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INTRODUCCIÓN

Para poder comprender el funcionamiento del Sistema Educativo de 
la UTP debes conocer los lineamientos generales que lo constituyen. 
En esta revista encontrarás las principales herramientas educativas 
que direccionan la enseñanza en la institución. 

El modelo Educativo marca la pauta entorno a la formación integral del 
egresado de acuerdo al perfil que requiera su formación. 

Al recorrer la revista conocerás cuál es la definición del 
Modelo Educativo que adopta la UTP y su utilidad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

En la segunda parte desglosamos el Modelo Educativo para 
describir los documentos que comprende, tales como: lineamientos 
curriculares, principios pedagógicos y competencias generales. 

Recuerda que ante cualquier duda o pregunta puedes comunicarte con 
nosotros enviando un correo a caledu@utp.edu.pe
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¿QUÉ ES MODELO

EDUCATIVO?

1.

2.

El modelo educativo es la concreción, en 
términos pedagógicos, de los paradigmas 
educativos que una institución profesa y que 
sirve de referencia para todas las funciones 
que cumple (docencia, investigación, 
extensión, vinculación y servicios), a fin de 
hacer realidad su proyecto educativo 
(Tünnermann, 2008).

El modelo educativo es, entonces, una 
recopilación sistematizada de información 
orientada a propiciar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y que varía de 
acuerdo al escenario y momento en el que 
se encuentre.

Si quisiéramos hacer un símil para poder 
asemejar el modelo educativo a algo, 
podríamos compararlo con la primavera y 
los árboles, en esta comparación el modelo 
educat ivo ser ía la pr imavera y la 
comunidad educativa serían los árboles. 

La primavera dotará de los factores favorables 
que propiciarán el crecimiento de los árboles 
de manera natural y fluida, el modelo 
educativo propiciará lo mismo, con la 
variación de que este favorecimiento será 
sostenido.

El modelo educativo de la UTP está compuesto 
por documentos que enmarcan los procesos 
de enseñanza - aprendizaje, dentro de ellos 
encontramos los lineamientos curriculares, 
principios pedagógicos, competencias 
generales y el perfil docente que tendrá en todo 
momento el rol facilitador.

Revisemos estos documentos a detalle en 
la siguiente sección:

¿QUÉ COMPRENDE EL 

MODELO EDUCATIVO 

DE LA UTP?
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LINEAMIENTOS

CURRICULARES:

Definición: Los lineamientos curriculares son los parámetros que orientan el diseño y 
la elaboración de planes de estudios o programas académicos. 

Es fundamental contar con estándares comunes que permitan que los programas de 
formación por competencias de todas las carreras estén alineados de forma general 
aunque mantienen características particulares.

Lo más importante a tomar en cuenta para la elaboración de los planes de estudios en la 
UTP son los siguientes:

Tenemos 02 ciclos (marzo y agosto). Así como un periodo de adelanto en 
verano.

Los planes de estudios responden a los perfiles del egresado.

El perfil del egresado contempla que el estudiante consiga desarrollar 
competencias generales y específicas. 

El estudiante contará con Cursos integradores, estos buscan consolidar 
competencias y se encuentran a la mitad y al final de la carrera.

Para el armado de cursos y actividades se considera la tecnología integrada al 
aprendizaje.

1.

2.

3.

4.

5.

A.
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B.
PRINCIPIOS

PEDAGÓGICOS

Los principios pedagógicos definen cómo y en qué condiciones queremos lograr el 
aprendizaje de nuestros estudiantes. Estos principios se harán visibles en las estrategias que 
el profesor use en el aula y a través de las distintas instrucciones que proponga para realizar 
ciertas actividades.

Podemos decir, entonces, que los principios pedagógicos son los cimientos de la 
enseñanza-aprendizaje de la universidad, ya que constituyen las líneas bases a la 
que responde toda planificación.  

La UTP propone 5 principios fundamentales: 

Aprendizaje
Autónomo

Aprendizaje
basado en
evidencias

Aprendizaje
para la

era digital

Aprendizaje
para la

diversidad
de estilos

Aprendizaje
colaborativo
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Este promueve una cultura de autoaprendizaje y autorregulación, 
en la que el alumno es consciente y regula su proceso de 
aprendizaje valiéndose de estrategias como planeación, 
evaluación, comprobación, crítica y automonitoreo. 

Donde los estudiantes son conscientes de su propio conocimiento 
y comprensión, capaces de establecer qué conceptos manejan, 
cuáles aún no y deberán comprender para aplicarlo a otros 
espacios. Veamos el siguiente caso.

