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INTRODUCCIÓN

El proceso de transformación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) hacia nuevos 

esquemas de calidad educativa y su inserción en el proceso de internacionalización, ha 

planteado la necesidad inminente de plasmar formalmente, un Modelo Educativo, congruente 

con su "losofía expresada en la Declaración de Principios, la Misión y la Visión institucionales. 

Simultáneamente este Modelo se enmarca en las tendencias nacionales e internacionales de la 

educación media superior y superior y reúne características que le dan pertinencia en atención a 

las demandas regionales, estatales y nacionales.

La UAdeC históricamente ha mostrado su preocupación por cumplir con su tarea a través de 

acciones que le permiten responder a los cambios que la sociedad del conocimiento demanda. 

Se registran en su historia, a "nales de los 70s, la creación de centros para atender al desarrollo 

del docente, con estrategias innovadoras que centran al aprendizaje y la formación integral del 

estudiante como los núcleos del quehacer universitario. En estos centros se formó una masa 

crítica de profesores quienes han impulsado diversos planteamientos y esquemas educativos 

que ha asumido la Universidad, los cuales son los antecedentes del modelo educativo que aquí 

se presenta. Por tanto, este Modelo Educativo es el resultado de una notable participación de la 

comunidad universitaria, en concordancia con el proceso de planeación estratégica institucional.

Así, este documento pretende actuar como la brújula conceptual que oriente el quehacer 

académico y las innovaciones de la Universidad, a "n de que ésta responda, con “…la calidad y 

pertinencia apropiadas, a los grandes desafíos que provienen de los fenómenos dominantes en 

la sociedad contemporánea, entre ellos la globalización y la emergencia de las sociedades del 

conocimiento” (Tünnermann, 2006).

El Modelo Educativo es entonces, el instrumento de gestión que contribuirá a la toma acertada 

de decisiones de los universitarios y sus autoridades, con el propósito de avanzar en la 

construcción de una comunidad de aprendizaje, para la formación integral de los estudiantes 

mediante la calidad y pertinencia que los retos mundiales plantean a las instituciones de 

Educación Superior.

En este contexto, el Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje del Estudiante aporta los 

elementos constructivos para desarrollar e"cazmente el proceso de aprendizaje-enseñanza; 

orienta los procesos de análisis, diseño y operatividad curriculares y posiciona al estudiante y al 

docente, como actores dinámicos de la Universidad y su entorno.
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Los componentes estructurales del Modelo Educativo, parten de los fundamentos teóricos del 

Humanismo y el Constructivismo, que per"lan una Educación Centrada en el Aprendizaje del 

Estudiante cuya operación requiere de la #exibilidad curricular y globalización del currículo, 

plasmadas en las políticas institucionales del Proyecto de Reforma e Innovación Curricular como 

prioritarias. Estos componentes se presentan en seis capítulos que en conjunto delinean el 

Modelo Educativo de la UAdeC.

El primer capítulo presenta de manera general los antecedentes históricos de esta Casa de 

Estudios y algunos aspectos que dan origen a la creación e institucionalización del Modelo 

Educativo Centrado en el Aprendizaje. 

Se re#exiona sobre el desarrollo de la Universidad y los retos derivados de una nueva conciencia 

y del compromiso profesional, a partir de sus fundamentos "losó"cos expresados en su 

Declaración de Principios, la Misión y Visión Universitarias.

El segundo capítulo contextualiza a la Universidad en los ámbitos estatal,  nacional e 

internacional. A partir de estos escenarios se plantean las tendencias de la educación superior 

para construir e implementar un Modelo Educativo pertinente y sustentable.

La estructura y organización del Modelo Educativo se aborda en el tercer capítulo, 

principalmente se exponen sus características y elementos, así como la propuesta pedagógica, 

en el que se describe el per"l del docente, la integración del plan didáctico y los per"les del 

estudiante y del egresado. 

