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Descripciòn de competencias y sus niveles de progresión

Antecedentes

Las competencias genéricas PUCP se remontan al año 2011, cuando aparecen citadas once 
competencias generales en la primera edición del Modelo Educativo PUCP (PUCP, 2011, pp. 
58-601) . Estas competencias pasaron por un proceso de evaluación y validación a cargo de 

un conjunto de profesores de diversas especialidades, la Dirección Académica del Profesorado y 
la Comisión Académica de la PUCP. Como resultado de este proceso, en setiembre de 2013, se 
elaboró la propuesta que se reseña a continuación y que ya forma parte de la última versión del 
Modelo Educativo PUCP (2016). 

El modelo curricular de formación por competencias, que desde hace ya algún 
tiempo venimos incorporando, es un escenario adecuado para el desarrollo de 
los principios de formación integral y humanista, y para el logro de la excelencia 
académica. Por un lado, posibilita el aprendizaje —complejo e integrado— de 
teorías, habilidades y valores éticos; por otro, garantiza la permanente evaluación 
de la calidad de la formación.

Algunas especialidades vienen adaptando este enfoque a la naturaleza concreta 
de su disciplina, desde la definición de sus perfiles de egreso hasta la elaboración 
de los planes de estudios que conduzcan al logro de las competencias declaradas 
en aquellos. El perfil consignará tanto las competencias específicas de la carrera 
como las comunes a toda la PUCP.

Así, el estudiante que culmina sus estudios de pregrado evidencia haber adquirido 
las siguientes competencias genéricas:

1  Luego del proceso de actualización que supuso una revisión profunda de la literatura sobre este tema, se optó por cambiar la terminología de 
competencias generales a competencias genéricas para evitar así una concepción errada que reconocía básicamente los Estudios Generales como 
el espacio de su implementación. Como se verá más adelante, los Estudios Generales corresponden al nivel 1 o nivel básico de las competencias 
genéricas. Las competencias genéricas deben ser implementadas y desarrolladas a lo largo de toda la carrera o especialidad.
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[...] Además de estas competencias, son requisitos indispensables para la 
obtención del grado de bachiller:

1. Aprendizaje autónomo: gestiona su proceso de aprendizaje de manera 
autónoma y permanente.

2. Ética y ciudadanía: actúa con responsabilidad ética y ciudadana, 
reconociendo y respetando la diversidad, la autonomía y la dignidad de 
los demás.

3. Comunicación eficaz: comunica eficazmente ideas con claridad, 
coherencia y consistencia, usando un lenguaje formal, oral o escrito.

4. Razonamiento lógico-matemático: utiliza el razonamiento lógico-
matemático para interpretar información o solucionar problemas 
académicos y de la vida cotidiana.

5. Investigación: investiga de manera crítica, reflexiva y creativa, y presenta 
formalmente sus resultados.

6. Trabajo en equipo: trabaja colaborativamente en equipos disciplinarios 
y pluridisciplinarios.

7. Participación en proyectos: contribuye en el diseño e implementación de 
proyectos que aporten responsablemente al desarrollo social, ambiental, 
cultural o científico.

Competencias genéricas PUCP

Uso del idioma inglés: evidencia habilidades de lectura, redacción y 
comprensión en inglés, en el nivel B2 de acuerdo al estándar del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
Uso de recursos digitales: demuestra habilidades digitales para identificar, 
acceder, manejar, analizar y evaluar recursos digitales.

En octubre de 2013, se consideró conveniente iniciar el trabajo de elaboración de matrices con 
resultados de aprendizaje (RA) para cada una de las competencias genéricas, considerando RA de 

Requisitos de egreso

Los planes de estudios, independientemente de sus especificidades 
disciplinarias, promueven las competencias genéricas antes mencionadas, 
que se desarrollan de manera transversal, en distintos cursos, a lo largo de 
toda la formación (pp. 41-43).
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nivel básico, intermedio y avanzado. Para tal efecto, se convocó a un experto de la PUCP por cada 
competencia genérica. En agosto de 2015, se revisó el producto de esta primera consultoría. Esta 
revisión permitió el afinamiento de las rúbricas de evaluación y la incorporación de la metodología 
de progresión de competencias con el fin de determinar, entre otras tareas, los niveles para cada 
una de las competencias a partir de los niveles propuestos en los RA. Se decide entonces por la 
incorporación de un modelo de progresión de competencias en niveles, ya que este puede facilitar, 
en buena medida, la toma de decisiones para su implementación y posterior evaluación en los 
planes de estudios. 

La metodología de progresión de competencias implica establecer una secuencia de aprendizaje a lo 
largo de los ciclos o semestres de formación (Alverno College 2005). Se traduce en la especificación 
de hitos que señalan los niveles de avance en el aprendizaje de las competencias por parte de los 
estudiantes a lo largo de la trayectoria formativa en el contexto de una especialidad (Corvalán & 
Méndez, 2013).

El presente documento de trabajo contiene la versión actualizada de las competencias genéricas 
PUCP y sus correspondientes niveles de progresión. Esta versión que es puesta a consideración 
de la comunidad universitaria, ha sido elaborada con el apoyo de docentes expertos de diversas 
especialidades de la Universidad que fueron convocados teniendo en cuenta la naturaleza y 
características propias de cada competencia. Durante el proceso de elaboración se tomaron 
en cuenta las observaciones realizadas por docentes integrantes de comisiones de renovación 
curricular de diversas especialidades, así como de profesionales de la Dirección de Gestión de la 
Investigación y de la Dirección Académica de Responsabilidad Social. En los Estudios Generales 
Letras y Estudios Generales Ciencias, estas observaciones se han planteado en el contexto de la 
implementación del proyecto piloto de implementación de competencias genéricas PUCP.
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Las competencias genéricas caracterizan la actuación de los egresados universitarios en su 
desempeño ciudadano y profesional (Yániz, 2015). Son transversales a un amplio rango de carreras, 
claves para el desempeño y transferibles a lo largo de la vida a una variedad de contextos personales, 
sociales, académicos y profesionales (González & Wagenaar, 2003; Sánchez-Elvira, 2008). Las 
competencias genéricas incluyen un conjunto de habilidades cognitivas, metacognitivas, así como 
actitudes y conocimientos propios de la educación superior (Yániz & Villardón, 2006).

