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PRESENTACIÓN

Dr. César Augusto Reyes Peña
Rector
Universidad Nacional de Piura.
La Universidad Nacional de Piura es el fruto de más de cincuenta y cuatro
años de desarrollo académico, de formación de personas, de investigación y de
proyección a la comunidad regional de Piura y del país. Atenta a los cambios
educativos, científicos, tecnológicos y socioculturales que se suscitan en el
mundo actual, nuestra universidad se esfuerza por ofrecer una respuesta a
esos desafíos, a través de diversas iniciativas, una de las cuales es el Modelo
Educativo UNP, que presentamos a la comunidad universitaria y a la sociedad
regional y nacional. Su propósito es mantener una tradición que nos caracteriza,
con una serie de principios y valores cimentados en la participación, el diálogo,
la tolerancia mutua de sus miembros, la ética, la búsqueda de la excelencia,
la rigurosidad académica, la pluralidad de enfoques científicos y humanistas,
el compromiso con el desarrollo de la región y el país; y también, asumir los
enfoques modernos de gestión pedagógica que posibiliten mejorar el servicio
educativo que ofrecemos diariamente.
Hoy compartimos este documento de gestión de la vida universitaria
que nos acompañará por varios años, para que los miembros de la comunidad
académica de la UNP lo perfeccionen con nuevos aportes, producto de un
diálogo académico elevado; y para que toda la sociedad esté informada de
nuestra propuesta de formación profesional que marca la impronta institucional
en cada uno de nuestros egresados como un sello distintivo y único que los
identificará siempre como profesionales unepinos.
No quiero terminar esta presentación, sin antes agradecer a todo el
Grupo de Gestión Académica que ha dedicado muchas horas de trabajo en la
construcción del Modelo Educativo UNP con el aliento y la motivación constante
de nuestra Vicerrectora Académica, Dra. Yojani Abad Sullón.
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INTRODUCCIÓN
La Universidad Nacional de Piura es la institución educativa del más alto
nivel en la región Piura. Por su tradición, antigüedad y ubicación en una región
considerada como uno de los polos de desarrollo más importantes en el Perú,
la Nueva Ley Universitaria N° 30220 la incluye en el grupo de universidades
emblemáticas, que han tenido la posibilidad de elaborar su propio Programa de
Fortalecimiento Institucional para la Calidad de la Formación Universitaria, cuya
ejecución puede convertirla de cara al futuro en una institución líder y referente
obligado de la educación superior universitaria en su área de influencia. Un
componente importante de este Programa es, precisamente, contar con un
modelo educativo que direccione y genere cambios profundos en la gestión
académica interna con miras al perfeccionamiento del proceso de formación
profesional, el impulso y promoción de la investigación y la responsabilidad
social que realizan sus estudiantes y docentes.
En esta perspectiva, la imagen de una universidad de aulas abiertas,
proyectada y comprometida con su entorno, sólo podrá ser realidad si desde su
interior se trabaja con criterios de modernidad que dejen atrás el individualismo
y el aislamiento de sus áreas e instancias para trabajar de manera integrada y
colaborativa para pensar y construir la Universidad como un todo. Ello implica,
también el abandono de una mentalidad “parcelaria” que atomiza el conocimiento para asumir una gestión interdisciplinaria del conocimiento y de formación integral impregnada de un fuerte componente ético, porque la Universidad
forma a los líderes de la sociedad, forja la clase dirigente que emite opiniones
críticas y elabora propuestas articuladas para la consecución del bien y del
desarrollo nacional.
La Universidad es una institución destinada a vivir siglos de existencia, con un pasado decente y glorioso, un presente pletórico de realidades y
expectativas y un futuro promisorio. Por tanto, su proyecto de vida institucional
debe ser racional y cuidadosamente planificado sobre la base de sólidos principios éticos que permita a sus miembros trabajar y estudiar con fe y optimismo, sabiendo que cumplen fines trascendentes de satisfacción de necesidades
de perfeccionamiento de las personas, necesidades de saber de la sociedad,
formación de talentos, mejora de los niveles de desarrollo humano y social,
entre otros. Viviendo en una sociedad cultural y económicamente globalizada,
la imagen de una universidad provinciana con horizontes estrechos y limitados
no tiene razón de ser. Es necesaria una universidad que traspase los límites
locales y regionales para proyectarse al país y al mundo.
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De acuerdo con estos planteamientos, el Modelo Educativo de la
Universidad Nacional de Piura se presenta a los miembros de la comunidad
universitaria y a la sociedad en general, como un documento rector que pretende orientar las acciones y los procedimientos educativos y académicos
inherentes a la formación profesional. Para ello, asume principios filosóficos
y antropológicos desde una visión humanista de la vida y una cultura ética,
democrática e inclusiva que sustentan la vida institucional, las cuales se complementan con teorías psicopedagógicas y curriculares de nuestro tiempo que
aplicadas a la singularidad del contexto institucional y regional y a las exigencias de la sociedad globalizada, harán realidad una formación profesional
universitaria de calidad.
Especial relevancia tienen en este documento, los enfoques de educación inclusiva, educación intercultural, educación ambiental, la equidad de género, el enfoque de calidad y el enfoque pedagógico socioformativo, de tal forma que se fusionan, en un mismo nivel de importancia conceptos de tradición
y de modernidad. Por ello, recoge el fin esencial de la educación que busca la
formación integral del estudiante para lograr convertirlo en una mejor persona, un mejor profesional y un mejor ciudadano utilizando criterios y medios de
nuestro tiempo que forjen en él un pensamiento complejo, crítico, autocrítico
y creativo, capaz de dar soluciones innovadoras a los problemas científicos,
sociales, culturales y políticos de la sociedad de hoy y del futuro.
El modelo como una propuesta educativa, guía la gestión curricular y
orienta el proceso enseñanza-aprendizaje de las carreras profesionales que
se brindan en la Universidad. Da las pautas para la elaboración, desarrollo y
evaluación de los currículos de cada uno de los programas educativos universitarios y proporciona lineamientos y estrategias para la interacción metodológica
didáctica en el aula que involucra a los docentes, estudiantes y comunidad en
general. Igualmente, presenta trazos de una propuesta de evaluación de los
aprendizajes de acuerdo a competencias y proporciona una visión de gestión
del modelo educativo desde la perspectiva de los actores educativos y sociales
vinculados a la Universidad.
La construcción del
Modelo Educativo UNP responde a los
requerimientos de la Nueva Ley Universitaria 30220 y a las prescripciones
del Estatuto Universitario (Arts. 75 y 76) que establecen la necesidad de
contar con un modelo educativo que direccione el trabajo de elaboración de
los diseños y rediseños curriculares de pre y posgrado definiendo los marcos
doctrinarios y filosóficos propios del quehacer académico de la Universidad.
Su elaboración implicó la consulta de numerosas fuentes bibliográficas, el
análisis de documentos declarativos en torno a la educación del país y la
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región y otros, de la educación superior universitaria. También se revisaron
trabajos de investigación de docentes y estudiantes realizados en las últimas
décadas relacionados con los procesos de formación profesional de la UNP que
brindan conclusiones y recomendaciones orientadas a la mejora del servicio
educativo. De igual manera, se leyeron modelos educativos de universidades
nacionales y extranjeras para analizar sus contenidos. Así mismo, se realizó
trabajo de campo, aplicando encuestas para recoger y procesar información
sobre el debe ser de la actividad educativa en la UNP. Por último, se socializó
el modelo educativo como documento de trabajo con los decanos, jefes de
departamentos académicos, directores de escuelas profesionales, docentes y
estudiantes con el objetivo de llegar a consensos.
El Modelo Educativo UNP es flexible y abierto a los aportes y opiniones
de la comunidad universitaria. En este sentido, es un documento inacabado
que se irá enriqueciendo progresivamente, modificándose y actualizándose
cuando el momento y las circunstancias lo requieran, haciendo realidad el lema
universitario ¡Duc in altum!

Dra. Lilliam E. Hidalgo Benites.
Coordinadora
Grupo de Gestión Académica.
Vicerrectorado Académico.
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Y

o confio en que los jóvenes piuranos
elijan ser prósperos y ser modernos, y
ser prósperos y ser modernos quiere decir
antes que nada ser democráticos y ser libres
y ser tolerantes y ser cultos, aceptar que la
convivencia y la diversidad es la civilizacion,
la lucha contra toda forma de intolerancia,
de discriminacion, o explotacion o represion,
es uno de esos sacrificios ideales e
indispensables para conquistar el futuro, de
progreso, cultura y de prosperidad. estoy
seguro que ese ideal magnifico, generoso,
es ideal de los jóvenes y las muchachas y
muchachos de Piura…”
Mario Vargas Llosa
Doctor Honoris Causa
Universidad Nacional de Piura
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EL MODELO
EDUCATIVO UNP

“En la UNP cada estudiante tiene la posibilidad de
desarrollar su proyecto personal de vida”
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1.0 El Modelo Educativo UNP
La Universidad Nacional de Piura se encuentra en una etapa de
transformación como producto de los intensos cambios educativos, científicos,
socioculturales y económicos que se han suscitado en las últimas décadas
y a los que debe dar respuesta como la institución educativa de más alto
rango en la sociedad, en la que cumple de manera activa tres funciones
muy importantes como son, la formación profesional de personas que se
desempeñan en los sectores profesionales y laborales de la sociedad con su
sello e impronta institucional; como generadora de conocimientos y tecnología
y como agente activo en el desarrollo humano y social, a través de la actividad
de responsabilidad social universitaria.
En razón a estas importantes tareas, la UNP como comunidad
académica se encuentra comprometida con el perfeccionamiento de las
personas y el servicio a la sociedad expresado en la búsqueda de la verdad
y el bien común, compromisos que ha de cumplir ofreciendo una propuesta
expresada en un modelo educativo que en términos generales viene a ser una
representación teórica, un constructo mental de las relaciones que se establecen
entre los subsistemas que integran la formación profesional, la investigación y
la responsabilidad social universitaria.
El Modelo Educativo UNP es un modelo rector que orienta las acciones
y los procedimientos educativos y académicos inherentes a la formación
profesional y que se sustenta en el principio de la formación integral de las
personas para que puedan desarrollar su proyecto de vida personal y profesional
orientado hacia el bien y logren alcanzar la felicidad y la trascendencia.

Modelo
Educativo
UNP

Proyecto
ético
Personal y
Profesional

BIEN

FELICIDAD

TRASCENDENCIA

En esta perspectiva el Modelo Educativo UNP se centra en la persona
humana, en el respeto a su dignidad, considerándola “… un fin en sí misma, y no
se la puede usar como un medio instrumental para otros fines…” reconociendo,
también que “…las personas tienen potencias o capacidades… pueden
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desarrollarse…” (García, 2001, 138) en procesos de formación integral que
las perfeccionen en un ambiente de libertad, responsabilidad. y compromiso
con su educación. Por ello es que el modelo asume una visión ontológica
humanista en sus fundamentos doctrinarios con una pedagogía basada en
enfoques educativos modernos, centrados en el estudiante, con el objetivo
de formar un profesional competente en su especialidad, ético y moral en
su actuación, democrático e inclusivo en su convivencia y respetuoso y
comprometido con su entorno.
1.1

Ejes del Modelo Educativo UNP

Los ejes del Modelo Educativo UNP son las líneas esenciales
alrededor de las cuales se dinamiza el proceso de formación de los estudiantes
de pregrado, posgrado y de formación continua, Responden a la naturaleza,
principios y fines de la Universidad, a las demandas y problemas de la sociedad
y a las necesidades de desarrollo de las personas. Son tres los pilares:
1.1.1

Formación profesional humanista

Entendida como la formación que desarrolla competencias profesionales,
capacidades y potencialidades personales en lo físico y lo espiritual en una
comunidad académica en la que cada miembro coadyuva a la realización del
proceso formativo, creando las condiciones favorables para el desarrollo del
estudiante. Así los docentes se esforzarán cada día por mejorar su competencia
didáctica y desempeñar una docencia responsable, no sólo en el dictado de las
clases sino también en las labores de orientación y tutoría; Los administrativos,
considerarán que su trabajo es de apoyo y aliento a la actividad de docentes y
estudiantes; las autoridades, gestionarán la mejora de la Universidad en todo
sentido y serán conscientes de que toda acción que realicen repercute, favorable
o desfavorablemente, en el interior y exterior del claustro universitario.
1.1.2

Formación en Investigación e innovación

Teniendo en cuenta que la Universidad se encuentra siempre en la
“búsqueda de la verdad” para trasmitirla como conocimiento en la docencia
y difundirla en el entorno social para la solución de los problemas que se
presentan en la realidad la investigación se constituye en un pilar esencial
de su vida académica. Por ello, el proceso de formación en la UNP incorpora
la investigación y la innovación como medios y como fines. Como medios
formativos, utilizándolas para el desarrollo de competencias en los estudiantes y
como fines, para la obtención de productos en forma de conocimiento científico
y tecnológico que favorezca el desarrollo de la región y el país.
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1.1.3

Formación en responsabilidad social para el desarrollo 		
humano y social

Los problemas que aquejan a la sociedad actual vulneran seriamente
la vida de las personas que en un ambiente de incertidumbre y angustia
realizan sus actividades diarias y que miran con impotencia cómo los gobiernos
y las instituciones llamadas a intervenir para solucionarlos no lo hacen. La
Universidad, desde su espacio educativo y de investigación asume esta tarea
ejecutando, a través de sus docentes y estudiantes, proyectos de promoción
de las personas y de las comunidades, participando directamente en el
cuidado del ambiente natural y social, contribuyendo en la preservación de los
recursos, promoviendo la cultura y la ética para forjar una sociedad sana para
la convivencia y el desarrollo.