La formación de profesionistas en el Modelo Educativo considera, entre otras cuestiones, la 

adquisición de aprendizajes a lo largo de la vida; el fomento al trabajo colaborativo; la capacidad 

para solucionar problemas; la interacción comunicativa y un amplio conocimiento de las 

herramientas, metodologías y los procesos implicados en cada una de las profesiones, buscando 

en su conjunto la construcción de mentes críticas, creativas y propositivas en los estudiantes.

En el capítulo cuarto se presentan la relación e impacto que tendrá el Modelo Educativo en el 

desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad en términos de su alcance, orientación 

teórica y metodológica, así como las líneas generales de acción para orientar su conducción en 

esta Casa de Estudios.
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En el capítulo cinco se describen aspectos de la operación del Modelo Educativo: la formación 

del personal docente y los apoyos didácticos. Al abordar la formación docente como elemento 

fundamental, se proponen estrategias psicopedagógicas pertinentes para el desempeño 

profesional, sustentadas en modelos y en metodologías que integran aspectos teóricos y 

prácticos de la educación, buscando construir estilos de docencia centrados en el aprendizaje.

En el capítulo seis, la evaluación del Modelo Educativo. Se exponen los criterios para la 

presentación del currículo como documento formal que será sometido a los procesos de 

validación y aprobación por las instancias institucionales encargadas de tal propósito y se 

plantea un procedimiento de socialización para la implementación del modelo.

Finalmente, se considera que los elementos planteados en el documento, sean revisados y 

retroalimentados de manera periódica, buscando enriquecer, actualizar y mejorar algunos 

rubros del Modelo Educativo.
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1. La Universidad Autónoma de Coahuila.

1.1 Antecedentes

La Universidad Autónoma de Coahuila es la institución de educación superior de mayor 

relevancia en la entidad. Los antecedentes de su fundación se remontan a marzo de 1957, 

cuando por medio de un decreto expedido por el Congreso del Estado, se aprobó la creación de 

un organismo público destinado a la educación superior, con el nombre de Universidad de 

Coahuila. La naciente institución contaría con responsabilidad jurídica determinada por su ley 

orgánica, que en octubre de ese mismo año se puso en vigor.

El primer rector de la Universidad de Coahuila, propuesto por el gobernador Román Cepeda 

Flores, y posteriormente designado por la Junta de Gobierno de la propia universidad en 

octubre de 1957, fue el Licenciado Salvador González Lobo.

En 1958, en su segundo año de vida, la UAdeC contaba con 14 escuelas y su población escolar 

era de 3,437 estudiantes. Al "nalizar este período la Universidad es ya una realidad, poblada de 

estudiantes y maestros, dotada de una estructura jurídica y presupuestal, que le permite 

determinar la aplicación de sus recursos y la asignación de sus grados de acuerdo a lo dispuesto 

por su Consejo Universitario. 

Nuestra Máxima Casa de Estudios, obtuvo el reconocimiento de su capacidad de autorregularse 

en marzo de 1973, mediante un proceso de movilización universitaria que proponía la 

autonomía de su carácter jurídico y su quehacer académico.1  Desde entonces ha ido 

incrementando su número de escuelas, institutos y facultades de educación media superior y 

superior. Con la autonomía se inicia una nueva etapa, cuyo primer objetivo es establecer el 

régimen jurídico actual, propósito que se cumple con la elaboración del estatuto universitario en 

el año de 1975, instrumento que norma toda su actividad. 

Para atender la demanda educativa en los niveles medio superior y superior, la Universidad 

cuenta actualmente con un total de 57 unidades académicas distribuidas en tres Unidades 

regionales: Saltillo, integrada por 25 escuelas, facultades e institutos, ubicados en las ciudades 

de Saltillo, Arteaga y Parras de la Fuente, así como una extensión en Ramos Arizpe; Torreón, la 

constituyen 18 unidades académicas establecidas en los municipios de Torreón y San Pedro de 

las Colonias, con una extensión en Matamoros; y Norte, integrada por 14 centros educativos 
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ubicados en Monclova, Nueva Rosita, Allende, Piedras Negras y Ciudad Acuña, así como una 

extensión en Múzquiz.