APRENDIZAJE AUTÓNOMO
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Estrategias metacognitivas (de autorregulación)

Aprendizaje a través de la experiencia
Investigación
Tutoría académica
Aprendizaje basado en Proyectos PBL
Método del caso
Aprendizaje basado en problemas.
Flipped classroom

ESTRATEGIAS PARA 

IMPLEMENTAR EL 

PRINCIPIO EN EL AULA:

CASO

Mónica, es docente y  enseña el curso de Matemática 2. Ella propone a sus alumnos un 
problema sobre el tema que empezarán a revisar recién la próxima semana. Al ser un 
tema nuevo para ellos, deberán encontrar alguna forma para resolverlos ellos mismos. 

La consigna que los orienta es la siguiente: “Para resolver el siguiente problema 
investiga posibles métodos de solución en la biblioteca de la universidad y en otras 
fuentes académicas pertinentes”.  Los alumnos iniciarán la próxima sesión exponiendo 
sus resultados.

En el caso de Mónica la actividad propuesta permite a sus estudiantes buscar y analizar 
información aún nueva para ellos. Esto pone en práctica su capacidad de planificación, 
automonitoreo y autocrítica sobre los resultados alcanzados. Además, desarrolla 
habilidades relacionadas a la investigación, creatividad y el análisis.

¿CÓMO SE EVIDENCIA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO EN ESTE CASO?
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En una educación por competencias el alumno aprende a 
través de acciones concretas en las que desarrolla la habilidad, 
pone en juego sus conocimientos y reconoce su actitud frente 
a cada realidad.

A lo largo de este proceso, el docente crea estrategias para 
que el alumno aprenda y muestre evidencias que validen su 
aprendizaje, así como la efectividad de su diseño instruccional.

Veamos el siguiente caso.

APRENDIZAJE BASADO 

EN EVIDENCIAS



Modelo Educativo UTP 9

Diseño Instruccional:
Portafolio docente: carpeta de diseños 
instruccionales, testimonios, mejores prácticas.
E-Portafolio del alumno: evidencias por 
competencia, testimonios, intereses, cv
Proyectos y trabajos de los estudiantes.
Desarrollo de prototipos
Simulaciones
Aprendizaje en el campo
Cursos capstone o cursos integradores
o curso de tesis

ESTRATEGIAS PARA 

IMPLEMENTAR EL 

PRINCIPIO EN EL AULA:

CASO

Flavio y Raquel, docentes de la carrera de Ingeniería civil enseñan el curso de Materiales de 
construcción, ambos han notado que la actividad de evaluación del curso está orientada 
a que el estudiante describa las características de cada uno de los materiales de concreto, 
sin embargo ello no es evidencia suficiente de que el estudiante realmente identifique la 
importancia de cada uno de ellos para su carrera.
Por ello, han decidido elaborar una feria en cada salón. En la cual los estudiantes deben 
presentar un material elegido, indicar sus aplicaciones para la construcción y la durabilidad 
de ellos. Todo esto, acompañado de una infografía para graficarlo.

¿CÓMO SE PLASMA EL  APRENDIZAJE BASADO EN EVIDENCIAS EN ESTE CASO?

En este caso, Flavio y Raquel proponen una actividad participativa en donde sus estudiantes 
interactúen y construyan un producto que evidencie su manejo de los conceptos. Además, 
ponen en evidencia sus conocimientos frente a sus compañeros, mediante la explicación.

Estrategias y métodos para implementar 
el principio:
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El acceso a las tecnologías, en sus diversas 
aplicaciones, como plataforma de apoyo 
con estrategias de e-learning se convierte 
en un pilar importante que potencia la 
educación tanto individual como colectiva. 

Pero además provee al estudiante de 
la oportunidad para desarrollar una 
cultura digital. 

Veamos el siguiente caso. 

APRENDIZAJE 

PARA LA ERA 

DIGITAL

CASO

Ricardo y José son docentes de la carrera de Derecho. Ellos desean conocer cómo sus 
estudiantes pueden argumentar su posición frente a un tema clave del curso: la ley General 
de Sociedades. Para ello abren un foro de debate en la plataforma Canvas.
Los docentes proponen la siguiente consigna “Mediante la creación de un video argumenta si 
estás a favor o en contra de la ley General de Sociedades. Además comenta la participación 
de dos de tus compañeros.responder subiendo un video con su respuesta, además tendrán 
que comentar la participación de dos de sus compañeros, recuerda revisar la rúbrica de 
evaluación”. 

¿CÓMO SE EVIDENCIA EL APRENDIZAJE PARA LA ERA DIGITAL EN ESTE CASO?