Formación en

responsabilidad

social

Formación en
investigación
e innovación
Formación
profesional
humanista

1.2

Estructura del Modelo Educativo UNP

La estructura del Modelo Educativo UNP considera tres componentes
construidos a partir de la identidad institucional de la Universidad y del contexto
universitario en el que se encuentra ubicada. Los componentes son el Modelo
Pedagógico, el Modelo Curricular y el Modelo Didáctico, los que se construyeron a partir de la identidad institucional de nuestra alma máter y el contexto
en el que se encuentra ubicada. El modelo se dinamiza con una propuesta de
gestión por parte de autoridades, docentes y estudiantes. Cada uno de estos
componentes se desarrolla en los siguientes capítulos del texto.
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GESTIÓN DEL MODELO EDUCATIVO

MODELO
EDUCATIVO

MODELO
PEDAGÓGICO

MODELO
CURRICULAR

MODELO
DIDÁCTICO
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NUESTRA ALMA MÁTER:
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE PIURA

CONTEXTO UNIVERSITARIO
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2.0 NUESTRA ALMA MÁTER: Universidad Nacional de Piura
La Universidad Nacional de Piura, institución educativa decana de la
educación universitaria en Piura, fue creada el 3 de marzo de 1961, mediante
ley N°13531 con el nombre de Universidad Técnica de Piura, gracias al esfuerzo y tesón de autoridades y pobladores que vieron en ella una fuente de cristalización de sus anhelos y aspiraciones profesionales y una promesa de futuro
para el desarrollo de la región Piura.
Nacida en una época de plena expansión de la educación superior, como
institución de educación pública asume el principio de la educación como derecho fundamental de las personas y. con una visión de la educación como servicio público, hace realidad el sueño de la educación para todos, acogiendo a
estudiantes de diversa procedencia social, cultural, económica, geográfica; facilitando su acceso a las diferentes carreras profesionales que oferta, de acuerdo a sus intereses vocacionales y respetando el orden de mérito que logran en
los exámenes de admisión.
En esta perspectiva, y en concordancia con los principios que inspiraron su creación como una universidad al servicio del desarrollo de la región
Piura y el Perú, su fin primordial es: “Formar profesionales de alta calidad, de
manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a las
necesidades del país” (Estatuto Universitario, art 8°), para lograr la realización
plena del estudiante y de los docentes como personas con capacidades para
un aprendizaje permanente – aprender a aprender- en beneficio de sí mismos
y de la mejora de su contexto socio – cultural, natural y económico.
En la Universidad los estudiantes orientados por sus docentes, realizan
el esfuerzo de formarse para ser mejores personas, mejores profesionales y
mejores ciudadanos, con un perfil que responda a los retos actuales y demandas de una sociedad en constante cambio. Las intencionalidades educativas
articuladas con la misión y visión institucional, la Universidad Nacional de Piura
las concretiza en un Modelo Educativo propio y singular que brinda las pautas
generales para la realización de la actividad académica profesional, la investigación, la extensión cultural y la proyección social.
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Naturaleza, principios y fines
2.1.1

Naturaleza

De acuerdo al Estatuto que regula su actuación, la Universidad Nacional
de Piura, conocida como UNP es una universidad pública, identificada con los
valores democráticos de libertad, de solidaridad, de paz y cooperación entre los
pueblos, de pluralismo y de igualdad, y se compromete a su divulgación, así
como a la promoción de los derechos humanos, en especial el de expresión
y difusión libres del pensamiento y el de producción y creación humanística,
científica, técnica, artística y deportiva igualmente libre.
Su actuación institucional y la práctica de los valores y principios éticos
los fundamenta en el principio de autonomía reflejado en el concepto de libertad académica, que comprende las de cátedra, de investigación, de estudio,
así como la extensión cultural, proyección y responsabilidad social universitaria.
La libertad de cátedra se entiende como la facultad de la que disponen los
docentes para investigar, enseñar y publicar sobre cualquier tema que consideren de interés profesional; sin riesgo ni amenaza de sanción alguna; excepto
mediante la adecuada demostración de inexcusable incumplimiento de la ética
profesional, respetando el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, el respeto a la libertad de conciencia y dignidad personal de los alumnos
(Estatuto Universitario, 2014). De ninguna manera, el docente puede imponer
a través de su enseñanza una orientación ideológica determinada, salvo las
que asume como propias en relación a la materia objeto de estudio. Impartir
una visión global y objetiva de principios e ideologías es lo ideal para que los
estudiantes puedan elegir una opción consciente e informada.
La libertad de investigación, se manifiesta en el ejercicio del derecho
a la libre elección del tema y/o problema de investigación, la elección de los
objetivos pertinentes, la utilización de modelos metodológicos y la difusión de
los resultados obtenidos en la actividad investigadora.
La libertad de estudio, fundamentada en la igualdad de oportunidades
y no discriminación de los estudiantes, implica la difusión de las normas que
deben regular la verificación de sus conocimientos, el asesoramiento y asistencia a los mismos, su representación en los órganos universitarios, las libertades de expresión, de reunión y de asociación y la garantía de sus derechos,
mediante procedimientos adecuados y, en su caso, a través de la actuación
del Defensor Universitario.
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En función de las características peculiares de su dedicación al saber,
la Universidad Nacional de Piura compatibiliza en formas y quehaceres
de cooperación interdisciplinaria, la docencia con la investigación y la
responsabilidad social; la enseñanza de las humanidades, la ciencias, las
técnicas y las artes y la formación en valores con la adecuada capacitación
y preparación de sus estudiantes para la vida y el ejercicio profesional,
fomentando la solidaridad principalmente en la preservación de los recursos
naturales en armonía con el equilibrio ecológico del ambiente.
2.1.2

Principios

La gestión de la Universidad Nacional de Piura se basa en principios
fundamentales propios de las instituciones educativas universitarias del Perú
y del mundo como la búsqueda y difusión de la verdad entendida como un
compromiso con la producción intelectual y la difusión de conocimientos que
beneficien a la humanidad. Este principio rector se complementa con el de
calidad académica, asumida de manera comprometida por nuestra Universidad
como la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, la
internacionalización, producción y transmisión del conocimiento y desarrollo del
pensamiento, mediante la autocrítica, la crítica externa y la mejora permanente.
En este sentido, las posiciones jerárquicas de la Universidad son conquistadas
por sus miembros en función a la meritocracia y a la predominancia de los
valores asociados a la capacidad individual y al espíritu competitivo.
El cumplimiento de sus fines institucionales se garantiza con el
principio de autonomía, inherente a la vida de la Universidad y que le permite
su autogestión académica, administrativa y de gobierno de acuerdo a sus
grandes fines y objetivos estratégicos, lo que le posibilita, también, hacer de la
democracia institucional una forma de participación de los miembros de la
comunidad universitaria en todo nivel.
Asume, también, como propios los principios rectores de la convivencia
social como la equidad, reflejada en políticas de igualdad de trato y de
oportunidades en las condiciones educativas, de trabajo, en los modelos de
organización y en los servicios que ofrece a la sociedad. La responsabilidad
de sus miembros y de la propia Universidad que debe rendir cuentas de su
gestión y accionar ante la sociedad a la cual se debe, con transparencia
y orientada por una ética pública y profesional que guía la actuación de las
autoridades, docentes, estudiantes y egresados hacia el bien de la institución,
las familias y la comunidad.
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Fines

La Universidad Nacional de Piura como la institución del más alto nivel
educativo y cultural de la región y el país tiene como fin preservar, acrecentar
y transmitir de modo permanente la herencia científica, cultural y artística
de la humanidad, quehacer universitario por excelencia que se hace realidad a
través de las investigaciones que realizan los docentes y estudiantes y que dan
a conocer a través de publicaciones físicas y virtuales o en diferentes eventos
nacionales e internacionales.
La formación de profesionales de alta calidad, de manera integral y
con pleno sentido de responsabilidad social es otro de los fines esenciales
de la Universidad y que dan sentido a su existencia desde el momento de su
creación y que hasta el momento viene cumpliendo con creces, formando
cuadros profesionales que respondan a las necesidades de desarrollo de la
región, del país y que se proyecta hacia países vecinos.
Como institución educativa pública colabora de modo eficaz en la
afirmación de la democracia, el estado de derecho y la inclusión social,
promoviendo en su interior la elección democrática de sus autoridades con
pleno respeto de la Ley y sin exclusiones de ningún tipo que aseguran la
participación de todos sus miembros.
Promueve el desarrollo humano y sostenible en el ámbito
local, regional, nacional y mundial buscando que sectores de población
tradicionalmente marginados, por su lejanía geográfica de las ciudades,
tengan acceso a la educación superior universitaria, brindando oportunidades
de desarrollo para sus comunidades y una posibilidad de mejora personal,
profesional y ciudadana. Esta expansión educativa, indudablemente debe ir
aparejada con una mejora de la calidad del servicio educativo que se brinda. El
reto está formulado y debe responderse a él en los próximos años si se tiene
como objetivo que los niveles educativo, social, cultural y económico de las
zonas del interior de la región Piura se transformen positivamente.
2.2

Funciones
2.2.1

Formación Profesional

La formación profesional constituye la función esencial de la vida institucional de la Universidad. Es un proceso que ha ido adquiriendo, en las últimas
décadas, una capital importancia en la vida de las personas y en la dinámica
social y laboral de la región y el país por los enormes beneficios que trae con-
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sigo. Conscientes de ello, en la UNP, la formación profesional es entendida
desde una doble perspectiva de trabajo. Una pedagógica que considera la
formación como proceso de crecimiento y mejora de las personas, vinculada
al desarrollo personal, adquisición de capacidades relacionadas con el “ser” y
el “convivir” y la inserción al mundo de la cultura. Otra perspectiva, es la que
está ligada al campo laboral, al “conocer” y al “hacer”, comprendiéndose la
formación como la preparación de los estudiantes para una actividad profesional que les capacita para el desempeño cualificado de las distintas profesiones
en el mundo laboral, es decir al logro de un perfil profesional coherente a las
necesidades y demandas económicas, laborales y sociales del entorno.
Esta idea de formación que se vincula al desarrollo profesional y personal se sitúa en la visión del Informe Mundial de la Unesco sobre la formación
para el siglo XXI conocido como “La Educación encierra un tesoro” (Delors,
1996) y que se constituye en una línea directriz de la actividad académica que
haga realidad el derecho de los estudiantes a definir y desarrollar su proyecto
de vida para alcanzar su autorrealización personal (Zabalza, 2002, 30).
Esto significa que el Modelo Educativo UNP adopta un enfoque educativo de formación continua, que supone, en primer lugar, una oferta formativa
inicial (pregrado) destinada a una formación básica y general, la cual coloca los
cimientos de un proceso formativo profesional que se eslabona con los estudios
de posgrado y de formación continua propiamente dicha, a través de cursos y
capacitaciones que se prolongarán durante todo el ciclo laboral profesional de
las personas (Estatuto Universitario, 2014, Arts. 67, 68 y 69) , El proceso de
realización personal y profesional de los universitarios se concretiza a través de
los estudios generales y de especialización que cursan durante su vida estudiantil y que los preparan para enfrentar los retos de desempeño profesional en
una comunidad local proyectada a la sociedad global del conocimiento.
La necesidad de insertar a sus egresados en la sociedad global coloca a
la Universidad de cara a un nuevo desafío institucional: la internacionalización
de su oferta formativa, proceso que implica renovar sus enfoques de trabajo,
sus currículos, su “cultura institucional”, su imagen en general, para poder
ganar un espacio de prestigio a nivel mundial. Como dice Zabalza (2002, 52)
“pasar de un pensamiento local a uno global”, es decir, recuperar la idea de la
“universalidad” que los grandes pensadores como Ortega y Gasset atribuían a
la Universidad (Universitas = universalidad) sin descuidar el compromiso que
tiene con el desarrollo de su entorno local y regional.
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Investigación

La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la
Universidad, fomentada y realizada, con el propósito de producir conocimiento
científico, tecnológico, cultural y humanístico, en tanto búsqueda de la verdad,
como un proceso dinámico, multidisciplinario e integrador que responde a las
necesidades particulares de la sociedad, con énfasis en la realidad local y
regional.
En esta casa de estudios, docentes y estudiantes realizan investigación
para la generación de nuevo conocimiento, resolución de algún problema viejo
o nuevo del entorno y la adaptación del saber a la cultura correspondiente.
Se postula la investigación científica e innovación tecnológica como el
fundamento de la formación profesional por lo que se articula con la enseñanza
y la proyección social, dirigida a resolver problemas económicos, sociales,
tecnológicos y ambientales del entorno (Estatuto Universitario, art. 10, inc.
10.2).
El proceso de investigación está dirigido por el Vicerrectorado de
Investigación, de reciente creación, el que con apoyo de organismos
nacionales como el CONCYTEC está fomentado la conformación de equipos
de investigación disciplinarios e interdisciplinarios.. Se cuenta con recursos de
canon, sobrecanon y regalías mineras para su financiamiento, aparte de otras
fuentes nacionales e internacionales.
El proceso de investigación y sus resultados constituyen todo un reto
para convertir a la Universidad en una institución moderna, de calidad y de
prestigio bien ganado.
2.2.3

Responsabilidad Social Universitaria

De acuerdo al documento estatutario (Art. 414) la Responsabilidad
Social Universitaria es una función principal de la Universidad y comprende el
estudio, asesoría, gestión, prestación de servicios, investigación, difusión del
conocimiento, apoyo en trabajo u otras actividades, con el objeto de beneficiar
a la comunidad, organismos o entidades extrauniversitarias, en armonía con el
ambiente y el fortalecimiento institucional y la inclusión social.
Se fundamenta en el compromiso mutuo de los miembros de la comunidad
universitaria para trabajar en el medio natural y social y se retroalimenta a
través de una responsabilidad compartida entre la universidad y la sociedad. Se
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identifican los problemas sociales locales y regionales para realizar procesos
de intervención con el fin de solucionarlos.
La Responsabilidad Social Universitaria forma parte de la actividad
académica de estudiantes y docentes y se articula con el proceso de aprendizaje
y de investigación, de acuerdo a la naturaleza de las carreras profesionales
y a un análisis crítico de los problemas sociales de su colectividad y que
correspondan a su competencia.
Comprende la extensión cultural y proyección social entendidas como el
conjunto de actividades y proyectos a favor de la población, haciendo prestación
y promoción de servicios profesionales de asistencia social directa en la mejora
de la calidad de vida de la comunidad. Las actividades pueden ser gratuitas o
no y pueden conducir a una certificación.
Cada año, las facultades deben desarrollar un Plan de Responsabilidad
Social Universitaria propuesto y coordinado por las Direcciones de Escuelas
Profesionales, y aprobado por el Consejo de Facultad.
2.3

Niveles y modalidades de estudio

La Universidad responde a una visión de formación continua que
considera una oferta de estudios profesionales dirigida a estudiantes de
formación inicial (pregrado), posgrado (maestrías y doctorados) y estudios de
formación continua en sus diferentes facultades. Estos programas de estudios
se brindan a través de modalidades de estudio presencial. En el futuro, en
concordancia con la Ley se proyectan programas de estudio a distancia y
estudios híbridos que combinen estudios presenciales y a distancia.
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Pregrado
Su finalidad es desarrollar competencias y habilidades profesionales para el
desenvolvimiento profesional. comprende los estudios generales, especificos y de
especialidad. Tienen una duracion minima de 5 años y no menos de 200 creditos.

Posgrado
Profundizan el conocimiento y la investigación consolidando la formación
profesional hacia la especialización y / o investigación. Comprenden los
estudios de diplomado, maestría y doctorados.

Formación continua
Son estudios de actualización y capacitación de conocimientos profesionales
en aspectos teóricos y prácticos de una disciplina, desarrollan habilidades
y competencias de los egresados. Organizados en un sistema de créditos
y certifican con nota aprobatoria a quienes los concluyen. Comprenden
estudios de segunda especialidad y cursos de actualización y capacitación.