De esas 57 unidades académicas, 14 son centros de enseñanza de nivel medio superior en los 

sistemas escolarizado y abierto; en el nivel de licenciatura se ofertan74 programas educativos, 

tres de los cuales se ofrecen también en la modalidad a distancia; y 55 del nivel posgrado (cinco 

especialidades, 41 maestrías y nueve doctorados).

Además de las 57 escuelas o"ciales, la Universidad avala los estudios que se realizan en otras 69 

escuelas incorporadas del nivel medio superior y cuatro de nivel superior, distribuidas en el 

estado2. La UAdeC cuenta con tres hospitales: Hospital Universitario de Saltillo, Hospital General 

Universitario y Hospital Infantil Universitario, estos dos últimos en Torreón, y cuyos objetivos 

académicos son: impartir enseñanza teórico-práctica de especialidades médicas, brindar la 

oportunidad de llevar a cabo las prácticas hospitalarias a los estudiantes del área de ciencias de 

la salud, así como permitir la realización del servicio social a los egresados de ésta y de las demás 

instituciones educativas que así lo soliciten. Además, estos centros hospitalarios brindan 

atención médica especializada de alta calidad a bajo costo para toda la comunidad.

Dado que la investigación es uno de los "nes primordiales de la Universidad, ésta cuenta con el 

Centro de Investigaciones Socieconómicas, el Centro de Investigación en Matemática Aplicada, 

ambos en la Unidad Saltillo, y el Centro de Investigaciones Biomédicas ubicado en la Unidad 

Torreón; dichos centros cuentan con personal académico y de investigación especializado, así 

como con instalaciones y equipo adecuado para el logro de este objetivo. Adicionalmente, 

nuestras escuelas y facultades han desarrollado departamentos de investigación en torno a los 

Cuerpos Académicos en que se organizan sus docentes. A su vez, la Coordinación General de 

Estudios de Postgrado e Investigación, es la unidad normativa y administrativa, que facilita y 

promueve diversas estrategias de generación y divulgación del conocimiento, mediante la 

participación de estudiantes y profesores en todas sus escuelas y facultades.

Por otra parte, la Universidad cumple su compromiso de preservar y difundir la cultura a través 

de la Coordinación General de  Difusión y Patrimonio Cultural Universitario, que promueve el 

desarrollo de actividades artísticas y culturales por parte de docentes y alumnos, preserva y 

pone a disposición de la comunidad una apropiada infraestructura para brindar los servicios y 

actividades dirigidos a la sociedad.

9
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La Universidad Autónoma de Coahuila consciente de sus propósitos, es pionera en considerar la 

capacitación docente como estrategia para cumplir con calidad sus "nes y crea en 1979 el 

Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) con "nanciamiento de la SEP, estableciendo un 

programa integral para el desarrollo de su personal docente en el que se impartieron cursos 

sobre habilidades didácticas, administración escolar y diseño curricular.

Es la UAdeC, en 1990, una de las primeras universidades en el país en establecer un programa de 

capacitación docente a través del Centro de Evaluación Docente y Educación Continua (CEDEC), 

que incluye el desarrollo de habilidades didácticas, centrado en las dimensiones del aprendizaje 

con tecnologías innovadoras en donde participaban más de 1,500 profesores anualmente, 

quienes se convirtieron en promotores de la transformación del proceso de aprendizaje-

enseñanza que es congruente con las tendencias que se promueven actualmente. Como 

producto de estas acciones surge en los  profesores el interés por considerar el aprendizaje de 

los estudiantes como la meta esencial de la actividad docente.