En este caso los estudiantes pueden interactuar en un espacio fuera del aula, pueden 
conocer y contra- argumentar la  opinión de sus compañeros. Además, el docente podrá 
evaluar cuánto manejan los estudiantes el tema. 
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Interacción en entornos virtuales
de aprendizaje
Uso de software y simuladores
Aprendizaje a través de videojuegos
Uso de MOOC’s como complemento 
de aprendizaje
Implementación de Redes Sociales 
(Feedforward)
Estrategias de autoevaluación

ESTRATEGIAS PARA 

IMPLEMENTAR EL 

PRINCIPIO EN EL AULA:
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En la UTP, valoramos la diversidad de estilos 
durante el proceso de aprendizaje y diseñamos 
secuencias que consideran múltiples estrategias 
para recibir y procesar la información. 

A través de este caso que hemos planteado, 
podrán observar de qué manera se da el 
aprendizaje para la diversidad de estilos dentro 
de una sesión de clases.

APRENDIZAJE 

PARA LA 

DIVERSIDAD DE 

ESTILOS

CASO

¿CÓMO SE EVIDENCIA EL APRENDIZAJE PARA LA DIVERSIDAD DE ESTILOS EN 
ESTE CASO?

En este caso, gracias a la consigna propuesta por Rolando, los estudiantes pudieron poner en 
práctica su capacidad de reflexión y contrastar sus valoraciones frente a sus compañeros.

Rolando es docente de la carrera de Arquitectura. Como cierre de su curso solicita a sus 
estudiantes una maqueta donde se pueda evidenciar el estilo de diseño que más les gusta. 
Además, deberán responder a una serie de preguntas metacognitivas para evaluar su 
propia maqueta.

Al llegar al salón Rolando les pide a los estudiantes intercambiar maquetas y evaluarlas en 
función a las preguntas antes dadas. El cierra esta actividad con una ronda de frases para 
sintetizar la experiencia.
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ESTRATEGIAS PARA 

IMPLEMENTAR EL 

PRINCIPIO EN EL AULA:

Diseños instruccionales de clase que contemplen 
momentos y actividades reflexivas, activas, 
prácticas y teóricas; que atiendan necesidades 
creativas, teóricas, emocionales y organizativas.

Metodología activa y lúdica.

Actividades de cuerdas bajas o cuerdas altas; uso 
de lenguajes artísticos, espirituales o deportivos; uso 
de elementos visuales, gráficos y auditivos en la 
plataforma, implementación de elementos accesibles 
para alumnos con discapacidad, en los cursos de la 
plataforma.
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Concebimos el aula (presencial y virtual) como un espacio para 
socializar los conocimientos con el objeto que el alumno los 
asimile e internalice enriqueciendo su mirada con el aporte 
de sus compañeros. 

El aprendizaje colaborativo consiste en aprender con otros y de 
otros, de modo que cada alumno y docente se convierta en 
un co-autor de los aprendizajes. Mediante este pequeño caso, 
cada uno de ustedes podrá observar cómo se puede dar el 
aprendizaje colaborativo dentro de una sesión de clases. 

APRENDIZAJE

COLABORATIVO
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Aprendizaje basado en Problemas
Docente Mediador y docente coach 
(Pedro Flores O.)
Team based learning / Instrucción entre 
pares
Aprendizaje colaborativo basado en 
equipos (Larry Michelsen)
Estrategias de coevaluación 
Después de haber revisado los cinco 
principios pedagógicos fundamentales, te 
mostraremos las competencias de la UTP.

ESTRATEGIAS PARA 

IMPLEMENTAR EL 

PRINCIPIO EN EL AULA:

CASO

¿CÓMO SE EVIDENCIA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN ESTE CASO?

Durante el inicio de clases, Mauricio, docente de Ciencias de la Salud, decide incorporar 
una actividad grupal donde los estudiantes realicen un diagnóstico médico, frente a un 
caso propuesto. 
Para ello  se conforman los grupos y se asignan roles (controlador del tiempo, redactor y 
cuestionador) de manera que cada miembro del equipo tendrá una actividad asignada que 
deberá cumplir para el buen funcionamiento del mismo y alcanzar el objetivo propuesto. 

Una vez conformado los equipos, Mauricio, detalló la consigna de la actividad: “Para 
resolver este problema deberán investigar teorías relacionadas a los síntomas, sintetizar 
información y  sustentando sus respuestas”.

En este caso la actividad propuesta permite a los estudiantes debatir sus ideas y manejar 
un rol dentro de su equipo. De tal manera que se vuelven piezas claves cada uno de ellos 
para el aprendizaje colectivo. 