Modalidad de educacion a distancia
Modalidad de estudio que se desarrolla en la Universidad en los estudios de
pregrado, posgrado y formación continua, utilizando entornos virtuales de
aprendizaje. En los estudios de pregrado, la educación a distancia no puede
superar el 50 % de créditos del total de créditos de la carrera. Los estudios de
posgrado no pueden ser dictados exclusivamente bajo esta modalidad.
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3.0 CONTEXTO UNIVERSITARIO
La Universidad Nacional de Piura, como otras instituciones de educación superior del Perú y América Latina, se encuentra fuertemente influenciada
por la sociedad del conocimiento que renueva constantemente los saberes y
el desarrollo de las nuevas tecnologías del conocimiento y la información; la
globalización económica y cultural: el incremento significativo de la demanda
estudiantil, la creciente internacionalización de la educación superior, y lo que
Rama denomina la “tercera reforma de la educación superior” caracterizada por
el acceso a las universidades de sectores tradicionalmente marginados como la
población indígena, los minusválidos, los pobladores rurales y otros (2009; 55)
La globalización y la sociedad del saber imprimen una fuerte orientación en la formación del capital humano para que responda a las necesidades
laborales del sector empresarial y social en un mundo en que las fronteras se
difuminan en función de el sistema económico de bienes y servicios, los que
se constituyen en motores que impulsan la universalización de la educación
superior y su masificación. La UNP no es ajena a este contexto y ha tenido
que transitar en sus cincuenta y cuatro años de vida institucional de una visión
fuertemente localista a una visión descentralizada regional y ahora, por las
exigencias de la época, a una visión nacional e internacional que le impone
nuevos desafíos a los que tiene que responder necesariamente para su supervivencia institucional.
3.1.

Contexto internacional

La educación superior universitaria ha sufrido una serie de transformaciones a partir de la década del 80 del siglo XX con la suscripción, a nivel internacional, de documentos que han dado un derrotero a la vida universitaria y
que la UNP los ha suscrito plenamente en su vida institucional. Es el caso de
la Carta Magna Universitaria suscrita el 18 de setiembre de 1988 en Bolonia
y que impulsa un conjunto de principios básicos relacionados con la libertad
de investigación y enseñanza, selección de profesores, garantías para el estudiante y el intercambio entre universidades. Diez años después, la Conferencia
Mundial sobre la Educación Superior Universitaria y la Declaración de Bolonia
procedieron en la Unión Europea a la creación de un “Espacio Europeo de Educación Superior” gestando una serie de cambios vinculados a adaptaciones
curriculares, adaptaciones tecnológicas y reformas financieras.
La II Conferencia Mundial sobre Educación Superior realizada en París,
del 05 al 08 de julio de 2009 en la sede de la Unesco, reconoce como muy im-
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portantes cuatro aspectos para la vida universitaria: a) reconocer la importancia
de la investigación para el desarrollo sustentable y fomentarla debidamente; b)
la urgente búsqueda de excelencia y calidad en todas las actividades que las
universidades realizan; c) la ineludible responsabilidad de los Estados en la
educación superior como bien público; y d) la urgencia de ofrecer un mejor trato
a los docentes universitarios (Burga, 2009, 9). Estos desafíos plantean que el
Estado apoye a la Universidad en el esfuerzo de fomentar la actividad de investigación con resultados de impacto en la realidad, el logro de la acreditación
para sus carreras profesionales y mejorar las condiciones de trabajo para los
docentes.
3.2.

Contexto nacional

En el Perú la educación universitaria ha dejado de ser de élite para convertirse en una educación de masas impartida por cuatro tipos de entidades
universitarias, en las cuales resaltan, las universidades públicas, las universidades empresas dentro del Decreto Legislativo 882, como Sociedades anónimas (S.A.) o Sociedades Anónimas Cerradas (S.A.C.) con fines o sin fines de
lucro, Asociaciones civiles sin fines de lucro (Ureña, Dueñas, Ortiz, Bojorquez
y Paredes, 2008; 50 – 51) que han hecho posible contar actualmente con
140 instituciones universitarias, 51 de las cuales son públicas y 89 privadas
(ANR, 2013). Las universidades están reguladas por la Nueva Ley Universitaria
N° 30220 promulgada el 09 de julio de 2014 y cuya principal novedad es la
creación de la SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria) adscrita al Ministerio de Educación y que tiene como finalidad
“…verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para ofrecer el
servicio educativo universitario…”, así mismo “… supervisa la calidad del servicio educativo universitario, incluyendo el servicio brindado por entidades o
instituciones que por normativa específica se encuentren facultadas a otorgar
grados y títulos equivalentes a los otorgados por las universidades; así como de
fiscalizar si los recursos públicos y los beneficios otorgados por el marco legal
a las universidades, han sido destinados a fines educativos y al mejoramiento
de la calidad” (Art. 13°).
Si bien la cobertura de los estudios superiores se ha incrementado
notablemente en el Perú la calidad del servicio está fuertemente cuestionada.
Un crecimiento que se ha dado a ciegas sin planificación y sin políticas claras
que ordenen su actividad se ve reflejada en el pobre desempeño profesional
de los egresados, una investigación sin brillo en sus resultados y con una proyección social sin impacto en la realidad son las características generales del
conjunto de universidades peruanas ((Informe 2006, 27 - 41) entre las cuales
se encuentra la nuestra.
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El tamaño de la crisis es tal que la educación superior universitaria se
ha convertido en un punto de discusión de la agenda nacional. Documentos
educativos importantes la consideran en sus contenidos, después de muchos
años de olvido por parte de las diferentes gestiones de gobierno. El Proyecto
Educativo Nacional al 2021, por ejemplo, en su objetivo estratégico 5 propone
“asegurar una educación superior de calidad que brinde aportes efectivos al
desarrollo socioeconómico y cultural del país a partir de una adecuada fijación
de prioridades y teniendo como horizonte la inserción competitiva del Perú en el
mundo” proyectando tres resultados importantes a lograr: 1) Renovado sistema
de educación superior articulado al desarrollo, 2) Se produce conocimientos
relevantes para el desarrollo y la lucha contra la pobreza, 3) Centros universitarios y técnicos forman profesionales éticos, competentes y productivo (2007,
67 – 68). Esto supone para la UNP la elaboración de currículos articulados
al desarrollo de la región y el país, el impulso de la investigación ligada a la
innovación para el desarrollo humano y sostenible y una formación profesional
definida hacia la realización humana y profesional de sus egresados.
Un hito importante para la mejora de la calidad de la educación en el
Perú es la creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) que vela para que las instituciones
educativas en general cumplan con estándares de calidad. Nuestra Universidad
cuenta con una Oficina de acreditación que ejecuta una serie de actividades
para la acreditación de las carreras profesionales.
3.3.

Contexto regional

La Universidad Nacional de Piura es la primera universidad creada en
la región Piura e inicialmente abarcaba la región Tumbes, desarrollando varios
programas educativos que a la postre se convirtieron en la semilla de lo que
ahora es la Universidad Nacional de Tumbes, creada en 1984. Posteriormente,
a partir del PROEDUNP que funcionaba con infraestructura, instalaciones y
equipos de la UNP, se creó en el 2010 la Universidad Nacional de Frontera
Sullana, en la provincia de Sullana.
Como institución de educación superior contribuye con el objetivo estratégico N° 5 del Proyecto Educativo Regional 2007 – 2021 que busca “Lograr
una educación superior de calidad, con sentido humanista, con autonomía e
identidad cultural, coherente con las demandas de desarrollo sostenible en la
región y exigencias éticas que plantea el mundo globalizado”. En el mediano
plazo, se prevé la obtención de los siguientes resultados: 1) Las instituciones
de educación superior forman profesionales con capacidades y valores para
responder a las demandas de desarrollo sostenible de la región y del país. 2)
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las instituciones de educación superior, como organizaciones inteligentes producen conocimientos, cultura y tecnología a través de la investigación e innovación orientada a las demandas y necesidades de desarrollo sostenible de la
región. 3) La región cuenta con instituciones de educación superior acreditadas
que brindan un servicio de calidad con equidad.4) Las instituciones de educación superior cuentan con autonomía dentro del marco legal para el desarrollo
de su gestión pedagógica e institucional (2006, 83 – 84).
En sus 54 años de existencia la UNP es una universidad fuerte, sólida,
de profunda raigambre popular y regional, formadora de los cuadros profesionales que Piura, una pujante región, necesita en todos sus ámbitos de desarrollo: agricultura, pesquería, minería, educación, salud, comercio, turismo, etc.
Con la Universidad de Piura que tiene 46 años de creación ha sido la Universidad por excelencia en la macro región norte del Perú.
A pesar de la existencia de múltiples filiales de universidades de otras
regiones, la Universidad lidera la educación superior universitaria y su actividad
educativa llega a los lugares más recónditos de la región.
3.4.

Contexto Institucional

La Universidad Nacional de Piura fue la primera, a nivel nacional, en
adecuar su marco legal y organizativo a la prescripción de la Nueva Ley Universitaria 30220. Eligió en tiempos reglamentarios y con la participación de docentes y estudiantes la Asamblea Estatutaria que tuvo la difícil tarea de elaborar
el Nuevo Estatuto Universitario aprobado el 13 de octubre de 2014. Creó el
Vicerrectorado de Investigación y se encuentra en el proceso de mejorar la estructura académica con la creación de nuevas unidades. La elección de rector
y vicerrectores mediante voto universal y obligatorio y con la presencia de la
ONPE son signos evidentes de los cambios que se vienen operando al interior
del recinto universitario.
La población estudiantil alcanza la cifra de 27,000 estudiantes en pre y
posgrado, más de 500 docentes y más de 1000 empleados administrativos. Tiene 14 facultades, una Escuela de Posgrado y 31 carreras profesionales. Cuenta
con el instituto de Enseñanza Preuniversitaria (IDEPUNP), Instituto de Idiomas,
Instituto de Cultura, Escuela Tecnológica, Hospital Universitario, Programas
Especiales (PROEDUNP), colegios, Programas de Maestría y Doctorado que
funcionan en Piura y otras regiones del país.
Considerada, en el grupo de universidades públicas de mayor tradición,
de acuerdo con la Nueva Ley Universitaria 30220, cuenta ahora con su Progra-
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ma de Fortalecimiento Institucional a ejecutarse en los próximos años, que
le permitirá liderar la educación superior universitaria en la región y el país.
Es una universidad emblemática que cuenta con una serie de elementos favorables para la mejora del servicio educativo como, por mencionar algunos,
la presencia de más de diecisiete (17) docentes evaluadores externos acreditados por el SINEACE, algunos de los cuales han puesto al servicio de la
institución su profesionalismo en el tema de calidad educativa. Otro elemento,
es la valiosa experiencia educativa de currículos profesionales anclados en
la realidad regional y enriquecida constantemente por docentes que trabajan
desde el principio de la libertad de cátedra, sin dejar de lado un fuerte espíritu
de trabajo colaborativo.
A pesar de estos y otros factores, la UNP necesita fortalecer sus capacidades institucionales con la dotación de mayores recursos económicos que
le permitan atender las necesidades de una población de estudiantes siempre
creciente. Al interior, el ejercicio responsable de la docencia universitaria, la
participación comprometida de los estudiantes en sus procesos de desarrollo de competencias profesionales, el soporte administrativo eficiente y una
gestión transparente de sus autoridades permitirían vislumbrar cambios en la
Universidad en un mediano plazo.
En estos momentos vive una etapa de transición tratando de colocar
las bases para realizar cuatro procesos fundamentales y que harán de la Universidad una de las mejores del país en las próximas décadas: a) la búsqueda
de la calidad y la acreditación para todas las carreras profesionales que oferta; b) la mejora de los procesos y los resultados de investigación, c) la promoción de la responsabilidad social universitaria y d) la internacionalización.
Estos objetivos se lograrán con la participación decidida de los miembros de
la Comunidad Universitaria liderados por sus principales autoridades: rector,
vicerrectores, decanos, directores de escuela, directores de departamentos
académicos, entre otros.
Tal como fue la aspiración de sus creadores, la UNP es una Universidad
pública al servicio del desarrollo de la región, con un ideario claro que orienta
su actividad hacia todos los pobladores de los diferentes sectores económicos
y culturales de Piura, en sus zonas de la costa, sierra y la pequeña parte de
zona de selva. Con un enfoque de educación inclusiva, educación intercultural
y educación ambiental, ha logrado integrar a la región.
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4.0 MODELO PEDAGÓGICO
El nuevo contexto de la sociedad del conocimiento que a escala global promueve conocimientos, innovaciones, invenciones y descubrimientos y que crecen a tasas enormes, hace imposible que los docentes puedan transmitirlos
como hacían tradicionalmente. La situación actual impulsa remociones en el
ámbito educativo de la Universidad la que adopta nuevos paradigmas educativos, creación de nuevas disciplinas, cambios en las formas de apropiarse de
los saberes en procesos que implican una visión de inter, trans y multidisciplinaridad y con uso de recursos tecnológicos..
En este contexto la región Piura, tierra de ingentes recursos naturales y
humanos, que impulsa el acelerado crecimiento económico en el Perú, presenta una demanda educativa de profesionales que respondan y contribuyan a
esa espiral de desarrollo que no está exenta de problemas sociales, políticos y
culturales como la corrupción, inequidad, inseguridad ciudadana, violencia estructural, pobreza, bajos niveles culturales y otros y los que la Universidad debe
abordar para la búsqueda de soluciones. Su existencia como institución formadora descansa en su capacidad para formar hombres íntegros, personas que
con su inteligencia, libertad, voluntad y profundo sentido de la responsabilidad
social contribuyan a la construcción de una comunidad de paz, próspera y culta.
Esta tarea implica proponer un modelo pedagógico coherente con su misión
y visión institucional que propone fundamentalmente una visión humanista integral de la educación con un enfoque educativo inclusivo, intercultural y ambiental, asumiendo como referentes el pensamiento complejo, la socioformación,
la pedagogía cognitiva y el enfoque por competencias.
4.1.

Visión ontológica humanista y axiológica

Siendo la Universidad un centro de formación, compromiso y vida, por
su valiosa contribución a la sociedad, el Modelo Educativo UNP se inspira y
fortalece en la concepción de un Humanismo Integral orientada hacia el logro
de las dimensiones de la persona. A nivel individual en la búsqueda de la perfección y la libertad para alcanzar niveles en lo material, intelectual y moral; a
nivel comunitario teniendo el bien común como exigencia suprema, con espíritu
pluralista y respetuoso de la diversidad y la heterogeneidad.
El ser humano es visto com o una totalidad integrada a un contexto, para
lo cual vive en relación con otras personas, es consciente de sí mismo y de su
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existencia; tiene facultades para decidir y es un ente constructor de su propia
vida; sus actos tienen una intencionalidad a través de la cual estructura su
propia personalidad (Maslow, 1989; Hernández, 1998). El Humanismo Integral
es para la Universidad el eje vertebrador del accionar pedagógico unepino,
porque tiene como centro el crecimiento y mejora de la persona humana
(Zabalza, 2002). A través del proceso de formación de los estudiantes, aporta
a la sociedad seres humanos dispuestos a lograr su autorrealización, a la
adquisición de una identidad profesional, cultural, social y humana, adoptando
una postura ética, crítica y coherente frente a la problemática del contexto en el
que se desenvuelve, utilizando el conocimiento, la ciencia y la tecnología, para
la adquisición de nuevas capacidades y la generación de nuevos conocimientos
y aportes a la sociedad, contribuyendo de esta manera en la solución de sus
problemas más urgentes.
El Modelo Educativo UNP propone el desarrollo de las dimensiones del
ser humano que comprende un proceso pedagógico centrado en primer lugar en
la esfera cognitiva y que se potencia a través de un conjunto de conocimientos,
aprendizajes y experiencias planificadas, así como la adquisición de habilidades
generales y especificas vinculadas a la naturaleza de la carrera profesional.
En segundo lugar, considera la dimensión espiritual con la promoción y
fortalecimiento de actitudes y valores, mejora de la autoestima, brindando
posibilidades de desarrollo y satisfacción personal, poniendo de relevancia un
enfoque axiológico de educación en valores, reflejado en asignaturas como la
ética y la deontología profesional, la antropología y otros.
Son tres los principios fundamentales de una visión humanista para
asegurar una formación integral:
Considera al
ser humano
como único e
irrepetible.