Estos procesos de formación y capacitación son precursores para cambiar el paradigma de una 

educación basada en la enseñanza hacia una educación basada en el aprendizaje, es decir, 

centrada en el estudiante, donde el profesor es el facilitador y guía de los procesos de 

construcción del conocimiento, favoreciendo la formación integral del educando. 

1.2  Declaración de Principios y Misión

A lo largo de su existencia como Institución de Educación Superior, la UAdeC, ha logrado 

expresar sus aspiraciones teleológicas y objetivos sociales que la caracterizan en su Ley Orgánica 

y en el Estatuto Universitario.

En la Declaración de Principios se plasman los compromisos asumidos como institución de 

educación superior pública, cuyos "nes esenciales son conservar, crear y transmitir la cultura en 

bene"cio de la sociedad, con el más alto nivel de calidad académica.“La Universidad Autónoma 

de Coahuila es una institución al servicio del pueblo en la que el Estado delega la tarea de 

impartir educación superior. Su actividad se basa en la autonomía universitaria de la que deriva 

la capacidad que tiene de darse sus propias normas de actuación interna y, por lo tanto, de elegir 

sus órganos de autoridad. Como comunidad está comprometida ante la sociedad a cumplir los 

objetivos que justi"can su existencia, fomentando y preservando la cultura, promoviendo la 

realización de los valores que distinguen a la Humanidad y haciendo suyos los principios 
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de la ciencia y el arte y de lo que se derive de su ejercicio en tanto favorezca a la formación 

integral del hombre”3.

En este contexto, la Universidad declara la Misión Institucional de la siguiente manera: “Somos 

una institución pública que ofrece educación media superior y superior pertinente y de 

calidad, donde se genera, difunde, preserva y aplica el conocimiento de la ciencia, la 

tecnología y las humanidades. 

Fomentamos, con un enfoque humanista, los valores universales asociados a las ciencias, las 

artes y el deporte, brindando una formación integral a los estudiantes. 

Vinculamos la docencia, la investigación y la cultura con los sectores público, privado y social, 

contribuyendo al desarrollo sustentable con un enfoque global y de equidad”. 

1.3  Visión

En concordancia con su Misión, la Universidad Autónoma de Coahuila dirige su crecimiento y 

consolidación hacia el desarrollo, enmarcada en un contexto global, razón por la cual la Visión 

describe a la Universidad como una institución de calidad internacional, con responsabilidad 

social y compromiso con la sustentabilidad, cuyos estudiantes se distinguen por su 

formación académica, ética, cultural y deportiva; sus egresados son altamente competentes 

y con capacidad para integrarse exitosamente al entorno global. Responde a las necesidades 

cambiantes de los sectores productivo y social mediante una amplia oferta educativa 

pertinente, innovadora y "exible, respaldada por docentes e investigadores con el per#l 

idóneo, altamente productivos, organizados en cuerpos académicos vinculados al desarrollo 

cientí"co y tecnológico mediante redes nacionales e internacionales de investigación. Su 

normativa, infraestructura y procesos de gestión respaldan de manera efectiva, e"ciente y 

transparente las actividades sustantivas. 

1.4  Valores

La Universidad basa su quehacer académico y su operación administrativa en el apego a los 

valores, que forman parte del Código de Ética Institucional, dan rumbo a la toma de decisiones y 

se convierten en un rasgo distintivo en el actuar de la comunidad universitaria.

11
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En este marco se privilegian los siguientes valores: Honestidad, Responsabilidad, Libertad, 

Justicia, Respeto, Solidaridad, Tolerancia, Compromiso y Diálogo y como rasgos distintivos: 

La Equidad, la Calidad y la Sustentabilidad.