Las competencias genéricas de la PUCP se han definido institucionalmente e incorporan diversos 
tipos de conocimientos y actitudes que la Universidad ha considerado fundamentales para todas 
las especialidades. El presente documento incluye la versión actualizada de las siete competencias 
genéricas PUCP: aprendizaje autónomo, ética y ciudadanía, comunicación eficaz, razonamiento 
lógico-matemático, investigación, trabajo en equipo y participación en proyectos. Asimismo, para 
cada una de estas competencias, se incluyen cuatro secciones: la definición que proviene del Modelo 
Educativo PUCP, la descripción de la competencia, los niveles de progresión de cada competencia y 
una rúbrica con los resultados de aprendizaje (RA) asociados a cada nivel. 

En la primera sección, la definición, se conceptualiza cada competencia genérica de la PUCP. En la 
segunda sección, la descripción de la competencia, se destacan los diversos aspectos a considerar 
en la formación del estudiante en el ámbito del pregrado universitario considerando la literatura 
especializada y las nuevas tendencias nacionales e internacionales. En la tercera sección, los 
niveles de progresión de la competencia, se establecen los niveles de desarrollo esperados a lo 
largo del itinerario formativo en el contexto de una especialidad. Para cada competencia genérica, 
se proponen niveles de desarrollo correspondientes con tres puntos distintos de la formación: al 
finalizar el cuarto ciclo de estudios (nivel 1, básico), al término del séptimo ciclo (nivel 2, intermedio) 
y al egreso de la carrera (nivel 3, avanzado). Estos niveles de competencia consideran, de manera 

PresentaciónPresentación
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integrada, los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales requeridos en cada caso. Cabe 
resaltar que el modelo de progresión de competencias en niveles permite tanto una evaluación del 
desempeño de los estudiantes a partir del nivel descrito para cada competencia, como un monitoreo 
o seguimiento del desarrollo de las competencias genéricas previo al egreso. De esta manera, es 
posible conocer si la implementación de estas competencias responde a los niveles requeridos por 
la Universidad en un determinado momento de la formación para encaminar su desarrollo gradual 
a lo largo del plan de estudios de cada especialidad. Finalmente, la cuarta sección, la rúbrica con los 
resultados de aprendizaje (RA), facilita la incorporación de las competencias genéricas PUCP en un 
determinado ciclo del plan de estudios. El RA es un elemento curricular que explicita aquello que 
el estudiante logrará al término de un curso, y que el docente debe propiciar y asegurar en las 17 
semanas que dura un semestre. El RA se define desde la competencia y tomando en consideración 
los niveles de progresión de la competencia, lo que asegura la integración de saberes (ANECA, 
2013). Se debe resaltar que, en la práctica, las competencias y los RA tienen sentido y estructura 
similar. La diferencia radica en su uso: mientras que las competencias dan sentido a toda la 
formación, los RA lo hacen en el interior de un curso, en lo específico y lo temporal, es decir, durante 
las 17 semanas que dura un semestre académico (Jerez, Hasbún & Rittershaussen, 2015).

La incorporación de los RA de las competencias genéricas en los cursos del plan de estudios supone 
tener en cuenta el ciclo de formación y el nivel de la competencia. Así, por ejemplo, un curso de 
formación general (Estudios Generales) incorpora en el sílabo los RA de una competencia genérica 
del nivel básico; un curso de sexto ciclo de una carrera incorpora en su sílabo los RA del nivel 
intermedio; y un curso de noveno o décimo ciclo incorpora los RA de una competencia genérica 
en el nivel avanzado.

Los RA de las competencias genéricas se pueden ajustar a las necesidades de formación que 
plantea la naturaleza de cada carrera o disciplina. Del mismo modo, no se espera que se incluya la 
totalidad de RA de un determinado nivel de competencia en un único curso. Para ello, es importante 
realizar primero un mapeo curricular. El mapeo curricular permitirá establecer en qué cursos de la 
especialidad se incluirán determinadas competencias genéricas, así como establecer cuáles serán 
los RA de un determinado nivel de competencia que habrá que incorporar en diversos cursos del 
plan de estudios. 
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I. Competencia de aprendizaje autónomo

DEFINICIÓN

El estudiante gestiona su proceso de aprendizaje de manera autónoma y permanente.

DESCRIPCIÓN

La competencia de aprendizaje autónomo refiere al desarrollo de la capacidad de reflexionar 
sobre los propios procesos de aprendizaje y orientarlos hacia el logro de objetivos. De esta 
manera, se espera que el estudiante sea independiente y se convierta en un gestor activo de su 
propio aprendizaje. Así, puede ser capaz de transferir estrategias autorreguladoras a situaciones 
diversas, tanto académicas como laborales, facilitando su adaptación y resolución de problemas a 
situaciones específicas.  En este sentido, un estudiante autónomo puede reconocer sus fortalezas 
y oportunidades de mejora, así como sus necesidades formativas.

El estudiante es capaz de identificar tanto las características de la tarea que se le presente como 
los objetivos de la misma. Además, puede determinar las estrategias más viables, los recursos 
necesarios para su realización, así como la anticipación de las consecuencias de sus acciones.  
Gradualmente, se vuelve consciente de este proceso, monitoreándolo y evaluándolo para 
asegurar el logro de sus objetivos académicos. Es decir, el estudiante no solo aprende a resolver 
un problema específico, sino que es capaz de planificar, cuestionar y evaluar su propia actuación. 
Ello le permite insertarse de manera óptima en el mundo laboral, puesto que es lo suficientemente 
estratégico como para afrontar cualquier situación que se le presente a lo largo de toda su vida. 
Juliá (2016) sostiene que, para el desarrollo de la competencia de aprendizaje autónomo, el 
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docente universitario debe fomentar que los estudiantes actúen por sí mismos considerando sus 
propias necesidades de aprendizaje. Esto implica desarrollar habilidades para localizar, evaluar, 
gestionar y sintetizar la información que permitan afrontar con éxito los cambios de la sociedad 
del conocimiento. Sobre el rol de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, Romero y Crisol 
(2012) señalan lo siguiente:

Los estudiantes tendrán que aprender a ser sujetos activos, comprometiéndose con las 
exigencias y retos que les propone su propio aprendizaje. Deben poder mejorar sus formas 
de comunicación, participación y responsabilidades, aprendiendo así a construir significados y 
gestionar su aprendizaje; es decir, se trata de que estos asuman la responsabilidad de su propio 
aprendizaje y que aprendan a aprender (p. 14). 

En relación al rol de los docentes, los autores refieren: 

El profesorado habrá de ser capaz de trabajar y generar conocimiento en diferentes entornos de 
aprendizaje y ser sensible a las demandas, necesidades y expectativas, tanto de sus estudiantes 
como de la sociedad. En su función de apoyo y guía, su papel activo ha de ser el de convencer a 
los estudiantes de la necesidad de su implicación y de los beneficios personales y profesionales 
que esto les supondrá (p. 14).