SINGULARIDAD

Desarrollando
en el estudiante
la capacidad de
elegir, conocer
y hacer con
responsabilidad.

AUTONOMÍA

Utilizando la
comunicación y
el diálogo como
herramientas
eficaces para la
sana convivencia,
construyendo una
cultura de paz
y fortaleciendo
la democracia
como modelo de
sociedad.
APERTURA
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Enfoque de educación inclusiva e intercultural

Nuestra UNP, desde sus inicios, postula una educación inclusiva,
reconociendo el derecho de todos los estudiantes a recibir una educación
de calidad que se ocupe de sus necesidades de formación profesional y que
enriquezca su vida. Si bien la educación inclusiva presta especial atención a
grupos vulnerables y marginados, su fin es desarrollar el potencial de todo
individuo (UNESCO, 2009 citado por Leiva y Jiménez, 2012; 45). Es un
proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades
de todos los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje,
las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera
del sistema educativo. En la Universidad, la educación inclusiva implica que
todos los jóvenes aprendan juntos, independientemente de su origen, sus
condiciones personales, sociales o culturales,
El enfoque inclusivo asumido valora la diversidad como elemento
enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje y en consecuencia
favorecedor del desarrollo humano. Reconoce que lo que nos caracteriza a los
seres humanos es precisamente el hecho de que somos distintos los unos a los
otros y que por tanto, las diferencias no constituyen excepciones.
Conscientes de que vivimos en un mundo multicultural y que la
interrelación entre culturas es un fenómeno diario por el flujo ininterrumpido de
mensajes a través de los medios de comunicación e internet que encaminan
a una transculturación y una asimilación de modos y modelos foráneos, la
comunidad universitaria asume un enfoque de educación intercultural que
valora la heterogeneidad de los estudiantes y docentes en un proceso de
enseñanza –aprendizaje orientada a la convivencia y la tolerancia basada en
lo ético que asume la condición humana como centro y objeto del quehacer
social, profesional y cultural (Hidalgo, 2006; 170 -175).
Una educación inclusiva e intercultural es una educación humanista
porque reconoce el derecho de todas persona a recibir una educación de
calidad libre de discriminación cultural, en un clima de respeto, tolerancia y
solidaridad en el que se despliegue un proceso educativo que permita “… a
todos sin excepción hacer fructificar sus talentos y todas sus capacidades de
creación lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y
realice su proyecto personal de vida” (Delors, 1996; 18).

42

MODELO EDUCATIVO UNP

4.3.

Enfoque de equidad de género

La Universidad Nacional de Piura considera que tanto hombres como
mujeres deben tener igualdad de oportunidades para acceder a una educación
de calidad, pero teniendo en cuenta las características particulares de cada
uno para garantizar el acceso de las personas a sus derechos. En los ámbitos
académicos, administrativos e institucionales de la UNP la presencia de la
mujer es cada vez más notoria, porque se valoran sus capacidades y valores
que la convierten en un eje fundamental del trabajo universitario.
4.4.

Enfoque ambiental

El enfoque de educación ambiental se plantea como una educación
continua y permanente que promueve el desarrollo integral de la persona y su
ambiente. Se basa en la participación activa de los estudiantes en el proceso
de aprendizaje y el de aprender de la práctica, superando el medio natural
para alcanzar el entorno complejo de lo cultural, social y económico, con el
consiguiente tratamiento interdisciplinar y transdisciplinario en la programación
y ejecución de actividades educativas vinculadas con el quehacer cotidiano.
Este enfoque se asume como una práctica social en permanente
construcción que pretende dotar de conocimiento, valores, estrategias
apropiados a los estudiantes para responder a las necesidades y contingencias
de los complejos problemas de nuestro tiempo.
4.5.

Enfoque de calidad educativa

El enfoque de calidad educativa asumido por la Universidad se caracteriza
por la búsqueda de la excelencia en los procesos educativos que realiza y en
los de gestión institucional y administrativa, esforzándose por cumplir con los
estándares de los modelos de calidad nacionales e internacionales para lograr
la acreditación de sus carreras profesionales. El propósito último es establecer
una cultura de calidad institucional.
4.6.

Pensamiento complejo

El pensamiento complejo es una epistemología que busca orientar la
construcción del conocimiento y comprensión sobre los fenómenos, analizando
el tejido de relaciones entre las partes configurantes, teniendo en cuenta el
todo. Es, dice Morín, “un pensamiento que relaciona”. “Es el significado más
cercano al término complexis (lo que está tejido en conjunto). Esto quiere
decir que en oposición al modo de pensar tradicional, que divide el campo
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de conocimientos en disciplinas atrincheradas y clasificadas, el Pensamiento
complejo es un modo de religación (religare). Está contra el aislamiento de los
objetos de conocimiento, reponiéndolos en su contexto y, de ser posible, en la
globalidad a la que pertenecen” (Morin en ANR, 2007; 11).
Lo que plantea la complejidad es unir el orden, el pensamiento del caos
y de la incertidumbre; a la explicación cuantitativa, el análisis cualitativo; al
énfasis en las partes y la programación, el análisis del tejido sistémico de tales
partes; al análisis unidimensional de un fenómeno, el análisis multidimensional
y transdisciplinar, con el fin de comprender de manera integral realidad física
y humana (Morin, 1995; Morin, 2000ª; Morín 2000b; citado por García y Tobón,
2008; 42)..
La teoría del pensamiento complejo en sus diferentes principios:
hologramático, recursividad, autorganización, dialógico y la reintroducción
de todo conocimiento; los cuales sirven de base para la construcción del
currículo por competencias que orienta la formación profesional de los jóvenes
estudiantes.
4.7

Enfoque socioformativo

El enfoque socioformativo o enfoque complejo sintetiza la concepción
de formación humana integral que promueve el Modelo Educativo UNP
para el logro de un perfil profesional de “... personas íntegras, integrales y
competentes para afrontar los retos - problemas del desarrollo personal, la vida
en sociedad, el equilibrio ecológico, la creación cultural artística y la actuación
profesional – empresarial, a partir de la articulación de la educación con los
procesos sociales, comunitarios, económicos, políticos, religiosos, deportivos,
ambientales y artísticos en los cuales viven las personas implementando
actividades formativas con sentido” (Tobón, 2010; 31).
No se centra en el aprendizaje como fin, lo trasciende hacia una formación
de personas con un claro proyecto ético de vida en el marco social, cultural y
ambiental. Posee la visión de la persona humana como un todo, considerando
su dinámica de cambio y realización continua en correspondencia con el
fortalecimiento de lo social y el desarrollo económico. No es la formación de un
ser individual y egoísta sino la formación de una persona ética y responsable
que interviene en su contexto para mejorarlo.

44

MODELO EDUCATIVO UNP

4.8

Pedagogía cognitiva

La sociedad actual caracterizada por la calidad y magnitud del
conocimiento científico y tecnológico requiere un nuevo tipo de universidad
con parámetros para el funcionamiento eficiente que pasa por una estructura
transdisciplinaria, especialización, orientación hacia la investigación a través de
sistemas de innovación (campos tecnológicos, incubadoras de empresas, etc.),
dinámica internacional de trabajo en red, diferenciación docente y su focalización
en la educación permanente (educación especializada, educación permanente)
y la incorporación de componentes no presenciales (Rama, 2009; 38). Por lo
tanto, si la Universidad requiere una transformación en sus estructuras, como
entidad eminentemente formativa requiere de una Pedagogía que esté acorde
con los tiempos y el perfil de un estudiante del siglo XXI que exige aprendizajes
verdaderamente transformadores y humanos para incrementar competencias
y capacidades mentales como base de la conducta y el accionar; posibilitando
la comunicación con los demás y mejorar las habilidades; elaborar el sentido y
descubrir el significado del mundo.
Se parte del hecho de que en las personas se genera un potencial
educativo basado en diversos principios, tales como: el incremento de la
plasticidad cerebral, la prolongación del periodo de formación a lo largo de toda
la vida; en el que el conocimiento está presente desde el nacimiento hasta
la muerte de la persona; en lo social, el desarrollo de las nuevas tecnologías
de información, la distribución del conocimiento a instituciones y centro de
formación, etc. Entonces, asume como institución educativa que la Pedagogía
Cognitiva, en contextos tanto formales como no formales, toma relevancia
precisamente en la necesidad de responder a esta demanda de aprendizaje a
lo largo de toda la vida, de información y conocimiento.
En la Pedagogía Cognitiva el análisis de los procesos mentales es
central, ya que son estos los que afectan y modifican las conductas que son
los productos de los cambios de las estructuras de los procesos mentales.
4.9

Enfoque por competencias

La educación basada en competencias tiene un impacto muy importante
en la mejora de la formación profesional porque se pueden identificar y describir
las competencias que caracterizan el grado de conocimiento experto que los profesionales despliegan en su vida profesional. Muchas de estas competencias se
van mejorando de manera permanente (Díaz Barriga, 2005). Es innegable la ligazón del enfoque educativo por competencias con el mundo laboral – profesional.
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En la Universidad Nacional de Piura, la formación profesional por competencias tiene el propósito de permitir que los estudiantes puedan adquirir saberes teóricos y prácticos necesarios para poder desempeñar un trabajo en un
contexto social y económico preciso, pero “evolutivo”, además de permitirle una
integración social en donde su estatus sea valorado como corresponde (Rial,
2007; 11) Ello implica que en su proceso de aprendizaje se pase de una lógica
de la enseñanza a una lógica del aprendizaje basada en un postulado bastante simple: las competencias se crean frente a situaciones que son complejas
desde el principio ( Perrenoud; 2006, 5). La clave de esta formación está en el
diseño de un currículo abierto, flexible y práctico, una didáctica innovadora, que
deje atrás métodos tradicionales y una evaluación acorde al desempeño de los
estudiantes. Esto hace necesario que todo docente aprenda a desempeñarse
con idoneidad en este enfoque.
Las competencias constituyen la base fundamental para orientar el currículo, la docencia, el aprendizaje y la evaluación desde un marco de calidad,
ya que brinda principios, indicadores y herramientas para hacerlo, más que
cualquier otro enfoque educativo. (Tobón, 2006).
En la actualidad las competencias son la orientación fundamental de diversos proyectos internacionales de educación, como el Proyecto Tuning de
la Unión Europea y el proyecto Alfa Tuning Latinoamérica; por ello, el enfoque
está siendo asumido por los diversos sistemas educativos del mundo, desde
el marco de un discurso pedagógico moderno e innovador que las vincula con
términos como eficiencia, equidad, calidad y eficacia; en algunas ocasiones,
con una sustentación psicológica y pedagógica cuando se refiere a programas
de formación; en otras, referida al desempeño de la persona en los ámbitos
profesionales y laborales.
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5.0 MODELO CIRCULAR
El Banco Mundial es enfático al señalar que si bien en el Perú, en
los últimos años, el crecimiento económico y la generación de empleo han
aumentado considerablemente los peruanos no cuentan con las habilidades
genéricas – cognitivas y socio-emocionales necesarias para acceder al empleo en términos de calidad y equidad. Señala, además, que las oportunidades laborales que se presentan como resultado del auge económico no
han beneficiado a todos por igual, la calidad del empleo ha mejorado pero en
menor escala (2011; 76). Por tanto, necesario es que los peruanos desarrollen las habilidades valoradas en el mercado laboral para que se inserten en
él y mejoren sus niveles de ingreso y disminuya la pobreza en el Perú. Sin
embargo, Tobón llama la atención sobre el hecho de que la globalización, la
competitividad y el mercado no pueden aplastar valores e ideales históricos
conquistados por la humanidad a lo largo de los siglos. Por ello, la pregunta
que plantea es ¿cómo orientar la formación para que, sin dejar de lado el contexto económico de la globalización y las relaciones de poder, favorezca la
autorrealización de las personas, contribuya al desarrollo social con equidad,
justicia y fraternidad y lleve a una mayor justicia en la distribución del ingreso?
La respuesta es la asunción de un modelo por competencias para mejorar la
calidad de la educación desde un enfoque socioformativo que tiene como fin
primordial la formación integral de la persona (Tobón 2008, 41).
Las competencias, además, se vinculan actualmente con la política de
gestión y aseguramiento de la calidad en la Universidad, por eso es necesario
comprender su naturaleza, la metodología rigurosa de descripción y la forma
como se ponen en acción.
5.1.

Currículo por competencias desde el enfoque socioformativo

El currículo es un proyecto
que explicita las intencionalidades
formativas, académicas y profesionales de la Universidad y las concretiza
a través de acciones sistematizadas en un plan consensuado. Orienta los
procesos de enseñanza – aprendizaje (¿qué? ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde?
enseñar. Un concepto de currículo lo define como una selección cultural que
se compone de procesos (capacidades y valores), contenidos (formas de
saber) y métodos / procedimientos (formas de hacer) que demanda la sociedad
en un momento determinado (Román y Diez, 2000; 416). De acuerdo a este
concepto, el enfoque socioformativo concibe el currículo como un producto
surgido del acuerdo y la negociación entre los requerimientos de la sociedad,
de las instituciones educativas y de las personas, con respecto a la formación

49

MODELO EDUCATIVO UNP

integral y el aprendizaje de competencias en las diferentes áreas de actuación,
teniendo como propósito favorecer la autorrealización, la construcción del tejido
social y el desarrollo económico (Tobón, 2010; 141)
Los tres fines clave del currículo en la perspectiva socioformativa, de
acuerdo a Tobón (2010, 143) son los siguientes:.
Su formulación asegura que los
integrantes de la comunidad
universitaria tengan propósitos
definidos en su vida, desde el
compromiso ético con sí mismos,
los demás, los seres animales
y vegetales, y el equilibrio y
sostenibilidad ambiental –
ecológica, buscando el bien propio
y el bien colectivo.

Es iniciar y sacar adelante
proyectos personales, sociales,
comunitarios, empresariales,
culturales, recreativos, deportivos,
ecológicos, científicos, etc.
creando ideas, metodologías,
fines, perspectivas y recursos y
poniendo en acción esto en el
contexto con ética.

PROYECTO ÉTICO DE VIDA

EMPRENDIMIENTO

Es actuar de forma integral para
resolver o contribuir a resolver
determinados problemas del
contexto, con flexibilidad, pericia y
compromiso ético.
COMPETENCIAS

5.1.1.