El desarrollo de Saber Ser y Saber Convivir en los miembros de nuestra comunidad universitaria, 

se cristaliza con la operación del Modelo Educativo asumiendo la comunidad los valores 

institucionales; a partir de considerar a los estudiantes como el centro del proceso educativo, el 

resto de los universitarios deberá no sólo dar ejemplo de la vivencia de los valores, sino planear, 

preparar y construir los ambientes que permitan su desarrollo; así pues, comprometernos todos 

a actuar con un sentido ético en todos los ámbitos.

Así pues, en el caso especí"co de los estudiantes, la experiencia de los valores se observa en 

situaciones como las siguientes:

Honestidad. El estudiante realiza sus tareas centrado en su propio aprendizaje, asumiendo la 

verdad como fundamento para el saber ser, aprender, convivir y hacer.

Responsabilidad. Cada estudiante asume el cumplimiento de sus deberes y responde a los 

compromisos adquiridos en su proceso formativo al integrarse en un entorno universitario 

caracterizado por la clara de"nición de los mismos.

Libertad. Los estudiantes tienen la facultad de seguir su vocación e intereses profesionales y en 

consecuencia, elegir los medios y materiales para aprender.

Justicia. Cada miembro de la comunidad estudiantil es tratado con equidad y puede gozar de los 

servicios e infraestructura que se ofrecen para facilitar su formación integral.

Respeto. Las acciones de formación se realizan dentro de un ambiente de tolerancia y aceptación 

a la diversidad de opiniones, capacidades, habilidades  y preferencias.

Cada espacio universitario, se considera una comunidad de aprendizaje en donde se prioriza el 

desarrollo de habilidades para el trabajo colaborativo, -inter e intradisciplinario-, sobre los logros 

individuales; lo que requiere que permeen los rasgos de equidad, calidad y sustentabilidad de 

acuerdo a las consideraciones siguientes:

Equidad. Fomentar la integración de todos los universitarios, facilitándoles un acceso 

transparente en condiciones de igualdad a todas las etapas y recursos del proceso de 
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aprendizaje-enseñanza, brindándoles oportunidades similares en cada uno de los programas 

educativos.

Calidad. La actitud y capacidad para hacer bien las cosas desde la primera vez son rasgos que 

desarrollan los estudiantes para lograr sus propósitos académicos y un óptimo desempeño 

profesional a su egreso, al aprovechar los servicios y recursos que le proporciona la institución 

para cubrir sus necesidades y expectativas.

Sustentabilidad. Los profesionistas del mañana se forman en un ambiente educativo donde es 

palpable el compromiso con el medio ambiente y la mejora de la calidad de vida de la 

comunidad, poniendo en práctica las habilidades y conocimientos para encontrar soluciones y 

crear nuevos senderos hacia un futuro mejor. 

La Universidad Autónoma de Coahuila, establece en su declaración de principios, cumplir con la 

misión que la sociedad le ha encomendado, describe como una estrategia el fortalecimiento 

académico centrado en el aprendizaje, subrayando que éste debe ser integral, signi"cativo y de 

por vida.
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2. Contexto de la UAdeC

2.1  Contexto Internacional

Para entender el contexto en que se ubica el Modelo Educativo de la UAdeC, es importante 

reconocer la presencia de los procesos de globalización en todos los ámbitos de la actividad 

humana; procesos altamente complejos que se desarrollan en un ambiente interconectado e 

interdependiente.

Este apartado integra de manera general algunas de las tendencias más relevantes que in#uyen 

en la educación media superior y superior, así como su impacto en las instituciones. Su objetivo 

es identi"car los principales paradigmas sobre los que se desarrollará la sociedad emergente y 

en qué sentido afectarán la cultura —entendida como el conjunto de valores, normas, ideas y 

comportamientos dominantes—, hasta in#uir en las formas de vida personal, escolar, laboral y 

social4 .

A partir de ello se busca reconocer el papel de las universidades como formadoras y generadoras 

de conocimiento que permiten adaptarse a la dinámica del mundo contemporáneo, 

caracterizado por un cambio constante.

