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El modelo educativo PUCP está basado en dos principios: formación integral y humanista, y 
excelencia académica. Estos principios guían los proyectos formativos de cada una de las 
especialidades que ofrece la PUCP. Así, en coherencia con nuestros principios de formación, 

el presente modelo se organiza sobre los siguientes pilares: la formación basada en competencias; 
la gestión curricular por procesos y niveles; y el enfoque programa (PUCP, 2017). A continuación, 
pasamos a describir cada uno de ellos.

1. Formación por competencias en la PUCP

1.1. ¿Qué cambios está experimentando la educación superior?
1.2. ¿Cómo responde el modelo por competencias a estos cambios?
1.3. ¿Cómo se articula el modelo por competencias con el modelo educativo PUCP?
1.4. ¿Cómo se define la competencia en el ámbito curricular en la PUCP?
1.5. Competencias genéricas y específicas

2. Gestión curricular por procesos y niveles

2.1. El nivel macrocurricular
2.2. El nivel mesocurricular
2.3. El nivel microcurricular

3. El enfoque Programa 

3.1. ¿A qué llamamos “enfoque Programa”?
3.2. Características del enfoque Programa

Modelo curricular PUCP
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1.1. ¿QUÉ CAMBIOS ESTÁ EXPERIMENTANDO LA EDUCACIÓN SUPERIOR?

En el contexto de la educación superior, se ha evidenciado un aumento masivo de estudiantes 
en las aulas universitarias, lo que implica ingresantes con diferentes condiciones, niveles de 
aprendizaje, capacidades, motivaciones y antecedentes culturales (Biggs, 2010). A ello se suma el 
acelerado ritmo de la producción de información, el mayor acceso a la misma, las transformaciones 
tecnológicas y el creciente avance de los diferentes campos del saber, todo lo cual ha transformado 
nuestra sociedad y, en consecuencia, el mundo del trabajo (García, 2015; Jonnaert, Barrette, 
Masciotra & Yaya, 2006; Juliá, 2015). Asimismo, en los últimos años, han aparecido regulaciones 
para asegurar la calidad de la formación superior a través de la Ley Universitaria 30220, la creación 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y el Sistema 
Nacional de Evaluación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace).

Este contexto, caracterizado por la heterogeneidad, el dinamismo del conocimiento, la necesidad 
de gestionar la incertidumbre y las exigencias de las instituciones reguladoras de calidad, 
demanda repensar los procesos de enseñanza en la educación superior por parte de nuestra 
institución educativa.

1.2. ¿CÓMO RESPONDE EL MODELO POR COMPETENCIAS A ESTOS CAMBIOS?

Por un lado, el modelo por competencias atiende a la constante transformación del conocimiento, ya 
que busca que los estudiantes resuelvan problemas o situaciones cambiantes y poco estructuradas 
similares a las que predominan en el mundo profesional (Díaz-Barriga, 2015). Es decir, se distancia 

1. Formación por competencias en la PUCP
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de una formación dirigida únicamente a la enseñanza de conocimientos cerrados y procedimientos 
automatizados vinculados a la profesión, para centrarse en brindar oportunidades que permitan a 
los estudiantes decidir, de manera consciente y autorregulada, qué recursos y aprendizajes integrar 
y poner en práctica ante una situación académica o profesional específica (Díaz-Barriga, 2015). De 
esta manera, los estudiantes se vuelven capaces de actuar flexiblemente frente a determinadas 
situaciones, desde las más simples hasta las complejas, y se vinculan paulatina y gradualmente con 
el mundo académico-laboral.

Por otro lado, las distintas agencias de aseguramiento de la calidad exigen la articulación entre 
los componentes que conforman la propuesta curricular de las especialidades. En ese sentido, un 
modelo por competencias favorece la coherencia entre el perfil del egresado y el plan de estudios 
de la especialidad, así como la puesta en marcha de todos los recursos necesarios para que el plan 
de estudios se lleve a cabo, de forma tal que asegure el logro de los aprendizajes ahí dispuestos.

Asimismo, el modelo contribuye a afrontar los retos que trae la masificación de la educación 
universitaria y la heterogeneidad de los estudiantes al inicio de su formación, ya que asegura el 
desarrollo gradual de las competencias en los cursos de los planes de estudio. Esta organización 
permite ofrecer oportunidades a lo largo del plan de estudios para que los estudiantes, que en 
la actualidad presentan variedad de capacidades académicas (Biggs, 2010), puedan alcanzar los 
logros propuestos, favoreciendo la equidad (Juliá, 2015).