Competencia

Desde el enfoque socioformativo la competencia es un proceso complejo
de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes
saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir) para realizar
actividades y / o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad,
creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de
procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con
la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento
del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial
sostenible y el cuidado y protección del ambiente y de las especies vivas
(Tobón, 2008; 5).
Una cualidad importante de las competencias es que están claramente
contextualizadas, es decir, que para ser observadas, es necesario que la persona
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esté en el contexto de la acción de un trabajo específico. Por tanto, involucran
aspectos de potencialidad, de capacidad real actual y de motivación para lograr
un objetivo. Ellas hacen una combinación de aspectos cognoscitivos, afectivos
y conductuales y poseen la condición de ser permanentes en las personas.
Son contextualizadas, en la medida en que se expresan cuando se ejecuta una
tarea o se realiza un trabajo y, por ello mismo, su desarrollo ocurre justo con la
experiencia (Celis; 2002, 1).
5.1.2.

Tipos de competencias

Se asume la clasificación de competencias del Proyecto Tuning para
América Latina.:
5.1.2.1

Competencias básicas

La competencia es la capacidad de responder a las demandas
y llevar a cabo las tareas de forma adecuada. Surge de la combinación de
habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes,
emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz (Informe DeSeCo de
la OCDE, 2002). El criterio para determinar si una competencia es básica o
clave depende de la importancia de dicha competencia para el logro de las
finalidades educativas a lo largo de la vida. Lo básico es lo que está en la base,
lo que es fundamental y sobre lo que se construyen posteriores desarrollos
(Garragori, 2007; 49)

Se consideran básicas aquellas que todas las personas precisan para:
»»

Lograr su realización personal

»»

Ejercer la ciudadanía activa

»»

Incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria:
inclusión social y empleo

»»

Ser capaces de desarrollar un aprendizaje permanente
a lo largo de la vida.
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5.1.2.2

Competencias genéricas

Las competencias genéricas
describen, fundamentalmente
conocimientos, habilidades, actitudes y valores, indispensables en la formación
de los sujetos que se despliegan y movilizan desde los distintos saberes; su
dominio apunta a una autonomía creciente de los estudiantes tanto en el ámbito
del aprendizaje como de su actuación individual y social (Rial, 2007; 9)
Dada su importancia, las competencias genéricas se identifican también
como competencias clave y son transversales porque no se restringen a campos
específicos de conocimientos o quehaceres profesionales. La transversalidad
se entiende como la pertinencia y exigencia de su desarrollo en todos los
campos en los que se organice el plan de estudios.
Las competencias específicas están más centradas en el «saber
profesional», el «saber hacer» y el «saber guiar» el hacer de otras personas;
mientras que las competencias genéricas se sitúan en el «saber estar» y el
«saber ser». Son transferibles en el sentido de que sirven en diferentes
ámbitos profesionales (Corominas, 2001; 307). Una competencia transversal
se caracteriza por ser susceptible de engendrar una infinidad de conductas
adecuadas respecto a una infinidad de situaciones nuevas. Según Rey (1996,
citado por Garragori, 2007; 49) la competencia transversal se entiende como
una capacidad generativa, como una potencialidad invisible, interior y personal,
susceptible de engendrar una infinidad de performances;
Para la Universidad es un reto diseñar un currículo potenciador de
competencias profesionales, que implique cambios tanto en los paradigmas
de enseñanza y aprendizaje como en los roles que asuman estudiantes y
profesores y en concebir la formación y desarrollo de competencias genéricas y
específicas interrelacionándolas en el proceso de formación profesional.
Principales características de las competencias genéricas
»»

Clave: aplicables en contextos personales, sociales, académicos
y laborales amplios. Son relevantes a lo largo de la vida.

»»

Transversales: relevantes a todas las disciplinas académicas,
así como actividades extracurriculares y procesos escolares de
apoyo a los estudiantes.

»»

Transferibles:
competencias.

refuerzan

la

capacidad

de

adquirir

otras
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Considerando los planteamientos antes señalados, desde el punto de
vista de su contenido, las competencias genéricas deben tener, además las
siguientes características:
»»

Formar capacidades que, en su vinculación con las disciplinas y
diversas experiencias educativas, permitan concretar el perfil del
egresado.

»»

Relevantes para el desarrollo de cada individuo, permitiéndole
potenciar su dimensión física, cognitiva, afectiva y social.

»»

Relevantes para la integración exitosa del individuo en los ámbitos
de la vida ciudadana, académica y profesional.

»»

Transversales en su formación y transferibles a distintos ámbitos
de la vida y campos profesionales.

»»

Importantes para todos, independientemente de la región en la
que viven, su ocupación o trayectoria futura de vida.			

La Universidad Nacional de Piura define siete competencias genéricas
que deben incorporarse en los planes de estudios de todas las carreras
profesionales que oferta y cuya implementación permitirá la caracterización
de sus profesionales egresados en los diferentes ámbitos profesionales en
los que se desempeñen.
A través de una encuesta aplicada a docentes y estudiantes se
seleccionaron las competencias genéricas que de manera progresiva se
integrarán a la vida académica de la Universidad.
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Las competencias genéricas son las siguientes:

1.

Compromiso ético, ciudadano y responsabilidad social.

2.

Capacidad de comunicación oral y escrita.

3.

Capacidad de trabajo en equipo.

4.

Compromiso con la preservación del ambiente y su medio sociocultural.

5.

Capacidad de investigación.

6.

Compromiso con la calidad.

7.

Manejo de las TIC.

5.1.2.3

Competencias específicas

Son aquellas competencias propias de una determinada ocupación o
profesión. Tienen un alto nivel de especialización, así como procesos educativos
específicos, generalmente llevados a cabo en programas técnicos de formación
para el trabajo y en educación superior (Rial; 2002, 10) La competencia
específica hace referencia al saber hacer en una situación y contexto concreto,
es una serie de actos observables, es decir, de comportamientos específicos
(Garragori, 2007; 49)
5.2.

Diseño curricular basado en competencias

En la UNP se entiende por Currículo al proyecto que explicita las
intencionalidades educativas de la Universidad con respecto al proceso
de formación académico profesional de los estudiantes universitarios, Es
el medio que intenta hacer realidad los grandes fines de la Universidad:
formación profesional, investigación y responsabilidad social a través de
procedimientos y metodologías pedagógico – didácticas que orientan la
actuación de docentes y estudiantes en el claustro universitario. En este
sentido, constituye un instrumento de planificación, organización, ejecución y
evaluación del proceso de formación profesional.
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El trabajo de elaboración del currículo universitario implica la
construcción de un diseño curricular, en este caso, con un enfoque de
competencias que toma en cuenta los requerimientos del mundo laboral
profesional, los problemas de la sociedad y de la investigación, con referencia
a criterios de idoneidad y la estandarización de procesos de enseñanza –
aprendizaje en un marco de innovación permanente, gestionando cambios
desde el interior de las carreras profesionales con la participación de los
docentes, estudiantes y personal administrativo.
El diseño curricular, en tanto documento formal y prescriptivo de la
Universidad sigue las siguientes fases y contiene los siguientes componentes:
FASES
CURRICULARES

Bases
teóricas
del diseño
curricular.
Formulación del
Perfil profesional.
Estructuración
curricular
Evaluación
curricular

COMPONENTES

Concepciones filosóficas, psicopedagógicas, etc.
Diagnóstico crítico de la realidad.
Estudio de la demanda de la carrera profesional.
Propósitos curriculares.
Definición del perfil profesional:
Perfil de ingreso y perfil de egreso.

Determinación del Plan de estudios.
Mapa de contenidos – Mapa de competencias.
Metodología curricular: Estrategias metodológicas y
estrategias evaluativas.
Evaluación curricular.

Cuando iniciamos el proceso de construcción de un diseño curricular
formulamos la
siguiente pregunta: ¿Qué tipo de profesional deseamos
formar? ¿cuál es el perfil que debe tener? ¿a qué necesidades responde esta
formación? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la filosofía
institucional, la planeación y el contexto interno y externo de la Universidad.
En la filosofía institucional se encuentra el fundamento filosófico que tiene
componentes psicológicos y sociológicos que le dan sentido al tipo de persona
que se desea formar. El componente pedagógico indica cómo debemos formar
a esa persona (Núñez, 2014; 97 100)
Se requiere también del Diagnóstico que es un estudio crítico de la
realidad que considera el entorno interno (institución, docentes, estudiantes,
relaciones, revisión de modelo educativo, etc.) y el entorno externo (contexto
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social, políticas de educación superior, ámbito laboral, instituciones y empresas
públicas y privadas, cultura, colegios profesionales y otros).
Los propósitos curriculares son las intencionalidades educativas de
la Universidad, en términos de los resultados que se pretenden alcanzar en
cuanto a formación del estudiante y de los cambios que se pretenden generar
en la sociedad.
El perfil del futuro profesional explicita los rasgos o características
que debe tener el egresado de la Universidad en términos de competencias o
desempeños profesionales. Su formulación responde al diagnóstico realizado
interna y externamente.
En los diseños curriculares se considera el perfil de ingreso que
explicita los rasgos y características que debe tener el ingresante para abordar
los estudios de su carrera profesional y el perfil de egreso que detalla rasgos
y características en términos de desempeño profesional.
El Plan de estudios es una parte del diseño curricular que considera la
organización de contenidos y que en el enfoque por competencias se realiza
a partir del mapa de competencias. El plan de estudios se refleja en la malla
curricular y se puede estructurar por asignaturas, módulos o mixtos. En el
Plan de estudios por asignaturas se organiza un corpus de conocimientos
y habilidades en disciplinas o cursos. En los planes modulares se integran
las disciplinas en torno a la solución de problemas para el desarrollo del
pensamiento crítico. El Plan mixto combina los modelos anteriores, permitiendo
a los estudiantes la especialización ( Casarini, 1999, 135)
La Nueva Ley Universitaria 30220, en su artículo 40° (2014) señala que,
en el pregrado, todas las carreras profesionales se pueden diseñar siguiendo
módulos de competencia profesional, de manera tal que a la conclusión
de los estudios de dichos módulos permita obtener certificado, para facilitar la
incorporación al mercado laboral. En la Universidad Nacional de Piura algunas
carreras profesionales pueden estructurarse de acuerdo a este modelo.
De manera explícita, la mencionada Ley indica que los estudios de
pregrado comprenden los estudios generales y los estudios específicos y de
especialidad, orientando de esa manera la forma en que debe estructurarse el
plan de estudios en dos grandes áreas curriculares.
El área curricular se define como un conjunto de asignaturas y / o módulos
agrupados de acuerdo a criterios epistemológicos, culturales y pedagógicos.
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El Modelo de Calidad del SINEACE define las áreas curriculares que
debe tener un proyecto curricular y que recoge de manera muy concreta
una tradición universitaria en cuanto a competencias y contenidos que debe
tener todo profesional. La estructura curricular se ordena en base a cuatro
áreas: básica, formativa, de especialidad y complementaria asignándole
mayor número de horas a las áreas básica y formativa con respecto a las
de especialidad y complementaria (CONEAU, 2009). Las áreas básica y
formativa comprenderían los estudios generales y las de especialidad y
complementarias forman parte de los estudios específicos o de especialidad
que define la Ley Universitaria N° 30220.
ESTUDIOS PROFESIONALES (PREGRADO)
ÁREA
BÁSICA
FORMACIÓN
GENERAL

ÁREAS
CURRICULARES

ÁREA
FORMATIVA

ÁREA
ESPECIALIZADA
FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

ÁREA

COMPLEMENTARIA

Área curricular básica: Comprende conocimientos básicos o generales
comunes a todas las carreras profesionales, los cuales aseguran una sólida
formación conceptual para el sustento del aprendizaje de las diferentes
disciplinas y la evolución permanente de sus contenidos en función de
los avances científicos y tecnológicos. Corresponden a las propuestas de
asignaturas para la introducción a la cultura universitaria e institucional. Algunas
pueden ser propedéuticas a la carrera e introducen a los estudiantes a la vida
universitaria.
Área formativa, incluye estudios de asignaturas orientados a dar un
mayor énfasis a los conceptos y funcionamiento de la formación profesional en
sí. Ofrecen lineamientos y fundamentos teóricos y metodológicos de la carrera.
Procura ser la conexión entre el eje básico y el eje de la especialidad.
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Área de especialidad, corresponde a las asignaturas con contenidos
específicos y propios de la carrera profesional que ofrecen métodos y técnicas
para la intervención profesional.
Área complementaria, considera aspectos que aseguran la formación
integral de la persona y del futuro profesional. Cubre aspectos relacionados
con el liderazgo, la ética, el área de idiomas, actividades artísticas, culturales
o deportivas, prácticas pre profesionales y todo conocimiento que se juzgue
como indispensable para la formación profesional.
En el modelo basado en competencias, que es el que asume la
Universidad Nacional de Piura para estructurar sus diseños curriculares
el mapa de competencias organiza los contenidos y actividades lectivas,
integrando disciplinas y saberes que permiten la solución de problemas
concretos del contexto, identificados en el Diagnóstico interno y externo
(Núñez, at al. 2014; 101).
5.2.1.