Al respecto, Tünnermann5  considera que estamos viviendo el inicio de una nueva era de la 

civilización en donde la educación, la información y el conocimiento juegan un papel central, 

siendo el conocimiento el paradigma sobre el cual se desenvolverá la sociedad emergente, razón 

por la cual es denominada “Sociedad de la información”6  o “Sociedad del conocimiento” —

enfocada desde una concepción social, ética y política más amplia—, promovida 

fundamentalmente por la revolución cientí"ca y tecnológica en la llamada Tercera Revolución 

Industrial.

Desde esta perspectiva, la época actual debería identi"carse como la “Sociedad del aprendizaje”, 

pues la habilidad más valiosa será la de aprender de manera permanente. Ésta será la principal 

herramienta estratégica para el desarrollo individual, así como de las organizaciones y de las 

naciones.
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La “Sociedad del conocimiento” plantea la transición de una economía que genera productos, a 

una basada en servicios, en la cual existe una “desmaterialización” del proceso productivo para 

dar paso a una “Economía del Saber”.

Si como advierte Tedesco7, el conocimiento y sus aplicaciones, serán cada vez más el motor 

principal del desarrollo, los desafíos y tendencias de la sociedad ahora se vincularán mucho más 

con la educación superior, pues a través de ésta se produce, reproduce, transforma y distribuye 

el conocimiento.

De ahí que un reto fundamental para las instituciones educativas, es mantener su alta misión 

social a partir de un rol dual irrenunciable: por una parte, como depositaria de las tradiciones, 

valores y principios que dan identidad y permanencia a nuestra sociedad, en un contexto de 

cambios; y por otra, como fuentes permanentes de innovación. Para enfrentar este reto las 

Instituciones de Educación Superior (IES) deben adoptar un enfoque proactivo, a "n de impulsar 

las condiciones deseadas para el futuro, aportando conocimientos que respondan a las 

tendencias actuales más relevantes como la globalización, la democratización y la revolución 

cientí"co- tecnológica.

A partir de lo anterior se identi"can los siguientes rasgos del contexto global en el que se 

desenvuelve la UAdeC y su Modelo Educativo, así como sus implicaciones en la educación media 

superior y superior8:

• La masiva generación, difusión y aplicación del conocimiento y el manejo adecuado de la 

información.

• El aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

• Los procesos de globalización e internacionalización.

• La preparación de recursos humanos al más alto nivel.

• La educación basada en el aprendizaje, más que en la enseñanza.

• La nueva concepción del per"l profesional.

Las principales implicaciones que se presentan en la formación universitaria para que los 

estudiantes consigan “saber aprender”, son las siguientes:

§ La generación de planes y programas de estudios pertinentes, de calidad, y #exibles.

§ La revisión y actualización continua de los programas educativos. 
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§ La internacionalización de la educación superior. 

§ La rede"nición del per"l profesional desde una perspectiva más genérica y #exible. 

§ La movilidad de profesores y estudiantes estableciendo redes de investigación.

§ La evaluación y acreditación con parámetros externos, principalmente internacionales.

§ La estructuración de redes interinstitucionales e interuniversitarias. 

§ El proceso educativo centrado en el estudiante, a "n de promover el logro del 

aprendizaje.

§ La transformación del rol docente en conductor, promotor, guía y asesor de los 

aprendizajes. 

§ La creación y/o integración de opciones educativas interdisciplinarias.

§ La generación de nuevos ambientes de aprendizaje, mediante la integración de la 

tecnología.

§ Nuevas modalidades, enfoques, metodologías y recursos de aprendizaje y enseñanza 

basados en la tecnología.

§ La ampliación de las oportunidades de acceso a la educación.

§ La vinculación permanente entre el mundo educativo y el laboral.

§ Formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo sustentable de la sociedad.

§ Procesos de aprendizaje con enfoque multi e interdisciplinario.

