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E.P. ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
Concepción del Proceso Enseñanza – Aprendizaje de la Escuela Profesional de
Administración de Negocios Internacionales – COPEA
La Universidad Andina por Resolución N° CU-003-10/SG-UAC aprobó el Modelo
Pedagógico del Paradigma Trascendental, documento que planea la
fundamentación, el modelo curricular, y el desarrollo del modelo del paradigma
trascendental. El modelo prioriza al sujeto y el fundamento de toda su acción
educativa es la persona, tomada en cuenta en su integridad biopsicosocial y
trascendental. El modelo tiene presente en su programación y organización del
proceso educativo, tres dimensiones de formación y desarrollo del ser humano para
garantizar la formación integral, profesional y humana de los estudiantes como
personas conscientes, competentes profesionalmente, con integridad moral y
proyectada hacia la perfección humana, profesional y social.
La finalidad del Modelo Pedagógico, se debe formular un diseño curricular con base
en el paradigma educativo trascendental, la estructura y evaluación debe tener
presente la tridimensionalidad del proceso formativo. La estructura curricular debe
reflejar la formación integral de la persona humana y sus dimensiones. El diseño
curricular debe mostrar la estructura de la competencia integral. Saber (contenido);
saber cómo (competencia genéricas y específicas) definidas para cada Escuela
Profesional acompañadas de valores y actitudes ética axiológicas.
1.1.1. Roles de los actores del proceso enseñanza-aprendizaje
Rol de Educando: Es un agente activo en el proceso de enseñanza aprendizaje,
generador de conocimiento económico, contable y empresarial, a través de la
investigación, profundización y actualización continua; posee espíritu emprendedor y
capacidad de mejora continua. Realiza crítica a su realidad y lidera propuestas de
mejora y desarrollo sostenido de la sociedad, con valores andinos y comprometidos
con su desarrollo integral.
La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables en el proceso de
enseñanza aprendizaje promueve el rol del estudiante bajo los siguientes
argumentos:
o
o
o
o
o

o

Es un actor activo-participativo
Demuestra pensamiento crítico en ciencias empresariales
Demuestra compromiso en su desarrollo académico
Investiga con responsabilidad social
Demuestra espíritu emprendedor y liderazgo
Con comportamiento ético en su actividad académico, personal y social.
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1.1.2. Rol del Docente
Es un mediador activo en la formación integral del estudiante, modelo y guía en la
construcción del conocimiento, actualizado e innovador. Orienta al estudiante en la
adquisición y generación del conocimiento, contribuye al desarrollo de sus
habilidades, practica e inculca los valores andinos y universales con responsabilidad
social. Es de dialogo y pensamiento abierto a las nuevas tendencias con capacidad
de aprendizaje y dominio de nuevas tecnologías.
1.1.3. Relaciones de los actores del proceso enseñanza-aprendizaje
La relación del docente-alumno es horizontal, empática, de acompañamiento,
dinámica, colaborativa, participativa orientado al desarrollo de las competencias de
las disciplinas, cuidando el medio ambiente y valorando la diversidad, practicando
valores andinos y universales, con participación activa en la sociedad.
 De integración dinámica
 Relación permanente, colaborativa y acompañamiento
 Fortaleciendo la actitud del estudiante en la búsqueda
conocimiento
 Empático
 Orientado al desarrollo de la disciplina
 El cuidado del medio ambiente

del

1.1.4. Dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje
Se realiza utilizando las estrategias y técnicas didácticas de acuerdo al modelo y
proyecto educativo de la universidad, desarrollando las competencias integrales de
acuerdo al perfil de egresado de cada disciplina.

Fuente: Manual de Docencia Universitaria. Salgado García Edgar. 2006
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1.1.5. Teorías y corrientes pedagógicas
enseñanza-aprendizaje

se

sustenta

el

proceso

La Escuela Profesional de Administración de la Universidad Andina del Cusco,
sustenta el proceso enseñanza-aprendizaje en el “Constructivismo”, en el
cual el estudiante adquiere un papel activo en el proceso de aprendizaje,
construye progresivamente su pensamiento, y, su conocimiento es el
resultado de la construcción mental producto de la asimilación de estímulos
y vivencias del aprendiz en las estructuras mentales.