Lineamientos para el diseño y el rediseño curricular

El Modelo Educativo UNP propone para el trabajo de diseño y rediseño
curricular en pre y posgrado los siguientes lineamientos curriculares:
Los diseños y rediseños curriculares de todas las carreras profesionales de la UNP
asumen los fundamentos del Modelo educativo UNP inspirados en la visión del
humanismo integral, los enfoques de educación inclusiva e intercultural, educación
ambiental, el pensamiento complejo, socio formativo, el enfoque de calidad, el
enfoque curricular por competencias y los lineamientos de la pedagogía cognitiva.
Los diseños y rediseños son elaborados considerando los aportes del Proyecto
Tuning de América Latina, los Lineamientos del Modelo de calidad del SINEACE
y las prescripciones dadas por la Nueva Ley Universitaria 30220 y el Estatuto
Universitario.
Los diseños y rediseños curriculares deben tener los siguientes componentes en
su estructura: fundamentos teóricos, diagnóstico, propósitos curriculares, perfiles,
competencias, asignaturas, contenidos, estrategias metodológicas y evaluación.
Los currículos se estructuran por asignaturas o módulos profesionales de acuerdo
a la naturaleza de las carreras profesionales y consideran cuatro áreas curriculares:
estudios generales, estudios formativos, especialidad y complementaria (Modelo
de Calidad SINEACE)
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Los estudios generales del currículo son determinados por el Vicerrectorado
académico y aprobados por Consejo Universitario.
Los diseños curriculares contemplan las competencias básicas y genéricas
formuladas por la Universidad Nacional de Piura para garantizar el sello e
impronta institucional en todos sus estudiantes y egresados.
Los currículos pueden ser rígidos y flexibles de acuerdo al criterio de cada
carrera profesional. Sin embargo, en este tema debe tenerse en cuenta el
Modelo de calidad del SINEACE que señala la necesidad de contar con
currículos flexibles. Se entiende la flexibilidad a la existencia de asignaturas
electivas en el currículo y la interdisciplinariedad al interior del currículo.
En los diseños y rediseños curriculares se puede aplicar la modalidad de
educación a distancia virtual hasta en un cincuenta (50%) de sus créditos,
cuidando siempre la calidad de su ejecución. El Consejo Universitario aprueba
esta modalidad.
Los diseños y rediseños curriculares de la UNP deben elaborarse de tal
manera que se permita con el tiempo la doble titulación al interior de la
Universidad, la especialización y la formación continua. Igualmente debe
propiciarse la articulación del pre y posgrado.
Los diseños y rediseños curriculares de la UNP deben incluir en su estructura
los estudios generales, un curso de inglés básico o de una lengua nativa
de preferencia quechua o aymara, cursos de inglés intermedio y avanzado
y computación básica con el carácter de extracurriculares. También debe
considerarse un curso de Responsabilidad Social Universitaria (Estatuto
universitario, 2014)
Las carreras profesionales de educación, derecho, medicina, psicología,
administración, arquitectura, ingeniería, economía y contabilidad, de acuerdo
a la Ley 29973, art. 39, deben integrar en los currículos, asignaturas sobre
discapacidad.
La implementación de las competencias genéricas en la UNP requiere se
considere en los currículos la programación de asignaturas de Educación
Ambiental y de Ética y Deontología Profesional.
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Metodología para el diseño curricular

Para la elaboración de los diseños curriculares en nuestra Universidad en
las diferentes carreras profesionales, programas de segunda especialización,
programas de posgrado y otros, se toman en cuenta algunas de las fases o
etapas sugeridas por Tobón en su Gestión del Currículum por Competencias
(2,008; 46 – 52). Las otras fases se determinan de acuerdo a los elementos
y procesos del currículo que deben trabajarse necesariamente de manera
integral. Estas fases son:

1

Organización y Planeación:
En esta fase se conforma un equipo coordinador institucional que orienta
la conformación de comisiones curriculares en cada carrera profesional. Se
planifica en equipo el proyecto de gestión del currículo teniendo en cuenta
las normas legales establecidas en la Ley Universitaria 30220, el Estatuto
Universitario, el Modelo Educativo de la Universidad, la misión y visión
institucional y la filosofía de la institución.

2

Capacitación a la Comunidad Universitaria:
Se realiza durante la elaboración del diseño curricular en temas como
diseño curricular por competencias, estrategias metodológicas, evaluación,
etc. Participan en las acciones de capacitación docentes, autoridades,
estudiantes, personal administrativo, investigadores y otros.

3

Investigación Diagnostica Contextual:
Consiste en realizar un estudio del contexto disciplinar, social y profesional
laboral como una línea de base sobre la cual determinar las actividades y
problemas que los egresados de una determinada carrera deben resolver.
Se revisa también el estudio de mercado de la carrera profesional.

4

Fundamentación Teórica:
Todo programa curricular debe tener un sustento o base teórica filosófica,
antropológica, psicopedagógica, social, etc. que defina el tipo de hombre y
sociedad que la Universidad contribuye a formar.
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5

6

Áreas de Formación del currículo:
De acuerdo a la Nueva Ley Universitaria (2014, art. 40) el currículo debe
contener un área de estudios generales, una de estudios específicos y
de especialidad. Debe contar también con un área complementaria que
flexibilice el currículo y de oportunidad a los estudiantes de cursar contenidos
de interés profesional.

Construcción de la estructura curricular, perfil, competencias y
malla curricular:

Se establece el perfil profesional del egresado con las competencias
genéricas y específicas que se pretenden formar en el estudiante y que
orienta los planes de formación, las estrategias didácticas y los procesos
de evaluación. Los contenidos seleccionados de acuerdo a conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes y valores específicos de cada carrera.
(Zabalza 2003. Pág. 40). Finalmente es elaborado el Plan de estudios, la
malla curricular, sumillas y sílabos.

7

8

Diseño de asignaturas / módulos:
Una asignatura corresponde a un contenido disciplinar: Los módulos
están organizados en torno a un problema social, científico o técnico. En
ambos casos es importante desarrollar la investigación interdisciplinaria o
transdisciplinaria.

Gestión de la calidad del currículo:
Consiste en evaluar el currículo de manera continua para elaborar planes
de mejora, hacer modificaciones y mantener la calidad curricular. La Nueva
Ley Universitaria N° 30220 establece que “el currículo se debe actualizar
cada tres (3) años o cuando sea conveniente, según los avances científicos y
tecnológicos” (Art. 40°).

Se recomienda la flexibilidad del currículo, pero por la naturaleza profesional de
algunas carreras se puede adoptar un currículo rígido.
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6.0 MODELO DIDÁCTICO
El trabajo curricular basado en competencias requiere un modelo
didáctico que haga posible las intencionalidades educativas previstas y que
faciliten el ejercicio docente en los procesos de enseñanza aprendizaje, que
no se limita a un conjunto de estrategias metodológicas aplicadas de manera
artificial o restringida a procedimientos y técnicas tradicionales.
La Universidad desarrolla carreras profesionales de distinta naturaleza
y especialidad a las que los docentes universitarios deben aplicar didácticas
específicas coherentes a la lógica de su especialización y por la que deben
transitar los estudiantes para alcanzar logros de aprendizaje y desarrollo
de competencias. De allí que se propone una concepción de enseñanza y
de aprendizaje y un conjunto de estrategias metodológicas que más allá de
las normas y formas, sean la ciencia y la tecnología las que ocupen un lugar
importante en la práctica didáctica y social para indagar lo sustancial de la tarea
(Menin, 2002; 37).
Enseñar es gestionar el proceso de enseñanza – aprendizaje que se
desarrolla en el contexto universitario, utilizando una serie de recursos educativos
en función a las competencias y contenidos que se pretenden desarrollar. El
compromiso del docente no es sólo el despliegue de una actividad para mostrar
un contenido, es el reto de que los alumnos aprendan como muestra de la
efectividad del docente universitario. En esta práctica, la reflexión docente es
de suma importancia para corregir errores .y mejorar los procesos didácticos.
6.1.

Lineamientos metodológicos

El docente de la Universidad Nacional de Piura debe tener en cuenta los
siguientes lineamientos para conducir el proceso de enseñanza aprendizaje
con los estudiantes de su especialidad. Estos son:
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1. Planificar adecuadamente sus sesiones de enseñanza – aprendizaje, teniendo
en cuenta las prescripciones del Modelo Educativo UNP, las competencias y
contenidos, objetos del aprendizaje y los recursos educativos disponibles.
2. La ejecución del acto didáctico implica el establecimiento de una
comunicación efectiva con los estudiantes y la aplicación de estrategias
metodológicas que promuevan la participación activa y vivencial en diversos
escenarios educativos que garanticen el desarrollo de competencias
3. La evaluación didáctica es parte de la actividad académica – didáctica y es
imprescindible su realización para verificar los logros de aprendizaje alcanzados
por los estudiantes. Es responsabilidad del docente definir criterios, indicadores
e instrumentos de evaluación y mantener un trato de respeto al estudiante no
sometiéndolos a situaciones que atenten contra su integridad.
4. Los docentes universitarios deben articular los procesos de aprendizaje,
investigación y responsabilidad social en beneficio de la formación profesional
de los estudiantes.
5. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en los
procesos educativos como objetos y medios de aprendizaje.
6. Elaborar materiales educativos impresos y virtuales como resultados de
investigaciones y experiencias pedagógicas y generalizar su uso en la carrera
profesional donde labora.

6.2.

Estrategias didácticas

El proceso educativo de la Universidad Nacional de Piura requiere para
su cumplimiento de estrategias metodológicas activas, globales e integrales que
permitan alcanzar logros y resultados pertinentes al desarrollo de competencias.
En la docencia universitaria son múltiples las estrategias metodológicas
que se utilizan. Las que se describen a continuación, se han seleccionado
considerando que el estudiante es responsable de su propio aprendizaje,
cumple un rol participativo y cooperativo; lo ponen en contacto con su entorno,
utiliza la tecnología como recurso educativo y desarrollan su autonomía.
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6.2.1.

Investigación formativa (IF)

Es un tipo de investigación que se aplica entre estudiantes y docentes
en el proceso de desarrollo de una asignatura o módulo y que es propio de
la dinámica de la relación con el conocimiento que debe existir en todos los
procesos académico tanto en el aprendizaje, por parte de los alumnos, como en
la renovación de la práctica pedagógica por parte de los docentes.
La investigación formativa tiene el propósito de “formar” en y para la
investigación a través de actividades que no hacen parte necesariamente de un
proyecto concreto de investigación. Su intención es familiarizar a los estudiantes
con la investigación, con su naturaleza como búsqueda de la verdad, con sus
procesos y metodologías. En síntesis .la estrategia busca aprender (formar
en) la lógica y actividades propias de la investigación científica. En este
caso, la investigación se convierte en una alternativa pedagógica y didáctica
en el proceso formativo del estudiante, tan importante como cualquier otra
herramienta o método utilizado en la formación de éste (Núñez, 2014; 173)
6.2.2.

Proyecto formativo (PF)

Los proyectos formativos son planes completos de aprendizaje y de evaluación que se orientan al logro de productos pertinentes. Participan de manera
activa docente y estudiantes con el fin de desarrollar una o varias competencias
del perfil de egreso. Para ello aborda un problema significativo del contexto disciplinar – investigativo, social, laboral – profesional para su solución en varias
fases: la conceptualización, el diagnóstico, el análisis del marco de referencia,
la planificación metodológica, la ejecución, la evaluación y la socialización. Las
fases no son rígidas, se articulan en una propuesta metodológica flexible de
acuerdo al fin que espera lograr.
En la estrategia didáctica de los proyectos formativos se concatenan estrategias diversas tales como el aprendizaje basado en problemas (ABP), la
estrategia de mapas, el método de casos y las estrategias metacognitivas. El
estudiante debe tener claro de que no se trata de cumplir con una tarea sino de
trabajar de forma ordenada actividades con determinadas estrategias para alcanzar las metas y los aprendizajes propuestos de manera significativa (Tobón
y López; 2009, 22).
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Aprendizaje basado en problemas (ABP)

El Aprendizaje basado en problemas (ABP) es un método de enseñanza
– aprendizaje de profundo arraigo en la educación superior en el que los estudiantes asumen responsabilidades y acciones básicas para el proceso formativo. Se parte de un problema, identificándose las necesidades de aprendizaje y
la información necesaria para la solución del problema.
En las experiencias que viven los estudiantes trabajan de manera colaborativa en pequeños grupos, compartiendo la posibilidad de practicar y desarrollar habilidades de observación y reflexión sobre actitudes y valores benéficos para la mejora personal y profesional de los estudiantes.
El ABP desarrolla el pensamiento crítico y es parte del mismo proceso
de interacción para aprender. Busca que el estudiante comprenda y profundice adecuadamente en la respuesta a los problemas que se usan para aprender, abordando aspectos de orden filosófico, sociológico, psicológico, histórico, práctico, etc. La estructura y el proceso de solución al problema están
siempre abiertos, lo cual motiva a un aprendizaje consciente y al trabajo de
grupo sistemático en una experiencia colaborativa de aprendizaje. El docente
cumple un rol de tutor.
Este tipo de actividades busca enfrentar al alumno ante problemas que le
obliguen a desplegar un amplio abanico de conocimientos y destrezas para su
resolución, el TEC de Monterrey (2000) lo define de la siguiente forma “busca
enfrentar a los alumnos a situaciones que los lleven a rescatar, comprender y
aplicar aquello que aprenden como una herramienta para resolver problemas o
proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven”.
Algunas de las características de este tipo de proyectos son las siguientes:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Centra el aprendizaje en el alumno.
Permite variedad de estilos de aprendizaje.
Basado en problemas de la vida real por lo que desarrolla aprendizajes
significativos.
Genera destrezas de pensamiento crítico y autonomía en el alumno.
En el caso recomendable de la realización de proyectos en grupo
también se trabajan estrategias colaborativas.
No solo se valora el resultado, sino el propio proceso de aprendizaje.
El profesor pasa de ser transmisor de información a facilitador y guía
durante el desarrollo de la actividad.
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6.2.4.

Estudio de casos

Mediante el análisis de casos se pretende realizar un análisis de un hecho
que puede ser real o ficticio, con el fin de resolver un problema. Esta técnica
lo que pretende es que el estudiante adquiera un papel activo que le lleve a
plantear soluciones y a tomar decisiones sobre la situación planteada, además
el hecho de poder comparar la propuesta de los estudiantes para resolver el
problema con el desenlace real del caso, puede llevar al alumno a evaluar el
proceso que ha seguido en relación a la toma de decisiones.
6.2.5.

Trabajo autónomo de los estudiantes

El trabajo autónomo de los estudiantes permite que cada uno de ellos
vaya siguiendo su propio ritmo y acomodando el aprendizaje a sus particulares
circunstancias.. Se fundamenta en la iniciativa del propio estudiante que se
forma de modo que éste pueda alcanzar los objetivos del programa siguiendo
las instrucciones del docente o del material auto formativo. El docente es
un orientador que favorece la autonomía del estudiante quien es el principal
gestor del proceso y ha de contar con hábitos de estudio y de trabajo
individual, sin los cuales difícilmente será capaz de seguir un plan sistemático
de estudio que le permita conseguir un buen aprendizaje (Medina, Sevillano y
Dominguez, 2006; 12 – 13)
6.2.6.

Círculos de estudio

Los círculos de estudio son espacios grupales de trabajo en el ámbito
universitario en los que se realizan actos de formación y de intercambios de
saberes centrados en un tema, una problemática, una obra, un concepto,
una idea, un discurso o una persona. Constituyen espacios pedagógicos de
autoformación y de co-formación en el seno de grupos reducidos, apoyándose
en la hibridación de metodologías de aprendizaje. Se aspira objetivar el
saber para permitir su reconstrucción y resignificación desde la trayectoria de
formación de cada participante de un círculo de estudio.
La participación en un círculo de estudio es un proceso voluntario fundado
sobre la experiencia y los saberes de los participantes, las competencias del
“orientador” del círculo y la calidad de los documentos didácticos. Promueve
así la organización de un foro de discusión que pretende promover nuevas
reflexiones y opiniones, teniendo como punto de partida que los sujetos de
aprendizaje llegan a un espacio de formación con saberes previos.
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Los principios básicos de los Círculos de Estudios son los siguientes:

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Recuperación y articulación de los saberes del orientador y de los
participantes.
Respeto de todas las opiniones.
Reivindicación del derecho a equivocarse.
Libertad de expresión y circulación de la palabra.
Fomento de la franqueza y al debate de ideas.
Incitación a los participantes a tener confianza en si-mismo

6.2.7.

Método de aprendizaje experiencial de Kolb

El método de aprendizaje experiencial de Kolb se fundamenta en las
cuatro grandes capacidades para aprender que tiene el ser humano, las
cuales son: sensibilización, observación reflexiva, conceptualización abstracta
y experimentación (Kolb, 1984; citado por Tobón y García, 2009; 118 – 119).
Estas capacidades se desarrollan en cuatro fases de trabajo:

»»

Fase 1: Experiencia concreta (EC).