Estrategias para implementar el principio: 
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COMPETENCIAS 

GENERALES

Definición: La UTP define una competencia como un resultado de aprendizaje complejo, 
preciso, consensuado y público que integra, de forma organizada, distintos saberes. 
Esta definición implica lo siguiente: 

ESTA DEFINICIÓN IMPLICA LO 

SIGUIENTE:

“Complejo”: Una competencia no se logra 
en una asignatura, sino que es producto de 
un conjunto de experiencias de aprendizaje 
(varios cursos, talleres, tareas,etc)

“Consensuado”: La definición de las 
competencias es producto de múltiple 
discusiones entre diferentes actores de la 
comunidad universitaria

“Preciso”: Una competencia puede seguir 
perfeccionándose con la experiencia, en 
el tiempo, sin embargo, uno puede determinar 
el nivel de logro esperado para una propuesta 
formativa.

“Público”: Las competencias son conocidas 
por todos los actores involucrados, profesores, 
estudiantes, autoridades, comunidad en general. 

Integra distintos saberes: Uno logra ser competente en algo cuando sabe, sabe cómo y 
demuestra determinado aprendizaje.

C.
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Las competencias específicas difieren de las generales, en que las específicas se refieren a 
los saberes propios de una especialidad o carrera y las generales a aquellos resultados de 
aprendizaje que comparten varios profesionales. 

La UTP se ha propuesto formar profesionales que desarrollen al final de su carrera estas 
4 competencias básicas, las cuales servirán como moderadoras de su conducta, valores, 
capacidad de mejora y orientación a logros. 

LAS COMPETENCIAS PROPUESTAS SON LAS SIGUIENTES:

Resolución de problemas: El estudiante propone soluciones satisfactorias, 
innovadoras y duraderas a problemas o necesidades de mejora detectadas. 

Comunicación efectiva: El estudiante construye mensajes solventes con 
eficiencia y empatía teniendo en cuenta la audiencia y el contexto.

Cultura digital: Adopta las TIC como medio para desenvolverse eficientemente 
en los ámbitos académicos y profesionales.

Ética y Ciudadanía: El estudiante reflexiona sobre las implicancias que tiene sus 
decisiones sobre sí mismo y sobre los demás que hace que es reflexión oriente 
la forma en que vive y convive.
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Conoce y tiene experiencia
aplicando los temas que enseña.

Hace uso estratégico de las 
tecnologías para el aprendizaje.

Colobora activamente en 
equipos de trabajo.

Favorece al vínculo 
con el alumno.

Diseña y sistematiza
experiencias de aprendizaje.

Ejerce la docencia 
con criterio ético.

Es un buen facilitador.

PERFIL DOCENTE
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Modalidad Presencial Modalidad Semipresencial

Uso de entornos virtuales 
como complemento virtual 
a la formación presencial, a 
través de materiales adicio-
nales, videos, desafíos, 
ejercicios de repaso.

El entorno virtual es un ele-
mento fundamental para la 
transmisión del contenido, 
desarrollo de ejercicio y 
prácticas. Las sesiones pre-
senciales complementan la 
experiencia del estudiante.

Facilitador de aprendizaje y 
generador de experiencia 
en el espacio presencial y 
virtual, a través de video-
conferencias, foros, etc.

Monitoreo de los estudian-
tes sobre su actividad en la 
plataforma, haciendo uso 
de medios digitales.

Se realizan evaluaciones 
presenciales. Un porcentaje 
menor de estas pueden ser 
tareas o trabajos realizados 
en casa. 

Asimismo, se realizan eva-
luaciones de proceso, a 
través del entorno virtual, 
como parte del soporte pe-
dagógico al estudiante, el 
que le permite autogestionar 
su aprendizaje.

Facilitador de aprendizaje y 
generador de experiencia 
en el aula, principalmente.

Se realizan evaluaciones 
presenciales. Un porcentaje 
menor de estas pueden ser 
tareas o trabajos realizados 
en casa. 

Asimismo, se realizan eva-
luaciones de proceso que 
ayudan al estudiante a cono-
cer su progreso en el curso.

Se programan actividades 
prácticas en laboratorios o 
talleres especializados, de 
manera presencial, en los 
cursos que lo ameritan.

Cuando el curso lo amerita, 
se programan actividades 
prácticas en laboratorios o 
talleres especializados, de 
manera presencial.

La propuesta educativa de UTP es flexible y se adapta a las diversas realidades donde se ejecuta 
(contexto, modalidad, público objetivo). En el caso de la modalidad, la UTP tiene dos modalidades, 
las cuales permiten desarrollar las competencias de los estudiantes. Si bien cada modalidad tiene su 
propia idiosincrasia, ambas aseguran el mismo nivel de calidad educativa entre ellas. A continuación, 
se muestran las características de cada una en la siguiente tabla:

FLEXIBILIDAD DEL MODELO: 

APLICACIÓN EN DIFERENTES MODALIDADES