Ante estos escenarios, la educación superior se convierte en el territorio idóneo para re#exionar 

y encontrar puntos de equilibrio entre las demandas del sector productivo y la economía, los 

requerimientos de la sociedad en su conjunto y las necesidades del individuo como ser 

humano9.

Finalmente, cabe mencionar las recomendaciones que la UNESCO10 señala a las instituciones de 

educación superior ante los continuos cambios en el contexto.

El nuevo orden mundial está generando profundas transformaciones en todos los ámbitos 

sociales, entre los que se encuentra, indiscutiblemente, el de la educación superior. Aunado a 

esto, se debe estar consciente del papel de las Universidades como centros promotores de 

desarrollo social, generadores de conocimiento a través de la investigación y preservadores de la 

cultura.
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La competitividad es uno de los retos principales de la globalización, por eso, las IES deberán 

enfrentarla con la generación de avances cientí"cos y tecnológicos y per"les de egreso capaces 

de resolver los problemas del entorno y de conducirse con seguridad y respeto en ambientes 

diversos.

El Modelo Educativo de la Universidad Autónoma de Coahuila promueve, en profesores y 

estudiantes, el respeto y empatía por la cultura propia y a su vez valora la comunicación con 

personas de pueblos y culturas diferentes. 

La internacionalización de la Universidad busca la generación constante de oportunidades y 

experiencias más allá de nuestras fronteras para quienes integran esta comunidad. Del mismo 

modo impulsa una formación integral basada en la diversidad que la globalización genera.

2.2   Contexto Nacional

En este apartado se presentan de manera sintética, algunos elementos a considerar como marco 

de referencia de la orientación y tendencias de la educación superior en el país.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, expresa los objetivos que guiarán la actividad 

educativa de México, entre los cuales destacan:

• Elevar la calidad educativa.

• Vincular la educación con las necesidades sociales y económicas.

• Innovar el sistema educativo mediante nuevas opciones y modalidades que usen las 

tecnologías de información y de comunicación para la educación abierta y a distancia.

• Impulsar el posgrado para desarrollar la investigación cientí"ca, tecnológica y la 

competitividad.

• Fortalecer la internacionalización de la educación mediante la coherencia de los planes 

de estudio y la movilidad de estudiantes y académicos.

• Robustecer los programas de formación para docentes y directivos.

• Garantizar que los planes de estudio sean pertinentes.

Por su parte y en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), establece entre sus objetivos:

• Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación 

para el trabajo, a "n de que contribuyan al desarrollo de México.

• Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de 

población para la construcción de una sociedad más justa.

18



• Impulsar la educación integral a través del fortalecimiento de las actividades físicas y 

deportivas, y del arte y la cultura.

• Impulsar la educación cientí"ca y tecnológica como elemento indispensable  para la 

transformación de México en una sociedad del conocimiento.

Actualmente, nuestro país ha experimentado cambios profundos en su estructura económica, 

política y social. Este suceso ha sido una de las condicionantes para el desarrollo de las IES, las 

que pese a la crisis económica y a la escasez de recursos, asumen el reto de contribuir a la 

solución del rezago social, político y económico de nuestra nación. 

Algunas de las causas que podemos señalar de este rezago son: 

• La desarticulación de la ciencia y la tecnología con respecto a las necesidades sociales y los 

procesos productivos, lo que di"culta competir internacionalmente.

• Las IES que realizan investigación cientí"ca y obtienen avances tecnológicos, concentran sus 

esfuerzos en la docencia y en la difusión del conocimiento pero no en la aplicación de éste 

en el sector productivo y social.

• La falta de mecanismos que permitan la participación efectiva de las universidades en las 

políticas públicas cientí"ca, tecnológica, social y cultural.