»»

Fase 2: Observación reflexiva (OR).

»»

Fase 3: Conceptualización abstracta (CA)

»»

Fase 4: Experimentación activa (EA).

A estas cuatro fases, se articula el proceso de evaluación en cada una de
ellas y la orientación de la formación de una competencia.
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6.3.

Secuencias curriculares - didácticas

En la Universidad Nacional de Piura el proceso de enseñanza aprendizaje
es planificado por parte de los docentes quienes tienen capacidad de decisión,
fundamentada en el principio de libertad de cátedra. En este trabajo se
combinan las prescripciones legales, los principios fundamentales del modelo
educativo, las competencias del perfil del egresado, el marco curricular en el
que se ubica la asignatura / módulo, duración, la propia visión de la disciplina
y de su didáctica, el estilo personal, las características de los estudiantes, los
recursos educativos disponibles, entre otros (Zabalza, 2003; 73 – 74).
En la gestión de la formación profesional el docente pone en juego el
conocimiento científico de su asignatura / módulo; sus ideas pedagógicas
y didácticas; el conocimiento curricular y sus procesos de investigación,
planificación, implementación, ejecución y evaluación curricular. El resultado
de este trabajo son las secuencias curriculares didácticas micro que incluyen
el sílabo y el plan de clase, como documentos técnicos indispensables para el
ejercicio de la docencia pues norman y regulan la adquisición de las competencias
profesionales de los estudiantes de acuerdo a su perfil pr4ofesional.
6.3.1.

El sílabo

Es la programación curricular básica de una asignatura / módulo,
que incorpora y sistematiza elementos curriculares como competencias,
contenidos, estrategias didácticas, recursos educativos, evaluación y
fuentes de información. Es un componente del plan de estudio que define
las responsabilidades de los estudiantes, las metas y logros de aprendizaje,
los indicadores de evaluación y el modelo de comunicación entre docente y
estudiantes ( Santivañez, 2012; 101)
6.3.2.

El diseño de clase

El diseño de clase, llamado en la universidad como “cátedra
universitaria” es un plan operativo y estratégico que orienta el proceso de
enseñanza aprendizaje para lograr de manera eficaz y eficiente las metas de
aprendizaje programadas.
En los diseños de clase el docente crea una estrategia didáctica en la
que trata de lograr un equilibrio entre la secuencia metodológica de actividades,
los saberes previos de los estudiantes y el nuevo conocimiento científico
que deben aprender. El impacto que produzca a través de sus habilidades
comunicativas es muy importante para lograr aprendizajes duraderos y que
aporten a la formación profesional de los alumnos.
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Las TIC en el proceso de formación

En los procesos de enseñanza aprendizaje actuales las tecnologías
se han convertido en herramientas insustituibles y de indiscutible valor y
efectividad en el manejo de la información con propósitos educativos. La
presencia del internet, e-mail, multimedia, videoconferencia, plataforma virtual,
entre otros, tienen un efecto transformador en la enseñanza universitaria
porque se necesitan docentes especializados no sólo en su asignatura sino
en diseño y producción de materiales multimedia, lo que tendrá una gran
incidencia en la calidad del trabajo que realizan y en el cambio de su rol
docente (Zabalza, 2003; 94).
Existe una gran cantidad de información en la red virtual disponible
para todos. El docente debe enseñar al estudiante criterios para seleccionar
esa información e integrarla en estructuras conceptuales útiles en el proceso
de aprendizaje. Además debe plantear actividades que supongan verdaderos
retos cognitivos en la búsqueda de fuentes de información y de intercambio
comunicativo con estudiantes y profesionales de otras universidades y de otras
latitudes. En la UNP constituye todo un reto la integración de las TIC en los
procesos de enseñanza aprendizaje e investigación, tanto como objeto de
estudio, recurso didáctico y como medio de expresión y comunicación.
6.5.

Evaluación de competencias

En la Universidad se pretende instalar una cultura evaluativa que
favorezca la mejora del servicio educativo que se brinda, siendo uno de los
aspectos esenciales la adecuada evaluación de las competencias de los
estudiantes que está marcada por el enfoque curricular del mismo nombre.
En ese sentido se concibe la evaluación como un “proceso mediante el
cual se busca determinar el nivel de dominio de una competencia con base en
criterios consensuados y evidencias para establecer los logros y los aspectos
a mejorar buscando que la persona tenga el reto del mejoramiento continuo, a
través de la metacognición” (García, Tobón y López, 2009; 82).
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6.5.1.

Principios de la evaluación

Desde el enfoque socioformativo se tienen en cuenta en el proceso de
evaluación los siguientes principios:

»»

La evaluación se lleva a cabo para tomar decisiones que mejoren y
aumenten el grado de idoneidad de los estudiantes.

»»

La evaluación se realiza teniendo en cuenta el contexto profesional,
disciplinar, social e investigativo.

»»

La evaluación de competencias se basa esencialmente en el
desempeño.

»»

La evaluación también es para el docente y la misma administración de
la Universidad.

»»

La evaluación desde el enfoque competencial integra lo cualitativo y lo
cuantitativo.

»»

Deben participar los estudiantes en el establecimiento de las estrategias
de valoración.

»»

La evaluación debe acompañar todo proceso formativo.

6.5.2.

Características de la evaluación

Sergio Tobón (2004), propone el concepto de valoración para resaltar
el carácter apreciativo de la evaluación y enfatizar en que es ante todo un
procedimiento para generar valor (reconocimiento) a lo que las personas
aprenden, basado en la complejidad, puesto que tiene en cuenta las múltiples
dimensiones y relaciones entre estudiantes, empresas y profesores. La
valoración, aunque constituye un juicio de valor, se regula con base en una serie
de criterios previamente acordados con los estudiantes. De forma resumida, la
evaluación por competencias tiene las siguientes características:
1) Es un proceso dinámico y multidimensional que realizan los diferentes
agentes educativos implicados (profesores, estudiantes, institución y la propia
sociedad)
2) Tiene en cuenta tanto el proceso como los resultados del aprendizaje;
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3) Ofrece resultados de retroalimentación de manera tanto cuantitativa como
cualitativa.
4) Tiene como horizonte servir al proyecto ético de vida (necesidades,
personales, fines, etc.) de los estudiantes;
5) Reconoce las potencialidades, las inteligencias múltiples y las zonas de
desarrollo próximo de cada estudiante
6) Se basa en criterios objetivos y evidencias consensuadas socialmente,
reconociendo además la dimensión subjetiva que siempre hay en todo proceso
de evaluación; se vincula con la mejora de la calidad de la educación ya que
se trata de un instrumento que retroalimenta sobre el nivel de adquisición y
dominio de las competencias y además informa sobre las acciones necesarias
para superar las deficiencias en las mismas (García, 2005; Tobón, 2005; citados
por Tobón, 2006)
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7.0 GESTIÓN DEL MODELO EDUCATIVO UNP
Gestionar de la producción de servicios educativos, que involucra los
tres niveles de educación en el Perú, es un proceso muy complejo. Cada nivel
tiene características muy particulares, que invalidan cualquier intento de aplicación directa de los modelos y teorías de gestión vigentes para cada nivel, y
mucho menos cuando se trata de articular los diferentes niveles de educación.
El modelo idealizado de gestión educativa integral, supone un rígido
ajuste en cada nivel de educación; así como, entre los diferentes niveles,
involucrando los diferentes actores del proceso, desde la familia o unidad
básica de la sociedad, hasta el rol del estado como ente que por un lado define
las líneas directrices de la educación, y por otro lado asigna los recursos
monetarios para tales fines.
Como todo proceso productivo, se necesita insumos o materias primas
de calidad y una tecnología de producción adecuada y eficiente para obtener
un producto o servicio de calidad y que sea competitivo en el mercado. Para
producir servicios de educación superior universitaria de calidad y competitivos,
se requieren insumos de calidad que son los ingresantes que cumplan con
los requisitos y habilidades básicas; es decir tener aptitudes y actitudes para
estudiar una carrera profesional; la tecnología, que viene a ser el cómo se
transforman los insumos (ingresantes) en producto (profesional). Lo anterior
tiene mucho que ver con la calidad docente, sus capacidades, sus habilidades,
sus métodos de enseñanza; así como de otras variables como infraestructura,
uso de TICs, entre otros.
Todo proceso, como lo precisa Bankinter (2011), no está exento de un
entorno externo, en este caso la familia, el Estado, los grupos de interés; cuyos
manifiestos comportamientos responden a manifestaciones políticos sociales
y económicos, dentro y fuera del país, y cuya performance de la institución
universitaria es limitada.
La gestión del proceso, sin embargo se desarrolla principalmente
en un entorno interno - sin perder de vista el entorno externo -, donde los
agentes involucrados son las autoridades universitarias, los docentes y los
alumnos, donde el alumno es el eje central del proceso, porque a él hay que
“transformarlo” en profesional.
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La Universidad Nacional de Piura, siendo una institución con más de
5O años de vida, enfrenta un gran desafío no solo por las mega tendencias
de la sociedad mundial, como la globalización, la masificación de las TIC y el
cuidado del medio ambiente, sino también por los severos cambios regionales
y locales muy particulares, que se presentan en diferentes ámbitos, como los
económicos, socio culturales, políticos, geográficos, etc.
Teniendo en cuenta esta situación, se torna indispensable redefinir los
requisitos, roles y visones de los agentes involucrados en el proceso. La gestión
educativa en el nivel de la educación superior universitaria, debe entenderse
como conjunto de acciones coordinadas y dinámicas, y con un ingrediente de
pro actividad y predisposición al cambio.
Así como es necesario precisar las competencias del ingresante, sus
aptitudes y actitudes, es vital repensar y precisar las competencias del egresado
no las del pasado, tal vez las del presente, pero si las del futuro.
En la medida que no existe un modelo único para la gestión
del servicio educativo, y que además se tienen diferentes enfoques
pedagógicos, últimamente correlacionados al avance de las TIC y los nuevos
descubrimientos sobre el sistema cognitivo de las personas; dichos enfoques
conducen inevitablemente a plantear proyectos y planes, los cuales aspiran al
logro de objetivos y metas de carácter cualitativo, cuya falencia radica en que
no se pueden medir objetivamente en cuanto a su consecución, aspecto que
contrasta con lo planteado por Harrington (1993) desde una arista de bienes
y de actividad privada.
7.1

Entorno interno y gestión
7.1.1

De la autoridades

Las autoridades de la Universidad Nacional de Piura, elegidas
democráticamente en el Marco de la Ley Universitaria Nº 30220, precisadas en
el Estatuto correspondiente, se constituyen en lideres institucionales con visión
de futuro, proactivos y con vocación de cambio.
La autoridades, tal como lo prescribe la Ley, son las responsables
directas de la gestión institucional, en el campo académico, de investigación,
administrativo y de la responsabilidad social universitaria, con el propósito de
1 Nos referimos a instituciones que proveen servicios educativos de naturaleza pública.
2 “Si usted no puede medir lo que hace, no puede controlarlo. Si no puede controlarlo, no
puede dirigirlo. Si no puede dirigirlo, no puede mejorarlo”
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asegurar la calidad de la formación profesional del egresante, la especialización
a nivel de posgrado y garantizar la formación continua de calidad, lo cual
involucra calidad académica, de investigación, calidad docente, innovación y
transferencia de tecnología, a través de las diferentes unidades operativas:
académicas, de investigación y administrativas, en concordancia directa con el
Plan Estratégico Institucional de la Universidad.
Las autoridades, son las responsables de cumplir y hacer cumplir la ley,
y demás normas internas que garantice la estabilidad en la gestión institucional.
Lo anterior involucra:

a.

Rigurosidad en la selección de los recursos humanos, docentes, 		
personal administrativo y estudiantes.

b.

Exigibilidad en la calificación y evaluación del recurso humano; 		
docentes, en conocimientos profesionales y en tecnologías 		
educativas; no docentes: en dominios de TIC, ofimática y atención al
cliente, tanto a nivel de pregrado, posgrado y formación continua.

c.

Interés prioritario por garantizar la empleabilidad de sus egresados.

d.

Identificación institucional y transparencia que genere sinergia 		
con los miembros de la comunidad universitaria.
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De los docentes

El modelo educativo institucional de la Universidad Nacional de Piura,
que se pone a consideración de la comunidad universitaria, dentro del contexto
de cambios de la sociedad y avizorando las tendencias del futuro, promueve
y precisa que los docentes deben cumplir requisitos acorde con el nuevo
entorno, tales como:
a.

Contar con una estructura cognitiva de su área, que sea pertinente y
actualizada.

b.

Dominar y combinar diversas formas de enseñanza, que se ajuste a los
cambios manifiestos de orden social, laboral y tecnológico, propios de
los estudiantes.

c.

Diseñar, entender y aplicar nuevas formas de interactuar con el
estudiante dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje y en el marco
de formación basada en competencias.

d.

Realizar acciones de docencia, investigación y responsabilidad social
universitaria.

e.

Planificar, ejecutar y evaluar sus proyectos y actividades docentes.

