

Tecnologías emergentes

En UPN, la investigación cientí�ca tiene 
como propósitos la generación de nuevo 
conocimiento, la investigación aplicada y 
la innovación. Para alcanzar estos propó-
sitos, las líneas de investigación de la 
universidad son planteadas y revisadas 
periódicamente.

Para fomentar la investigación cientí�ca y 
generar el interés por la misma, se convoca 
a docentes, estudiantes y a la comunidad 
académica en general para el desarrollo 
de proyectos de investigación e innova-
ción. Los proyectos presentados son eva-
luados y de ser considerados de relevan-
cia para alguna línea de investigación, son 
�nanciados.

7.1. Investigación

7.1.1. Investigación científica
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UPN cuenta con un sistema de gestión de 
la investigación14 que se encarga de pro-
mover el desarrollo de proyectos de 
investigación como parte del proceso 
formativo de los estudiantes, en corres-
pondencia con las líneas y sublíneas de 
investigación. Los proyectos elegidos 
para la investigación formativa están 
enfocados hacia la investigación aplicada.

La investigación formativa tiene como 
objetivo que los estudiantes adquieran 
entrenamiento para ejercer sus profesio-
nes aplicando el método cientí�co y un 
espíritu innovador, de tal forma que puedan 
tomar decisiones basados en evidencia, 
analizar con profundidad problemas, desa-
rrollar un pensamiento crítico, y proponer 
ideas innovadoras. Es así como se estimula 

en forma progresiva en los estudiantes el 
interés y la motivación para generar su 
propio aprendizaje y desarrollar una cultura 
de investigación.
La universidad brinda cursos de investi-
gación para estudiantes y capacita a 
docentes con el objeto de desarrollar 
competencias para la investigación, tales 
como el dominio de metodologías y téc-
nicas de investigación, redacción cientí�-
ca, conocimiento y práctica de los dere-
chos de propiedad intelectual, entre otras. 
De este modo, los docentes están prepa-
rados tanto para impulsar la investigación 
formativa como la investigación cientí�ca 
y contribuir de este modo con la cultura 
investigativa de UPN.

7.1.2. Investigación formativa

14  En la política de gestión de investigación de la universidad, se plantea promover la investigación 

formativa multidisciplinaria a través de experiencias concretas de investigación, que involucren 

la participación de diversos programas académicos.
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La universidad cuenta con una política de 
incentivos para la investigación y la activi-
dad cientí�ca. Con ello se promueve la 
publicación de artículos cientí�cos en 
revistas indexadas de alto impacto y de 
esta manera los resultados de las

investigaciones estarán disponibles en 
altos medios académicos. Asimismo se 
fomenta la protección intelectual de las 
innovaciones a través de patentes.

En UPN, la estrategia de responsabilidad 
social universitaria se de�ne en función 
de dos campos de acción: el interno y el 
externo.

En el campo de acción interno se contri-
buye al desarrollo del país llevando edu-
cación de calidad e inclusiva a zonas 
cercanas a las sedes de la universidad, la 
mayoría de ellas en provincia o zonas 
urbano-emergentes de Lima, mediante 
procesos educativos centrados en el 
desarrollo del aprendizaje del estudiante, 
pues formar profesionales con la compe-
tencia de responsabilidad social y ciuda-
danía permite contribuir al desarrollo soste-
nible de la sociedad y al logro de sus obje-
tivos de vida. Para cumplir con tal propósi-
to se desarrolla una experiencia formativa 
curricular en temas de responsabilidad 
social, mediante cursos de formación 
teórica y cursos de formación práctica 
incluidos en los planes de estudio. Tam-
bién se desarrolla una experiencia forma-
tiva extracurricular, mediante proyectos 
de voluntariado.