1.3. ¿CÓMO SE ARTICULA EL MODELO POR COMPETENCIAS CON EL MODELO EDUCATIVO 
PUCP?

Nuestra universidad es una comunidad académica plural, tolerante e inspirada en valores 
democráticos, éticos y católicos, orientada a la formación, investigación y responsabilidad social. 
En ese sentido, busca formar a los mejores profesionales y a personas que actúen de forma ética y 
responsable frente a los desafíos de la sociedad. La PUCP ha adoptado el modelo de formación por 
competencias, pues lo considera adecuado para mantener los estándares que nos caracterizan, así 
como nuestros principios de formación integral y humanista, y de excelencia académica (PUCP, 2016). 
Una propuesta de formación por competencias favorece el diseño de un ambiente de aprendizaje 
activo, el acompañamiento a lo largo del proceso y que los estudiantes desarrollen gradualmente 
cada vez más altos niveles de autonomía y responsabilidad frente a su propio aprendizaje.
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Además, este modelo favorece y hace explícito el carácter integral de la formación al orientar la 
actividad del estudiante a integrar conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones cercanas 
al quehacer académico y profesional (Díaz-Barriga, 2006; Lago & Ospina, 2015). Permite que los 
estudiantes, al enfrentarse a distintas situaciones, pongan en juego tanto sus saberes académicos, 
como sus actitudes y posturas éticas, sus disposiciones hacia la creatividad, sus capacidades 
analíticas y todo aquello que han desarrollado, respondiendo a su complejidad como un individuo 
multidimensional (PUCP, 2016).

1.4. ¿CÓMO SE DEFINE LA COMPETENCIA EN LA PUCP?

En nuestra universidad, se define competencia como “un saber actuar que moviliza y combina 
recursos internos y externos en una determinada situación”. Esta definición enfatiza el carácter 
complejo e integral del actuar académico y profesional en la medida en la que los distintos recursos 
de la persona (conocimientos teóricos, habilidades, valores, manejo de equipos u otros) se ponen 
en movimiento de acuerdo a la situación que enfrenta (Tardif, 2008).

1.5. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS

El lugar que ocupan las competencias en la definición del proyecto formativo de una especialidad 
está en el perfil del egresado. Como se verá más adelante, este brinda información acerca del 
nivel más alto de desarrollo curricular: el nivel macrocurricular del proyecto formativo. El perfil del 
egresado considera dos tipos de competencias: genéricas y específicas.

1.5.1. Las competencias genéricas

Son transversales, claves y transferibles en relación con una amplia variedad de contextos 
personales, sociales, académicos y laborales a lo largo de la vida (Sánchez-Elvira, 2008). 
Por lo general, se definen institucionalmente y reflejan lo que las universidades esperan de 
sus egresados respecto al ejercicio profesional y ciudadano. Así, la PUCP ha definido siete 
competencias genéricas que son comunes a todas las especialidades y están definidas en 
nuestro modelo educativo (ver tabla 1).

La necesidad de incorporar explícitamente las competencias genéricas en los perfiles de 
egreso, además de las propias de cada especialidad, proviene de las demandas señaladas 
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anteriormente, que exigen gestionar la incertidumbre en el ámbito tanto académico como 
profesional, así como lograr una mayor equidad en la formación universitaria. De esta manera, 
se asegura un corpus de aprendizaje que permita a nuestros estudiantes continuar aprendiendo 
a lo largo de la vida.

1.5.2. Las competencias específicas

Dan cuenta de las actuaciones eficaces en situaciones propias del ejercicio de una profesión 
o disciplina y son las que le otorgan identidad y consistencia a la especialidad (González & 
Wagenaar, 2003). Comprenden todos los conocimientos, destrezas, métodos y técnicas 
indispensables para un buen desempeño profesional. A diferencia de las competencias 
genéricas —que, por lo general, se definen institucionalmente—, las competencias específicas 
son definidas por el cuerpo docente de cada especialidad.

Tabla 1
Las competencias genéricas PUCP
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Una gestión curricular orientada al logro de las competencias del perfil de egreso se caracteriza 
por la articulación entre los procesos y los niveles curriculares de una especialidad, lo que permite 
tener una mirada de conjunto del proyecto formativo. En cuanto a la gestión de este último, nos 
permite identificar los vacíos y establecer responsabilidades orientadas siempre a la mejora 
continua. La tabla 2 presenta los procesos y niveles curriculares, así como las tareas principales 
asociadas a cada nivel curricular.