Estos requisitos, en la praxis permiten una mejor relación docenteestudiante en la Universidad Nacional de Piura, estimulan el entendimiento y
la generación de nuevo conocimiento, permite involucrar a los estudiantes con
procesos de investigación que les permitan generar capacidades para enfrentar
los problemas de la sociedad en el futuro.
Tal como lo establece la Ley Universitaria Nº 30220, el Estatuto de la
Universidad Nacional de Piura, y los cambios que la sociedad enfrenta, es
necesario rediseñar las funciones de los docentes en los campos académicos,
de investigación y de proyección a la comunidad; es decir no repetir lo conocido
sino enseñar a construir nuevo conocimiento, no investigar solo el pasado sino
el futuro, y no guardar lo descubierto sino socializarlo y ponerlo en práctica a
través de la transferencia a la sociedad.
El Modelo Educativo a implementar en la Universidad Nacional de Piura,
dentro del marco de la Ley, permite replantear los roles de los entes de gestión
a través de los vicerrectorados de investigación y académicos; así como, exige
a la institución pertinencia en la sociedad a través de la Responsabilidad social.
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Son los entes de gestión, quienes tienen la responsabilidad de diseñar,
implementar y supervisar un conjunto de acciones que permita ampliar las
capacidades del docente universitario, acciones que permitan combinar lo
académico, con la investigación y formación humana del estudiante, en las que
el eje de atención institucional no sea el docente sino el estudiante.
La importancia de la relación investigación y la docencia como
aspectos de significativa importancia para mejorar el capital humano y el
bienestar de la sociedad, esta precisada en Imbernón (2007), pues genera
una nueva cultura profesional de retroalimentación, de transformación y de
desarrollo de nuevas capacidades.
En el nuevo escenario los docentes de la Universidad Nacional de Piura,
son protagonistas directos del proceso de desarrollo local y regional, con las
particularidades propias de los nuevos cambios socioeconómicos, productivos,
sociales y políticos; en este sentido la responsabilidad social de la Universidad
es enorme, pues nos constituimos en los responsables directos de sus cambios,
a través de la docencia y la investigación en beneficio de la sociedad.
Siendo los docentes los responsables directos de transformar la materia
prima, en este caso los ingresantes, en “productos de calidad”, es decir en
profesionales de calidad y competitivos; entonces es indispensable, que
posean ciertas competencias para transmitir no solo conocimiento, sino también
desarrollar habilidades y espíritu crítico, así como coadyuvar a la formación
en valores. Dichas competencia encajan en los preceptos del compromiso
ético; de la Identificación y compromiso institucional, y con la sociedad;
y del compromiso de mejora permanente en lo académico, investigación y
responsabilidad social.
La Universidad Nacional de Piura, para el desarrollo permanente de
sus docentes, promueve y gestiona la capacitación permanente con carácter
obligatorio así como la participación en redes de investigación local, nacional
e internacional. Asimismo, establece a través de su normativa incentivos
académicos y de investigación, en base a resultados, los cuales están sujetos
a evaluaciones de carácter permanente.
Exige, igualmente un ejercicio responsable de la docencia universitaria,
en el entendido de que los docentes constituyen un factor de vital importancia
en la mejora de la calidad de la formación profesional en nuestra Universidad y
que, como tal, son líderes de fuerte influencia entre sus estudiantes, egresados
y compañeros de trabajo. Ello implica desarrollar su labor en un marco ético
de la profesión en el que se pongan de manifiesto valores de puntualidad,
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honestidad y respeto en el trato a sus estudiantes, en el manejo responsable
de sus asignaturas y actividades de investigación y responsabilidad social.
Una mejora en el ejercicio profesional de los docentes universitarios de la
UNP constituye una mejora intangible del servicio educativo que se brinda a la
comunidad regional.
7.1.3

De los estudiantes

El estudiantes es la razón de ser de la Universidad Nacional de Piura.
Es el eje central de la institución universitaria, todo lo que se gestione en la
Universidad gira alrededor del protagonismo estudiantil, desde él y para él.
Tal como lo precisa Morgan (2006), el estudiante como protagonista de su
formación, es un agente activo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje,
en las acciones de investigación y responsabilidad social, por ello considera a la
Universidad Nacional de Piura, como su hogar, donde se desarrollan acciones
para la formación y crecimiento humano, la integración social y realización
personal; donde los docentes actúan como padres para la consecución de
estos aspectos en los cinco años de permanencia en la institución.
Lo anterior no implica necesariamente, que el estudiante no asuma un
rol activo en la gestión institucional, es corresponsable en concordancia con
la Ley Universitaria y las normativas subsiguientes de la gestión institucional.
Son a través de sus representantes elegidos democráticamente, miembros
plenos de los diversos órganos de gobierno institucional. Su participación ayuda al debate, a la crítica constructiva, observan lo que a las autoridades y
docentes no les es posible, y aportan a las soluciones de la problemática institucional y de la sociedad.
La Universidad Nacional de Piura, en base a la ley Universitaria, y el
Estatuto que precisa la naturaleza, principios y fines, promueve la iniciativa
estudiantil para organizar grupos de interés, en el ámbito académico, de investigación, empresarial a través de la incubadora de empresas, cultural, deportivo,
etc. En este sentido la institución da libertad de orientación personal y profesional a los estudiantes en concordancia con lo que estable el perfil del egresado.
El egreso de los estudiantes de las aulas de la Universidad, no lo excluye como miembro de la comunidad universitaria; por el contrario se convierte
en la carta de presentación institucional. Así como son los referentes en la sociedad, son a la vez los que orientan los nuevos requerimientos que la sociedad
exige y los constantes desafíos que la institución debe enfrentar.
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7.2

Entorno externo y gestión

7.2.1

De los grupos de interés

La dinámica de la sociedad exige hoy en día, cambios importantes en la
formación profesional. La premisa de la Formación basada en competencias,
se justifica porque responde a requerimientos de la sociedad y a fenómenos
transversales en constante cambio. Lo anterior se establece en el marco de
la Ley Universitaria Nº 30220, en el estatuto y en el quehacer institucional;
es por eso que se hace necesario fortalecer la relación universidad-empresa,
universidad- institución pública, universidad-sociedad civil, cuyos beneficios en
el tiempo son recíprocos.Tal como lo precisa Bankinter (2011)

” Las empresas necesitan grandes dosis de talento para enfrentarse
con éxito a los grandes retos que se les plantean. El conocimiento
es el nuevo capital y la Economía del Conocimiento define el nuevo
entorno empresarial. Con ello, no estarán contribuyendo a mejorar
sólo sus negocios, sino también la implacabilidad de las personas de su
organización y, en consecuencia, la economía nacional”.

La Universidad Nacional de Piura responde a las demandas de profesionales de la empresa, de los gobiernos subnacionales y la sociedad civil,
por lo tanto firma convenios de cooperación mutua en el ámbito académico, de
investigación, de innovación y transferencia de tecnología a través de la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria. Así mismo, a través de los planes
curriculares, promueve la relación a través de prácticas preprofesionales de sus
estudiantes y profesionales de sus egresados.
7.2.2

Redes educativas

		
Existe en la actualidad el convencimiento general en él ámbito académico universitario de que “las redes y organizaciones de universidades tienen
un papel fundamental en el fortalecimiento de las instituciones. A través de éstas será posible conformar una agenda común, crear espacios de cooperación
académica e institucional y expandir en nuestros países la Educación Superior
de calidad de manera incluyente y equitativa. En resumen, las redes y organizaciones de universidades constituyen el mejor instrumento para realizar los
cambios necesarios con vistas a la construcción de un mejor futuro” (Gazzola,
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2007). En los últimos años, la Universidad ha firmado importantes convenios
para formar parte de estos grupos académico que potencian favorablemente
las capacidades, procesos y productos académicos con la participación de docentes, estudiantes y administrativos. Es menester activar estas relaciones de
cara a los retos que demanda la internacionalización de la Universidad.

82

MODELO EDUCATIVO UNP

BIBLIOGRAFÍA

BANKINTER (2011). La Educación para el Siglo XXI: Una Apuesta para
el futuro. Fundación de la Innovación, España.
BURGA, M. (2009). Communiqué. La nueva dinámica de la educación
superior y de la investigación al servicio del progreso social y el desarrollo.
Conferencia Mundial sobre Educación Superior – 2009. Lima. Asamblea
Nacional de Rectores.
CASARINI RATTO, M. (1999) Teoría y Diseño Curricular. México.
Editorial Trillas.
CELIS, L (2002). El Desarrollo de las Competencias. Conferencia, Seminario, ASCOLFA. Bucaramanga, Octubre 31 y Noviembre 1 de 2002.
CONGRESO DE LA REPÜBLICA (2014). Nueva Ley Universitaria N°
30220. Lima – Perú.
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN (2007). Proyecto Educativo
Nacional al 2021. La educación que queremos para el Perú. www.cne.gob.pe
Lima - Perú.
COPARE (2006). Proyecto Educativo Regional de Piura. Región Piura,
Gerencia Regional de Desarrollo Social. Dirección Regional de Educación
Piura.
COROMINAS, E. (2011). Competencias genéricas en la formación
universitaria. En: Revista de educación. Madrid 2001, n. 325, mayo-agosto
DELORS J. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe de la
Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI. Santillana.
Ediciones UNESCO.
GARCÍA CUADRADO J.A. (2001) Antropología Filosófica. Una
Introducción a la Filosofía del Hombre. Pamplona – España. EUNSA. Ediiciones
Universidad de Navarra S.A.

MODELO EDUCATIVO UNP

83

GARCÍA, J.A., TOBÓN, S. (COORDINADORES) (2008) Gestión del
Currículum por competencias. Una aproximación desde el modelo sistémico
complejo. Lima – Perú. A.B. REPRESENTACIONES GENERALES S.R.L.
GARCÍA FRAILE J.A., TOBÓN, S. (2009). Estrategias Didácticas para
la Formación de Competencias. Lima – Perú. A.B. REPRESENTACIONES
GENERALES S.R.L.
GARCÍA FRAILE J.A., TOBÓN, S. LÓPEZ, N.M. (2009). Guía sintética
para la gestión del currículum por competencias. Enfoque sistémico complejo.
Lima – Perú. A.B. REPRESENTACIONES GENERALES S.R.L.
GARAGORRI, X. (2007). Currículo Basado en Competencias: Aproximación al Estado de la Cuestión. Aula de Innovación Educativa Nº 161.http://
www.sepbcs.gob.mx/Pronap/Lectura%208.pdf
GAZZOLA, A. L. en Noticias de Educación Superior en América
Latina y el Caribe IESALC – UNESCO, Una Educación Superior, igual para
todos. Entrevista de Rafael Cordera, México, agosto 12 de 2007. Correo del
Sur, La Jornada Morelos.
HARRINGTON, H. J. (1993). Mejoramiento de los procesos de la empresa. Editorial Mc. Graw Hill Interamericana, S.A. México.
HARRINGTON, H. JAMES. (1997). Administración total del mejoramiento continuo. La nueva generación. Editorial Mc, Graw Hill Interamericana, S.A.,
Colombia.
HIDALGO BENITES L. E. (2006) La interculturalidad: Un desafío para
la educación. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Investigaciones
Educativas. Simposios 2003 – 2004. Ponencias de profesores y estudiantes.
Facultad de Humanidades – Departamento de Ciencias de la Educación.
Escuela de Educación.
IMBERNÓN, F. (2007). “10 Ideas clave, La Formación Permanente del
Profesorado: Nuevas ideas para formar en la innovación y el cambio. Barcelona:
GRAÓ.

84

MODELO EDUCATIVO UNP

LEIVA OLIVENCIA, J. J. Y JIMÉNEZ HERNÁNDEZ A. S. (2012) La
educación inclusiva en la universidad del siglo XXI: Un proceso permanente de
cambio. http://www.revistareid.net/revista/n8/REID8art3.pdf. ISSN: 1989-2446.
LUYO, J. (2012): “La Ciencia, tecnología e Innovación y la Universidad
Peruana en el Siglo XXI”. Competitivens and Sustainable Development Institute.
CSDi.
MEDINA RIVILLA A. SEVILLANO GARCÍA M.L. DOMINGUEZ C.
(2006). Metodología Innovadora en el proceso educativo. Madrid. Vicerrectorado
de Medios Impresos y Audiovisuales. Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED).
MENIN O. (2002). Pedagogía y Universidad. Argentina. Homo Sapiens
Ediciones.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2006). La Universidad en el Perú.
Informe 2006. Razones para una Reforma Universitaria. Serie: Cuadernos de
reflexión y Debate VII. Lima. Dirección de Coordinación Universitaria.
MORAN E., VALLEJO – GÓMEZ N. (2007). El Pensamiento Complejo.
Antídoto para pensamientos únicos, en Revista Universidad N° 10 de la
Asamblea Nacional de Rectores. Lima – Perú.
MORGAN, R. (2006). “Desafíos en la Educación Superior. Clase
inaugural Seminario sobre El Saber Pedagógico en la Formación Docente”.
Temuco: Universidad Católica Temuco. Octubre
NUÑEZ, N.; VIGO, O.; PALACIOS, P.; ARNAO, M. (2014). Formación
Universitaria basada en Competencias. Currículo, Estrategias Didácticas y
Evaluación. Chiclayo – Perú. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
OECD (2005). La Definición y Selección De Competencias Clave. Resumen Ejecutivo. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), y traducido con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID). www.OECD.org/edu/statistics/deseco / www.
deseco.admin.ch

MODELO EDUCATIVO UNP

85

PERRENOUD, P. (2006). Construir competencias desde la escuela. Ediciones Noreste, J. C. Sáez Editor. www.terras.edu.ar/jornadas/29/biblio/29PERRENOUD-Philippe cap3Consecuencias-para-el-trabajo-del-profesor.pdf
Proyecto Tunning América Latina. Recuperado de: http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
RAMA, C. (2009). Tendencias de la Educación Superior en América
Latina y el Caribe en el Siglo XXI. Deselitización – Deshomogenización. Lima.
Asamblea Nacional de Rectores.
RIAL SANCHEZ A. (2002). Diseño Curricular por Competencias: El
Reto de la Evaluación. Recuperado de: hp://www.udg.edu/Portals/49/Docencia%202010/Antonio_Rial_(text_complementari).pdfAlles, M. Gestión por competencias: El diccionario. Buenos Aires: Granica.
RUGARCIA TORRES, A. (2001). Hacia el mejoramiento de la educación
universitaria. México. Editorial Trillas.
SANTIVAÑEZ LIMAS V. (2012). Diseño curricular a partir de
competencias. Lima – Perú. IMPRESORES MCP COLORS E.I.R.L.
SIME POMA L. (2014). Modelo Educativo y Pedagógico para el Ámbito
Universitario. Edutopías. Blog.pucp.edu.pe/ítem/90857/modelo educativo y
pedagógico para el ámbito universitario.
SINEACE (2009). Modelo de Calidad para la Acreditación de carreras
Universitarias y Estándares para la Carrera de Educación de CONEAU. Lima
– Perú.
TECNOLÓGICO DE MONTERREY (2000). Las Técnicas Didácticas
en el Modelo Educativo del TEC de Monterrey. Dirección de Investigación y
Desarrollo Educativo del Sistema. Vicerrectoría Académica. México.
TOBON S. (2006). Aspectos Básicos de la Formación Basada en Competencias. Talca: Proyecto Mesesup.

86

MODELO EDUCATIVO UNP

TOBÓN, S. (2010). Formación Integral y Competencias. Pensamiento
complejo, currículo, didáctica y evaluación. Tercera edición. Colombia. Eco
Ediciones Ltda.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA (2014). Estatuto Universitario.
Piura - Perú.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA (2003). Vargas Llosa en la UNP.
Piura – Perú.
UNESCO (1998). Declaración Mundial sobre la Educación Superior
en el Siglo XXI: Visión y acción. Marco de Acción Prioritaria para el Cambio
y el Desarrollo de la Educación Superior. CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE
LA EDUCACION SUPERIOR. www.unesco.org/education/educprog/wche/
declaration_spa.htm
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN (2014). Círculos de
Estudios. Programa de Formación Alternativa. Argentina. www.unsam.edu.ar/
secretarias/extension/PDF/Circulos_de_estudio.pdf
UREÑA, M., DUEÑAS, A., ORTIZ, J., BOJORQUEZ, R. Y PAREDES C.
(2008). Propuestas para mejorar la Competitividad de la Universidad Peruana.
Lima – Perú. Asamblea Nacional de Rectores.
ZÁRATE AGUILAR, J. (2012) La universidad que queremos. Lima.
CONEAU.
ZABALZA, M.A. (2002). La enseñanza universitaria. El escenario y sus
protagonistas. Madrid. Editorial Narcea S.A. de Ediciones.
ZABALZA, M.A. (2003). Competencias docentes del profesorado
universitario. Calidad y desarrollo profesional. Madrid. Editorial Narcea S.A.
de Ediciones.

MODELO EDUCATIVO UNP

87

88

MODELO EDUCATIVO UNP