En el primer nivel, el aprendizaje es guiado por el docente, quien brinda las pautas y orientaciones 
para realizar la tarea y provee la retroalimentación. En el segundo nivel, el estudiante recibe 
orientaciones en el contexto del ejercicio académico de su especialidad, tiene supervisión 
docente y recibe retroalimentación. En el tercer nivel, el estudiante alcanza progresivamente un 
mayor control en la ejecución, siempre bajo la supervisión del docente y con la retroalimentación 
necesaria. Este proceso de aprendizaje debe conducirle a una ejecución más autónoma de las 
tareas, ya que el actuar competente se caracteriza por la capacidad de gestionar contextos de 
incertidumbre. Así, Diaz Barriga (2015) refiere estos contextos, que pueden ser académicos o 
profesionales, de la siguiente manera:

Es decir, los problemas relevantes que se enfrentan en el mundo profesional —y, en general, en 
los escenarios de la vida real— constituyen situaciones poco definidas o estructuradas, y plantean 
dilemas de diversa índole (de desarrollo tecnológico, ambientales, éticos, políticos, económicos) 
[…]. En estas situaciones inéditas, pero pertinentes a su campo de acción profesional, está 
capacitado para tomar iniciativas y decisiones, negociar, hacer elecciones en condiciones de 
riesgo, innovar y asumir responsabilidades (pp. 69-70).
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NIVELES DE PROGRESIÓN

Nivel 1

El estudiante identifica y analiza de manera guiada el proceso de planificación, monitoreo 
y evaluación de su aprendizaje. Para ello, organiza su tiempo, planifica las acciones necesarias 
para alcanzar sus objetivos académicos y toma conciencia de sus aciertos y errores al revisar 
cuidadosamente su producción académica.

Nivel 2

El estudiante planifica, monitorea y evalúa, con supervisión y retroalimentación, su aprendizaje. 
Para ello, planifica estrategias o acciones para responder a los objetivos establecidos. Emplea 
estrategias de localización, síntesis y evaluación de información a partir de las necesidades de 
aprendizaje en su campo o disciplina de estudio. Evalúa su producción académica considerando 
aciertos y propuestas de mejora.

Nivel 3

El estudiante emplea estrategias que le permiten comprender y regular su proceso de aprendizaje. 
Para ello, planifica las acciones que le permiten responder a los objetivos establecidos. Emplea 
estrategias de recojo, organización y utilización de la información propias de su campo de estudio. 
Evalúa su actuación para el logro de objetivos en su disciplina a partir de una autoevaluación de 
sus fortalezas y limitaciones, y el ajuste de las estrategias y el proceso.
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DEFINICIÓN

El estudiante actúa con responsabilidad ética y ciudadana, reconociendo y respetando la 
diversidad, la autonomía y la dignidad de los demás.

DESCRIPCIÓN

Juliá (2016) sintetiza de la siguiente manera los desafíos de formación en relación con el  
comportamiento ético y ciudadano: el reto de responder a las exigencias de la modernización 
tecnológico-económica, y el ingreso a una sociedad globalizada y a la globalización del 
conocimiento; el reto de abordar los nuevos problemas éticos surgidos por el avance científico-
técnico y sus impactos psicosociales; la labor de mitigar el daño y sufrimiento que genera la 
racionalidad instrumental en la dignidad humana. Como consecuencia del fenómeno de la 
globalización, el desarrollo de un actuar ético y ciudadano constituye un área fundamental de la 
educación universitaria. Ello nos interpela a dialogar con los estudiantes acerca de la jerarquización 
de valores, y a la búsqueda de aquello en lo que, en palabras de Bolívar (2005), «merezca la pena 
invertir la vida». 

En un espacio de formación por competencias, es necesario formularse la siguiente pregunta: 
¿por qué debo actuar bien? (Cortina, 2000). Los estudiantes deben comprender que a quien no 
le preocupa el bien de las personas como un fin en sí mismo ha renunciado, en última instancia, a 
descubrir la lógica de la acción. En ese sentido, la función genérica de las instituciones educativas 
debe estar centrada en el desarrollo de la competencia de ética y ciudadanía para que las 
nuevas generaciones puedan participar plenamente de la vida adulta, entendiendo esta en dos 
dimensiones: la del ejercicio profesional ético, y la de la vida política o ciudadana (Jorquera, 2014).

II. Competencia de ética y ciudadanía

14
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Se espera entonces que cada profesional, en su acción y desde su rol, aporte al bien común haciendo 
converger los elementos de la formación profesional con los de la ética y la ciudadanía.  Reseñando 
a Bautista (2013), Jorquera (2014) expresa esta idea de la siguiente manera: 

Ser ciudadano no es tan solo un estatus jurídico en relación al Estado, sino que implica un estar 
en el mundo social de un modo determinado orientándose por el respeto de los Derechos 
Humanos y asumiendo claramente los deberes derivados de los dispositivos que declaran y que 
comprometen a las sociedades con estos, y que regulan las relaciones sociales, a la vez que se 
participa activamente para la construcción de sociedades más justas (p. 97).

Un comportamiento ciudadano se caracteriza entonces por un accionar ético que involucra el 
reconocimiento de los otros como interlocutores válidos, que busca la justica social, el cuidado 
social y medioambiental, y que idealmente debiera articularse dentro de un precepto ético no 
transable: la solidaridad. La solidaridad interpela a la cultura de la colaboración. Asimismo, es un 
valor que permite la justicia y que se basa en el reconocimiento de la interdependencia estructural 
que tenemos unos con otros en la humanidad, y que exige la obligación de sobrevivir juntos, 
manteniendo y mejorando las condiciones de vida en el planeta (Escámez & Ortega, 1998). En otras 
palabras, se trata de formar a las personas para participar cabalmente en la sociedad, valorando 
la democracia y comprometiéndose con los derechos humanos, es decir, con el respeto por la 
dignidad humana, la tolerancia, la solidaridad, la justica y la paz. 

Cuando los estudiantes asumen los derechos humanos como horizonte ético, dotan de un mayor 
sentido a la formación profesional y articulan su ejercicio profesional en torno a principios y valores. 
Sin embargo, tal y como señala Jorquera (2014), es importante reconocer que «no se puede abogar 
por una formación valórica desconectada de una formación teórico-práctica, sino que debe realizarse 
una formación en que dichos elementos converjan hacia la formación de sujetos competentes en 
sus labores y por tanto responsables de sus quehaceres» (p. 99).