Tabla 2
Procesos y niveles curriculares

2. Gestión curricular por procesos y niveles
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2.1. EL NIVEL MACROCURRICULAR 

El proceso de diseño en este nivel consiste en elaborar el perfil del egresado; luego de lo cual 
se deberá establecer las condiciones necesarias para que se difunda entre los actores relevantes. 
Este es el proceso de implementación del perfil. Posteriormente, en el proceso de evaluación, 
se recomienda tener en cuenta los estudios de egresados u otros a fin de tener una opinión del 
desempeño de nuestros egresados y contar con insumos que nos den una aproximación sobre la 
eficacia del perfil en el contexto laboral.

2.2. EL NIVEL MESOCURRICULAR 

Este nivel está referido al plan de estudios de la especialidad que establece el itinerario formativo 
para el logro de las competencias del perfil del egresado. Una vez diseñado dicho plan, se debe 
establecer las condiciones necesarias para su implementación (coordinaciones con los directores 
de estudios o de especialidad, capacitación docente y provisión de recursos). Para el proceso de 
evaluación del plan de estudios, se plantea el desarrollo de un sistema de evaluación que organice 
de manera cíclica las evidencias necesarias para realizar mejoras en su implementación. En esta 
etapa, se recomienda contactar con la Oficina de Evaluación Académica de la DAA.

2.3. EL NIVEL MICROCURRICULAR

Este nivel concierne a los cursos del plan de estudios con sus respectivos resultados de aprendizaje1. 
En el proceso de diseño, se elaboran los sílabos tomando en cuenta las sumillas de los cursos que 
se realizaron al diseñar el plan de estudios. En el proceso de implementación, es importante que 
los docentes, los coordinadores de cursos y los coordinadores de especialidad trabajen de manera 
articulada en la puesta en marcha de los cursos. Finalmente, en este nivel curricular, el aprendizaje 
de los estudiantes es evaluado a través de técnicas e instrumentos que permiten verificar el logro 
de los resultados de aprendizaje de los cursos.

1 Ver Guía 3: Plan de estudios. Guía de actualización curricular. Además, ver nota técnica sobre la elaboración de los resultados de 
aprendizaje en la página web del VRAC-PUCP, disponible en: http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/academico/documento/los-resultados-
de-aprendizaje-nota-tecnica-n-2/.
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3.1. ¿A QUÉ LLAMAMOS “ENFOQUE PROGRAMA”?

El enfoque Programa propone una visión compartida de la propuesta formativa de la especialidad 
que es construida colaborativamente por los responsables académicos y los docentes. Este trabajo 
colaborativo, fundamental para la sostenibilidad del modelo curricular, está presente durante 
todas las etapas de la gestión curricular, desde el diseño hasta su implementación y evaluación.

3.2. CARACTERÍSTICAS DEL ENFOQUE PROGRAMA

El enfoque Programa involucra a los responsables académicos y los docentes de la especialidad 
en la toma de decisiones relacionada al proyecto formativo de la misma. De esta manera, los 
docentes logran una mayor participación y liderazgo en las decisiones y responsabilidades que 
atañen a la gestión de la propuesta formativa de la especialidad, todo ello en un contexto de 
confianza y colaboración (Prégent, Bernard & Kozanitis, 2009).

A continuación, se describen las principales características de la gestión curricular de una 
especialidad que tiene en cuenta la participación del cuerpo docente; es decir, un enfoque 
programa:

• Promueve una gestión curricular colaborativa y concertada de la especialidad, considerando 
como eje el proyecto formativo. En ese sentido, las responsabilidades y las decisiones son 
dialogadas y discutidas entre todos los actores esenciales.

• Fomenta que los docentes compartan una visión acerca de su proyecto formativo. Así, el 
cuerpo docente toma decisiones sobre la especialidad y no únicamente en relación al curso 

3. EL ENFOQUE PROGRAMA
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que se le ha encargado, aunque ello demande hacer ajustes o admitir opiniones de otros 
docentes sobre el curso.

• Organiza los cursos de un plan de estudios en una secuencia planificada, de manera que 
la probabilidad de repetición, sobrecarga o insuficiencia de contenidos o evaluaciones es 
menor. Para que ello ocurra, es necesario generar espacios de coordinación de una misma 
área curricular.

• Enfatiza la integración de los aprendizajes en lugar de centrarse en conocimientos 
compartimentalizados, ya que los docentes participan del diseño e implementación del 
perfil y del plan de estudios de manera consensuada.

A partir de los tres pilares presentados —la formación basada en competencias, la gestión curricular 
por procesos y niveles y el enfoque programa—, se han elaborado las orientaciones para el diseño 
del perfil del egresado y del plan de estudios que se ofrecen en las siguientes guías de actualización 
curricular.
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