En el campo de acción externo se genera 
un vínculo social con impacto en la comu-
nidad. Para ello se trabajan los siguientes 
objetivos estratégicos desde responsabi-
lidad social:

    Promover una educación inclusiva y de 
calidad, en donde se desarrollen temas de 
multiculturalidad y de género, formando 
profesionales con competencias que 
contribuyan al desarrollo sostenible y al 
logro de los objetivos de vida de los estu-
diantes, incluyendo aquellos en situación 
de vulnerabilidad.

     Contribuir al vínculo social de la comu-
nidad universitaria, mediante proyectos 
sociales, investigación aplicada, alianzas y 
articulaciones que generen impacto posi-
tivo a nivel local, regional y nacional, 
alineado al servicio social universitario. 

     Fortalecer la gestión organizacional con 
un enfoque de sostenibilidad, incluyendo 
la promoción de la gestión ambiental en 
campus sostenibles, y la conservación del 
medio ambiente.
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Los directores de los programas académi-
cos, junto con las instancias institucionales 
correspondientes, son los responsables de 
la implementación de las políticas y proce-
dimientos relacionados al sistema vincula-
do al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
con el �n de formar de manera integral a 
los estudiantes y promover una conciencia 
social en ellos, en línea con las competen-
cias generales de UPN.

Asimismo, los planes de estudios de 
todos los programas académicos inclu-
yen cursos que permiten a los estudian-
tes acercarse a poblaciones rurales y 
urbanas periféricas para orientar sus 
acciones a dar solución a las necesida-
des básicas de la gente, en temas de 
salud, educación, empleo y vivienda.
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UNA EDUCACIÓN DE 
CALIDAD A 
TRAVÉS DE LOS 
PROGRAMAS 
ACADÉMICOS

8
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15    ISO 9001; ISO 21001

Con el objetivo de lograr los mejores 
aprendizajes en los estudiantes, UPN 
implementa las estrategias necesarias 
para alcanzar una educación de calidad.

La evaluación educativa proporciona 
medios para apoyar y fomentar de 
mejor manera el aprendizaje, permite 
contar con reportes concretos de cómo 
se da la gestión de los procesos, y prin-
cipalmente, permite conocer el nivel de 
logro de los objetivos trazados a través 
de la calidad educativa (Laveault y Allal, 
2016). En este sentido, UPN cuenta con 
tres líneas de acción para procurar la 
mayor calidad en los servicios educati-
vos ofrecidos:

La primera línea de acción corresponde 
a garantizar las condiciones básicas de 
calidad de cada uno de los programas 
académicos. Así, UPN se rige por la nor-
mativa de la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria 
(SUNEDU) respecto al proceso de licen-
ciamiento que debe cumplir cada pro-
grama para poder ser ofertado en 
alguna modalidad en especí�co (pre-
sencial, semipresencial o a distancia).

La segunda línea de acción se re�ere a 
buscar no solo las condiciones básicas 
para una educación de calidad sino 
cumplir niveles más altos que permitan 
asegurar la calidad de las acciones edu-
cativas. Es por ello que se evalúan los 
procesos educativos no solo interna-
mente, sino que también mediante 
instituciones especializadas en la cali-
dad educativa que acrediten estos pro-
cesos y consoliden el espíritu de la 
mejora continua. En esta línea, la univer-
sidad busca las acreditaciones en dos 
niveles: a nivel institucional y a nivel de 
programas académicos. Estos proce-
sos de acreditación se trabajan con 
instituciones especializadas nacionales 
e internacionales.

La tercera línea de acción es más amplia 
y busca que todos los procesos involu-
crados en la calidad educativa de la 
universidad se encuentren integrados 
en un mismo sistema de gestión de la 
calidad; así son monitorizados en todo 
momento mediante indicadores. Para 
esta línea de acción, se aplican esque-
mas y normas internacionales15. Me-
diante este sistema integrado de ges-
tión de la calidad se recogen y estable-
cen los procesos que van a ser necesa-
rios para poder alcanzar los licencia-
mientos, acreditaciones y certi�cacio-
nes que garantizan un mayor nivel de 
calidad educativa y permiten cumplir 
con la misión y visión de la universidad.
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