La literatura sobre el desarrollo del comportamiento ético y ciudadano ofrece algunas pistas acerca 
de cómo abordar el proceso formativo. Bolívar (2005) propone centrar la docencia de la ética 
profesional en tres grandes componentes que se reseñan a continuación: 

a) proporcionar criterios fundamentales éticos en su campo profesional, aspectos morales 
específicos, obligaciones y derechos para los que la ejercen; b) despertar una conciencia moral 
en todo profesional en la primera configuración de la identidad profesional; ello implica tomar 
conciencia de los conflictos de valor que conllevan algunas de las actuaciones profesionales; c) 
crear una cultura profesional de la que forma parte la moral propia. Ese ethos debe formar parte 

14
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de los comportamientos adecuados: modo de entender el trabajo, el trato con los colegas y 
ciudadanos (p.  103).

Ante estos grandes retos de formación, Juliá (2016) propone también algunas estrategias para su 
enseñanza y aprendizaje: clases expositivas interactivas y seminarios, debates a partir de lecturas 
seleccionadas y su aplicación al análisis de casos considerando el contexto sociopolítico y las 
problemáticas éticas o bioéticas, análisis de casos profesionales simulados y reales, proyectos 
que parten de dilemas éticos propios del ejercicio de la profesión, entre otras. En síntesis, las 
situaciones de aprendizaje que favorecen el desarrollo de esta competencia son aquellas en las 
que el estudiante establece diálogos, hace análisis críticos, maneja conflictos adecuados a su 
etapa de formación y asume una perspectiva frente a hechos de interés social. En la enseñanza 
y aprendizaje de esta competencia, se recomienda promover entre los estudiantes, de manera 
gradual,  experiencias de inserción en comunidades reales, donde los futuros profesionales 
puedan dimensionar los aportes de su quehacer, así como las consecuencias de un deficiente 
ejercicio profesional (Jorquera, 2014). 
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NIVELES DE PROGRESIÓN

Nivel 1 

El estudiante reflexiona sobre los elementos que fomentan u obstaculizan la construcción de 
la democracia, así como las posturas éticas implícitas en el comportamiento cotidiano y en los 
diversos temas de debate público. Comprende que la ética es fundamental para la convivencia 
social en las diversas comunidades a las que pertenece, y que el comportamiento responsable de 
individuos e instituciones es indispensable para una convivencia democrática.

Nivel 2 

El estudiante analiza críticamente el funcionamiento del sistema democrático y plantea propuestas 
para mejorar la calidad de la convivencia social. Fundamenta, a partir de los saberes de su 
especialidad, su postura ética ante hechos de conocimiento público que involucren el respeto 
o negación de derechos, normas, principios y valores. Discute de manera informada acerca de 
la pertinencia de las normas, principios y valores en ámbitos diversos (cultural, social, político, 
ambiental, científico, etc.) y delibera sobre el impacto del ejercicio de deberes y derechos para la 
convivencia democrática.

Nivel 3 

El estudiante promueve la creación de relaciones justas y democráticas para contribuir al bienestar 
de las diversas comunidades a las que pertenece, asumiendo un comportamiento responsable y 
de valoración de las diferencias. Ejerce sus deberes y derechos con autonomía. Analiza, desde el 
código ético de su especialidad, los conflictos típicos de su disciplina para definir cursos de acción. 
Asimismo, promueve el diálogo y la deliberación sobre la pertinencia de las normas, principios y 
valores, así como el impacto del ejercicio de los deberes y derechos ciudadanos en la sociedad. 
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DEFINICIÓN

El estudiante comprende y produce ideas con claridad, coherencia y consistencia, usando un lenguaje 
formal tanto en el medio oral como escrito. 

DESCRIPCIÓN

La comunicación es eficaz cuando mantiene o incrementa la autonomía comunicativa del individuo 
(Lomas, 2012; Lomas & Tusón, 2009). Un individuo es comunicativamente autónomo cuando puede 
intervenir en cualquier circuito de intercambio, de manera tal que su intervención contribuye a disminuir 
su incertidumbre y la de todos los participantes en el circuito sobre algún estado del mundo. En otras 
palabras, un individuo es autónomo comunicativamente cuando puede intercambiar información de 
cualquier tipo, relevante al contexto en el que se produce la información, sin restricciones. Habermas 
(1990) concibe esto como la capacidad del agente para dar las razones de su acción cuando se le pide 
(Sproud, 2001; Lomas & Tusón 2009; Lomas, 2012).

Levantar las restricciones al intercambio de información es, por lo tanto, la meta de cualquier proyecto 
que busque incrementar la eficacia comunicativa. Por esa razón, la tarea educativa debe partir de un 
reconocimiento de cuáles son las barreras que dificultan esta eficacia, esto es, que atentan contra la 
autonomía comunicativa del individuo. Ese diagnóstico debe hacerse a partir de la reflexión informada 
basada en la evidencia que proviene de las  investigaciones más actuales acerca de los mecanismos a 
través de los cuales los individuos acceden a los estándares para llevar a cabo prácticas comunicativas 
en su comunidad, acerca de los saberes previos esperables en el momento correspondiente y 
acerca de los procedimientos para obtener la colaboración plena de los participantes en el proceso 
comunicativo.

Con respecto al acceso a las prácticas estándares de comunicación, tanto el docente como el estudiante 
deben alcanzar plena conciencia de que estas son el resultado de un proceso histórico de jerarquización, 
que escoge ciertas prácticas como las más prestigiosas. Muchas lenguas y variedades de lengua, así 
como muchas estrategias discursivas y formas de interpretar, perfectamente válidas y eficaces para 

III. Competencia de comunicación eficaz
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sus usuarios, han sido desvaloradas y por eso se les dificulta, o incluso impide, la posibilidad de ser 
vehículo de comunicación del discurso académico o científico. El caso más radical es la exclusión por 
modalidad, según la cual todo intercambio informativo debiera hacerse con los recursos de las lenguas 
orales, excluyendo a las lenguas de señas. La consecuencia de este proceso ha sido que los usuarios de 
estas prácticas no valoradas pierdan autonomía comunicativa al no poder intervenir apropiadamente en 
todos los circuitos comunicativos. Como es obvio, esto no es responsabilidad única de estos usuarios. 
Una tarea de la universidad es reconocer este desbalance, desarrollando las estrategias necesarias 
para introducir a los estudiantes en las prácticas estandarizadas de comunicación. Es crucial que estas 
estrategias se compartan con el más alto respeto por las prácticas y saberes propios de los estudiantes, 
incluida su lengua, su variedad, su modalidad (oral o de señas). La idea no es que se les está «enseñando 
a hablar bien» sino que se les está introduciendo en un nuevo código, en nuevas prácticas, que les van 
a permitir alcanzar plena autonomía comunicativa.

En relación a los procedimientos para obtener la colaboración de los participantes, es indispensable 
también partir de una reflexión informada y actual acerca de cómo se organiza su intervención en el 
proceso comunicativo. Tres criterios básicos deben tenerse en cuenta aquí. En primer lugar, es preciso 
reconocer que toda intervención debe ser relevante a las metas que el interlocutor se plantea en el 
intercambio, y ajustarse a ellas en cantidad y calidad. En segundo lugar, es necesario que la intervención 
sea clara, es decir, que tanto la información que se intercambia como la intención de lo que se informa 
deben ser explícitas para los participantes. Y, en tercer lugar, es importante que el intercambio sea 
honesto, es decir, que debe ser clara la fuente de la información, su grado de confiabilidad y la actitud 
del participante frente a ella. La tarea del docente y del estudiante a este respecto es operacionalizar 
estos criterios. En este sentido, pueden ser barreras para el intercambio de información, y por lo tanto 
objeto de atención para docentes y estudiantes: (a) el código, pues la información tiene que procesarse 
en un código suficientemente común. Esto implica una lengua, variedad o modalidad común, y 
recursos y reglas comunes de organización e interpretación para cada tipo de discurso o mensaje; (b) la 
información compartida sobre los diversos componentes del circuito de intercambio, sus participantes, 
su historia o desarrollo, y su canal de comunicación; (c) el nivel de cooperación de los participantes 
en el circuito de intercambio (Grice, 1975; Sperber &Wilson, 1995). Esto implica la relevancia de la 
intervención en el circuito, la formulación clara del mensaje y la compatibilidad con las expectativas o 
intenciones de los participantes en el circuito, así como el intercambio honesto de información.

Sobre la base de lo mencionado, es entonces necesario que los logros de aprendizaje que resulten en 
los niveles de competencias resuelvan las carencias en las distintas dimensiones señaladas para que se 
logre desarrollar una plena autonomía comunicativa en el contexto preciso de la educación universitaria, 
tanto para el aprendizaje como para la producción académica. Las competencias propuestas buscan 
convertir al estudiante en un agente autónomo, plenamente responsable de sus intervenciones en los 
diferentes circuitos de intercambio informativo.
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NIVELES DE PROGRESIÓN 
Aspecto: compresión oral y escrita

Comprende, analiza y evalúa el discurso académico oral y escrito.

Nivel 1

Comprende y evalúa el discurso académico oral y escrito en sus formas básicas. Identifica datos 
y hechos relevantes separándolos de opiniones y juicios de valor. Reconoce las estructuras 
funcionales del discurso en aquellos casos en donde sean claramente identificables. Adopta una 
posición frente al discurso a partir de una reflexión crítica, apoyándose en guías u orientaciones.

Nivel 2

Comprende y evalúa el discurso académico oral y escrito al interior de una tradición disciplinaria 
y lo diferencia de otros tipos de discurso recurrentes en su disciplina. Identifica datos y hechos 
separándolos de opiniones, juicios de valor y análisis ajenos. Reconoce las estructuras funcionales 
del discurso adoptando una posición frente al discurso a partir de una reflexión crítica.

Nivel 3

Comprende y evalúa el discurso académico oral y escrito al interior de tradiciones disciplinarias 
afines, y lo diferencia de otros tipos de discurso y tradiciones académicas. Identifica datos y hechos 
separándolos de opiniones, juicios de valor y análisis ajenos. Reconoce las estructuras funcionales 
del discurso, adoptando autónomamente una posición a partir de su reflexión crítica. 
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NIVELES DE PROGRESIÓN
Aspecto: producción oral y escrita

Produce un discurso académico oral y escrito, estructurado, fundamentado, coherente y cohesionado.

Nivel 1

Produce discursos académicos básicos de manera estructurada, tomando en cuenta las características 
de la audiencia a la que se dirige. Incorpora la mayor parte de la información fáctica y conceptual 
relevante a su intervención con orientación y supervisión. En su producción oral y escrita, distingue 
sus propias ideas de las de otros, y las discute respetando a sus interlocutores.

Nivel 2

Produce discursos académicos de manera estructurada, coherente y cohesionada en temas de 
su propia disciplina. Elabora sus ideas tomando en cuenta el contexto en el que se desarrollan. 
Incorpora toda la información fáctica y conceptual relevante a su intervención, con orientación y 
supervisión, distinguiendo sus propias ideas de las de otros y debatiendo respetuosamente con 
sus interlocutores.

Nivel 3

Produce discursos académicos de manera estructurada, coherente y cohesionada en temas de su 
propia disciplina y disciplinas afines. Para ello, elabora sus ideas tomando en cuenta el contexto en 
el que se desarrollan. Incorpora toda la información fáctica y conceptual relevante a su intervención 
y encuentra los recursos que necesita, inclusive en diálogo con disciplinas afines a la suya. Además, 
aporta a la discusión con la audiencia, desde una perspectiva crítica, distinguiendo siempre sus 
propias ideas de las de otros, y debatiendo respetuosamente con sus interlocutores.
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DEFINICIÓN

El estudiante utiliza el razonamiento matemático para interpretar información o solucionar 
problemas académicos y de la vida cotidiana.

DESCRIPCIÓN

La competencia de razonamiento matemático supone el desarrollo de capacidades, y uso de 
estrategias y herramientas que integren conocimientos matemáticos e interdisciplinares de 
manera eficiente para dar soluciones óptimas a diversas situaciones- problema no solo dentro 
de la matemática, sino también en contextos de la vida cotidiana y profesional. Para ello, desde el 
punto de vista las matemáticas, los estudiantes deben ser capaces de calcular, modelar, comparar, 
relacionar, analizar, resolver, conjeturar, generalizar, inferir, demostrar, aproximar, estimar, optimizar 
y predecir.

Desde un modelo de formación por competencias, se considera primordial el diseño de experiencias 
de enseñanza y aprendizaje de la matemática con énfasis en la resolución de problemas, en el 
desarrollo de proyectos, en el estudio de casos o en otras modalidades heurísticas que promuevan 
el desarrollo de la matemática desde una perspectiva holística, reflexiva y pragmática. Estas 
estrategias favorecen el desarrollo del pensamiento matemático, estratégico y crítico (Cruz, 2006), 
característico de la formación general de todo profesional. 

Actualmente, la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en la educación superior enfrentan 
nuevos retos. Uno de ellos es considerar al estudiante como el constructor de su propio aprendizaje 
para que desarrolle la capacidad de comprender, razonar y explicar el mundo matemáticamente 

IV. COMPETENCIA RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
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(Kilpatrick, 2003). En este sentido, la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en la educación 
superior debe generar espacios donde los estudiantes  resuelvan problemas tanto en contextos 
dentro del ámbito de la matemática como fuera de ella. El aprendizaje de las matemáticas debe 
permitir que los estudiantes logren un aprendizaje significativo y transferible, reflexionen sobre 
los resultados obtenidos, pongan en práctica propuestas de solución simuladas previamente, 
y comuniquen con claridad sus conclusiones y recomendaciones. Por otro lado, es importante 
incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) en la enseñanza de 
la matemática y la estadística, dado que son herramientas de apoyo a la resolución de problemas 
del quehacer diario, académico y profesional.

Cabe resaltar la gran importancia que la estadística ha alcanzado en distintos ámbitos profesionales 
en las últimas décadas, porque posibilita predecir o explicar diversos fenómenos. El desarrollo de 
habilidades en estadística permite que los estudiantes sean capaces de implementar métodos y 
procedimientos para recolectar, organizar, sistematizar y analizar diferentes tipos de datos; así como 
comprender y abordar situaciones probabilísticas y realizar inferencias estadísticas para la toma de 
decisiones y la comprensión de fenómenos de la realidad, que pueden ser económicos, políticos, 
sociales, entre otros. Por tanto, se recomienda incluir actividades de aprendizaje que promuevan el 
desarrollo del pensamiento estadístico y probabilístico. Según Batanero (2002), estas habilidades 
deben desarrollarse aun antes de la educación terciaria en el marco de la alfabetización estadística.
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NIVELES DE PROGRESIÓN

Nivel 1

El estudiante resuelve problemas de su vida cotidiana y de su entorno social traduciendo a 
lenguaje matemático la situación en que se produce el problema utilizando fórmulas, algoritmos o 
gráficos sencillos y empleando, cuando se requiera, herramientas fundamentales de la estadística 
descriptiva para identificar las variables relevantes del problema y sus relaciones. Además, justifica 
la estrategia de solución del problema y presenta sus resultados utilizando un lenguaje matemático 
no especializado pero preciso.

Nivel 2

El estudiante resuelve problemas de su vida cotidiana, de su entorno social y del ámbito científico 
traduciendo a lenguaje matemático la situación en que se produce el problema utilizando fórmulas, 
algoritmos o gráficos especializados y, cuando sea pertinente, emplea modelos y métodos de 
estadística descriptiva y distribuciones de probabilidad de una variable para realizar cálculos, 
estimaciones y validar hipótesis. También, comprueba y justifica la validez de los resultados 
obtenidos y los presenta utilizando un lenguaje formal, preciso y que concuerda con la notación 
estándar de los métodos rutinarios para la solución del problema.

Nivel 3 

El estudiante resuelve problemas de su vida cotidiana, de su entorno social, del ámbito científico 
y de su profesión traduciendo a lenguaje matemático la situación en que se produce el problema 
utilizando fórmulas, algoritmos o gráficos especializados y, cuando la circunstancias lo exijan, 
emplea modelos y métodos de estadística descriptiva e inferencial, emplea distribuciones de 
probabilidad de más de una variable para realizar cálculos, estimaciones y validar hipótesis. 
Por otra parte, demuestra la validez de los resultados obtenidos y los presenta utilizando en un 
lenguaje formal preciso y que concuerda con la notación estándar de los métodos rutinarios para 
la solución del problema y con aquellos propios de su disciplina.
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V. COMPETENCIA DE INVESTIGACIÓN

DEFINICIÓN

El estudiante investiga de manera crítica, reflexiva y creativa, y es capaz de presentar formalmente 
sus resultados.

DESCRIPCIÓN

En la educación superior, existen diversas formas de comprender y enfocar la enseñanza y la 
evaluación de las capacidades vinculadas a la investigación. Sobre estas diversas formas, Healey y 
Jenkins (2009) identifican cuatro aspectos comunes que se buscan desarrollar en los estudiantes. 
En primer lugar, los estudiantes deben aprender las epistemologías y las formas de investigación 
que están en la base de cada disciplina. En segundo lugar, es necesario que estos apliquen 
las metodologías particulares de la disciplina. En tercer lugar, deben vincular explícitamente 
las preguntas y las formas de investigación con los intereses de investigación académica y los 
enfoques actuales de investigación en la disciplina. Finalmente, es preciso que produzcan trabajos 
que imitan las formas de crear y difundir conocimiento en sus disciplinas y áreas profesionales (p. 
24).  

De estos aspectos, se pueden deducir dos ideas importantes. La primera es que los procesos de 
investigación que deben realizar los estudiantes son comunes a todas las disciplinas. La segunda 
es que la diferencia en los aprendizajes está marcada por las formas particulares en que cada 
disciplina produce investigación y lleva a cabo estos procesos. Es decir, cada disciplina promueve 
su propia agenda de investigación y las formas en que la realiza, lo que influye directamente en la 
enseñanza de cómo investigar y, por tanto, en las formas de aprender a investigar por parte de los 
estudiantes, así como en los productos esperados que reflejan dicha investigación. 
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Considerando los elementos discutidos, la competencia genérica de investigación busca que el 
estudiante amplíe su conocimiento sobre un suceso o un tema asociado a su campo disciplinar 
o profesional. Se espera que el estudiante sea capaz de cuestionar sus propias ideas sobre un 
tema al someterlas a un contraste sistemático con distintas fuentes de conocimiento, tales como los 
modelos teóricos, los aportes científicos y las experiencias. También, se pretende que el estudiante 
desarrolle una disposición permanente hacia la búsqueda de información. Cuando el alumno 
investiga, identifica un tema de estudio, lo delimita y lo problematiza para determinar preguntas, 
objetivos o hipótesis de investigación. Asimismo, analiza las distintas perspectivas epistemológicas 
para determinar cuál de ellas asumirá al momento de realizar su investigación. Ello le va a permitir 
plantear suposiciones que intentará explicar y cuya comprobación podrá contribuir a la generación 
de nuevos aportes a la comunidad científica y a la sociedad. Además, lo orientará en la selección 
de métodos y análisis a realizar, la formulación de conclusiones o la elaboración de una teoría 
adecuada.

De esta manera, el estudiante es capaz de seleccionar gradualmente métodos e instrumentos 
relacionados con los temas de estudio para llevar a cabo su plan de investigación y emplearlos 
teniendo en cuenta todas las consideraciones éticas de cada etapa del proceso. El estudiante 
analiza e interpreta la información sobre la base de fundamentos teóricos y prácticos empleando 
diferentes niveles de abstracción para integrar información y generar conclusiones que aportan 
nuevos conocimientos. Por ejemplo, el estudiante podrá establecer vínculos entre la información, 
proponer nexos causales, describir fenómenos complejos, elaborar interpretaciones o explicaciones, 
entre otros.

Finalmente, y con relación a la presentación de su investigación, se espera que el estudiante 
construya textos u otros medios de representación que sean claros, ordenados y coherentes, de 
acuerdo con los estilos de su disciplina, con la normativa del uso del castellano en el contexto de 
una comunicación científica y siguiendo los estándares editoriales pertinentes. 
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NIVELES DE PROGRESIÓN

Nivel 1   

El estudiante identifica y plantea un problema. Elabora un texto que desarrolla y sustenta una 
postura académica, y justifica su hipótesis de trabajo a partir de la búsqueda y síntesis de información 
recabada en diversas fuentes académicas. Integra la posición y los hallazgos de los autores para 
justificar un marco conceptual respetando su autoría. Redacta las conclusiones correspondientes 
asumiendo una postura respecto a la pregunta de investigación planteada originalmente y 
contemplando los principios éticos de la investigación adoptados por la universidad.

Nivel 2

El estudiante desarrolla una investigación sobre un tema o problema de su disciplina sustentado 
en literatura académica, bajo la dirección y acompañamiento de sus docentes, considerando 
los principios éticos básicos propios de su campo disciplinar. Para ello, revisa los principales 
paradigmas y métodos de investigación asociados con el fin de seleccionar el más apropiado para 
abordar el tema o problema planteado, y analizar la información obtenida. Elabora un informe 
que describe su proceso de investigación e incluye conclusiones sobre la base del análisis de la 
información de acuerdo con los estándares editoriales de su disciplina.

Nivel 3

El estudiante desarrolla una investigación sobre un tema o problema relevante de su interés 
sustentado en literatura académica considerando las perspectivas teóricas de su disciplina. Para 
ello, decide cuáles son los métodos a emplear más adecuados y coherentes con el paradigma en el 
que se enmarca su investigación. Asimismo, lleva a cabo el recojo, la organización y el análisis de la 
información obtenida siguiendo los principios éticos correspondientes para elaborar conclusiones 
y recomendaciones. Finalmente, comunica su investigación en un texto académico de acuerdo 
con los estándares y la normativa editorial de su disciplina. 
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DEFINICIÓN

El estudiante trabaja cooperativamente en equipos disciplinarios y pluridisciplinarios para el logro 
de un objetivo común.

DESCRIPCIÓN

La competencia de trabajo en equipo supone la interacción y colaboración del estudiante con sus 
compañeros de grupo para lograr una tarea común (Kozlowski & Ilgen, 2006). En primer lugar, se 
busca que el equipo identifique el objetivo grupal y elabore un plan de acción para lograrlo. Este 
debe partir del diálogo y del análisis de las acciones necesarias para cumplir el objetivo. En esa 
medida, el grupo debe realizar una distribución equilibrada de las funciones de cada integrante 
del equipo. Esta distribución consiste en acordar las tareas que realizará cada integrante de manera 
independiente y que luego compartirá e integrará al trabajo realizado por el resto de su grupo, 
de modo que, entre todos, se alcance el objetivo propuesto. Es importante que los estudiantes 
sean conscientes de las tareas y que las asuman con responsabilidad, identificando sus propias 
habilidades, y el esfuerzo y tiempo que demandarán.  Este proceso resulta relevante, puesto 
que promueve la toma de decisiones individuales y grupales y, a su vez, fomenta el logro de los 
objetivos en los plazos planificados, lo que es un factor clave que permite el avance progresivo del 
trabajo (Hansen, 2006).

Se espera que el equipo desarrolle y promueva la interdependencia positiva (Johnson, Johnson 
& Holubec, 1999) entre los miembros del equipo, es decir, que estos puedan interactuar en una 
dinámica que anime y facilite el trabajo de los demás para el logro de los objetivos propuestos. 
Ello conlleva al reconocimiento de que el esfuerzo de un individuo beneficia al grupo y el trabajo 

VI. COMPETENCIA DE TRABAJO EN EQUIPO
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del grupo beneficia al individuo; en otras palabras, se genera una satisfacción recíproca entre el 
individuo y su equipo. Como consecuencia de este actuar, compartir recursos, brindar apoyo y 
celebrar el éxito de las metas logradas se vuelve una práctica común en el interior del equipo. 
Así, en este contexto colaborativo, la función del liderazgo termina siendo una «reponsabilidad 
compartida de todos los miembros que asumen roles diversos de gestión y funcionamiento» 
(Lobato, 1997, p. 61).

El trabajo en equipo no solo comprende una ejecución orquestada de las tareas encomendadas, 
sino que promueve la discusión sana entre los integrantes, así como la toma de decisiones 
consensuada. Se espera que, gradualmente, los estudiantes monitoreen tanto su desempeño 
como el de los otros integrantes. Para ello, es importante propiciar espacios de intercambio que 
permitan retroalimentar el rendimiento a niveles individual y grupal. La retroalimentación puede 
realizarse de diferentes maneras. Un ejemplo sería a partir de fichas de valoración del trabajo 
propio, de los demás integrantes y del equipo en general, en las que se distribuyan puntajes 
según el desempeño. Esto facilita la identificación de aquellas acciones que han resultado útiles 
y aquellas que no han funcionado adecuadamente para tomar acciones de mejora. A partir de 
ello, es deseable que se genere un espacio de diálogo en el que cada integrante exponga sus 
percepciones para, luego, acordar como equipo nuevas estrategias de funcionamiento (Axzurra & 
Villardón, 2015). 

Con este tipo de prácticas colaborativas, el estudiante desarrolla habilidades sociales, tales como la 
capacidad de escucha, la tolerancia, la empatía, el respeto, el consenso y la solución de conflictos. 
Esto le permitirá, posteriormente, desenvolverse de manera eficiente en el interior de un equipo 
no solo entre compañeros de la misma profesión, sino también en equipos pluridisciplinarios, en 
los cuales podrá analizar una situación desde su perspectiva disciplinar, comprender posturas de 
otras disciplinas e integrarlas para lograr una meta común en el ámbito académico o profesional 
futuro.  La capacidad de desenvolverse adecuadamente en un equipo resulta de vital relevancia en 
las organizaciones actuales, donde cada vez más se exigen trabajos colaborativos (Hansen, 2006).
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NIVELES DE PROGRESIÓN

Nivel 1 

El estudiante interviene en la planificación, organización y ejecución de las actividades en función a 
los objetivos establecidos. Muestra responsabilidad y compromiso al momento de realizar la tarea 
individual y las tareas comunes. Asimismo, demuestra una actitud de escucha y respeto frente a las 
distintas posturas y aportes de los otros miembros del equipo.

Nivel 2 

El estudiante participa de forma activa y responsable en el trabajo colaborativo, aportando ideas, 
argumentando su punto de vista y escuchando de forma empática las ideas de los otros miembros 
del equipo. Reflexiona sobre su desempeño identificando sus fortalezas y debilidades para 
contribuir a la mejora del funcionamiento del equipo.

Nivel 3 

El estudiante establece estrategias de funcionamiento para un plan de acción que permita alcanzar 
los objetivos del equipo. Resuelve discrepancias y conflictos a través del diálogo y la negociación, 
y monitorea las actividades y estrategias definidas en el plan de acción inicial para contribuir al 
funcionamiento del equipo y asegurar un producto de calidad.
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DEFINICIÓN

El estudiante contribuye en el diseño e implementación de proyectos que aporten responsablemente 
al desarrollo social, ambiental, cultural y científico.

DESCRIPCIÓN

La propuesta formativa de la PUCP, articulada en torno a los principios de formación humanista, 
integral y de excelencia académica, se orienta a lograr que nuestros egresados sean personas 
de calidad humana y profesional, comprometidos con el desarrollo social y económico del país. 
Este compromiso se traduce, en muchos casos, en iniciativas que contribuyen a la resolución de 
un problema o el aprovechamiento de una oportunidad en un entorno determinado, y que se 
estructuran en proyectos que se llevan a cabo en el marco de su actividad profesional o en su 
actuación como ciudadano. Incluir la competencia de participación en proyectos dentro de las 
competencias genéricas de la PUCP, con independencia de la carrera concluida, supone reconocer 
la importancia de establecer un itinerario formativo que permita que los egresados puedan brindar 
un aporte significativo en el desarrollo de estas iniciativas (Sayós, 2013; UPV, s/f; Villa & Poblete, 
2007). 

Un proyecto se define como un conjunto único de procesos que consta de actividades 
debidamente planificadas y controladas, con fechas de inicio y fin, que se llevan a cabo para lograr 
los objetivos establecidos (ISO, 2012; PMIEF, 2013; Task For on PM Curricula, 2015). El ciclo de 
vida de un proyecto comprende cuatro etapas típicas: identificar la necesidad, desarrollar una 
propuesta de solución, implementar el proyecto y realizar el cierre del proyecto (Gido & Clements, 
2012). La evaluación recorre transversamente estas etapas, pues el paso de una etapa a otra no es 

VI. COMPETENCIA DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS
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automático: requiere evaluar si se necesitan cambios antes de pasar a la siguiente etapa (González, 
2005). Existe una variedad de representaciones del ciclo de vida del proyecto, dependiendo de 
la finalidad y características de este (PMI, 2017). Cabe añadir que, en el ejercicio profesional, la 
complejidad asociada a la realización de determinados proyectos puede requerir la utilización de 
metodologías especializadas y sujetas a certificación. 

En este contexto, conviene precisar que, durante el itinerario formativo de las distintas especialidades, 
el estudiante tendrá las oportunidades de aprendizaje que le permitan desarrollar de manera 
gradual esta competencia, delimitándose, en cada nivel, el alcance de estos proyectos con la 
finalidad que su aporte sea significativo. De esta manera, se espera que el estudiante participe en 
las distintas etapas del proyecto, sea como responsable o como integrante del equipo a cargo, 
esforzándose por contribuir al logro de los objetivos y resultados esperados, asumiendo diferentes 
roles y funciones según las necesidades del proyecto.

Esta competencia de participación en proyectos se relaciona directamente con las competencias 
de comunicación eficaz y trabajo en equipo (PMI, 2007). La comunicación eficaz le permitirá a 
estudiante entender y transmitir la información de manera clara, fluida y respetuosa a los miembros 
del grupo y otros interesados. El trabajo en equipo, a su vez, le permitirá combinar los conocimientos 
y las habilidades de los miembros del equipo en favor del éxito del proyecto. Las asignaciones en 
grupo y el aprendizaje por proyectos favorecen el desarrollo de esta competencia (PMIEF, 2016). 
Igualmente, las actividades extracurriculares constituyen una oportunidad valiosa para el desarrollo 
de esta competencia.
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NIVELES DE PROGRESIÓN

Nivel 1

El estudiante participa en el diseño e implementación de proyectos articulados con la propuesta 
formativa general de la PUCP. Esta participación incluye la generación de la idea de proyecto 
bajo especificaciones. Maneja metodologías básicas de desarrollo de proyectos y se enfoca 
fundamentalmente en la interacción con la población objetivo. En el caso de cambios en las 
condiciones del proyecto, es capaz de identificar desviaciones y corregirlas. Al cierre del proyecto, 
realiza la evaluación del mismo en cuanto al logro de sus objetivos.

Nivel 2

El estudiante participa en el diseño e implementación de proyectos dentro de su especialidad. Esta 
participación incluye la generación de la idea de proyecto. Maneja metodologías especializadas e 
interactúa, si es necesario, con distintos grupos de interés, además de la población objetivo. En el 
caso de cambios en las condiciones del proyecto, es capaz de aplicar acciones correctivas a fin de 
completarlo en el plazo establecido. Al cierre del proyecto, realiza una evaluación del mismo, que 
incluye una reflexión sobre los factores que influyeron en el logro de sus objetivos. 

Nivel 3

El estudiante participa en el diseño e implementación de proyectos multidisciplinares. Esta 
participación considera como punto de partida la generación de la idea del proyecto, e incluye 
su implementación, monitoreo y cierre. Identifica riesgos en el desarrollo del proyecto y establece 
acciones preventivas a fin de cumplir con el plazo establecido. Al cierre del proyecto, realiza una 
evaluación del mismo y de su sostenibilidad. Maneja metodologías especializadas e interactúa con 
los grupos de interés vinculados al proyecto. 
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