Frente a estos retos, las IES deben replantear sus formas de organización, y de mejora de la 

calidad de los procesos y agentes del quehacer educativo; contar con su"cientes profesores e 

investigadores de alto nivel que realicen las transformaciones requeridas ante la expansión de 

los servicios, el avance rápido en el conocimiento cientí"co y el desarrollo tecnológico, social y 

cultural, para lograr una mayor correspondencia entre la tarea académica y las necesidades y 

expectativas de la sociedad.

En el ámbito nacional, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) declara que la educación superior en México  estableció postulados 

orientadores referentes a la calidad, innovación y congruencia con su naturaleza académica; 

pertinente en relación con las necesidades del país, así como equidad, humanismo y 

compromiso con la construcción de una sociedad mejor y de una autonomía responsable.

Bajo estas líneas de acción, las instituciones educativas buscan nuevas formas para desarrollar 

sus funciones y alcanzar un nivel de calidad superior. La calidad e innovación constituyen los 

referentes obligados en los programas de desarrollo para los próximos años. Además, las 

Instituciones de Educación Superior, en pos de incrementar su capacidad de innovación, deben 
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incluir los cambios sustantivos en las formas de concebir el aprendizaje, en la utilización de 

métodos pedagógicos y tecnologías educativas, y en la de#nición de los roles de los 

actores educativos.

La visión del Sistema de Educación Superior al año 2020 plantea que las IES centren su atención 

en la formación integral de sus estudiantes, y para ello diseñen programas multidisciplinarios 

y desarrollen sus actividades de docencia por medio de modelos innovadores de 

aprendizaje. 

2.3   Contexto Estatal

Coahuila es el tercer estado de la República Mexicana en extensión territorial, a la fecha la 

población del estado representa 2.4 por ciento de la nacional, con 2.75 millones de habitantes, el 

90 por ciento de los cuales habita en zonas urbanas. Su fuerza de trabajo equivale a poco menos 

de la mitad de la población total; y participa con 3.1 por ciento del producto interno bruto del 

país. En la economía del estado, el sector industrial tiene un peso mayor que el promedio de las 

demás entidades. 

La matrícula en la educación media superior ha crecido a un ritmo anual de 3.5 por ciento en los 

últimos cuatro periodos escolares; la cifra correspondiente a la educación superior es 4.9 por 

ciento. El Plan de Desarrollo Estatal 2012-2017, presenta en el diagnóstico sobre la  Calidad del 

Aprendizaje en Educación Media Superior que, “El aprendizaje de las matemáticas representa un 

reto mayúsculo pues en la última evaluación de ENLACE 2011, sólo 2 de cada 10 alumnos 

pudieron ubicarse en la categoría bueno y excelente, mientras que en habilidad lectora, 

aproximadamente 6 de cada 10 estuvieron en estas categorías”. 

Las instituciones de educación superior, atendieron en el nivel licenciatura, en el ciclo 

2010-2011, a poco más de 85 mil estudiantes de los cuales un tercio es atendido por 

instituciones particulares. La cobertura en Coahuila, asciende a 35.2 por ciento,11 quince puntos 

inferior al recomendado por la UNESCO para los países en desarrollo. La población es atendida 

por una gran heterogeneidad de instituciones. Las áreas del conocimiento se centran en las 

ciencias sociales y administrativas, 45 por ciento, y en las áreas de ingeniería y tecnología, 41por 

ciento. 
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Sobre los factores que in#uyen en la deserción y el rezago en la formación universitaria, destaca 

la escasa vinculación de los estudios con el mercado laboral. La vinculación es una gran área de 

oportunidad para solucionar la problemática regional y relacionar mejor a las instituciones de 

educación superior con su entorno. 

Se presenta como una necesidad, convertir a Coahuila en la capital del desarrollo científico, 

tecnológico y de innovación, lo que implica multiplicar los proyectos de investigación y los 

procesos de innovación, aumentar el capital intelectual y fortalecer la vinculación de los sectores 

académicos, científicos y tecnológicos con el sector productivo12.

En los inicios del Siglo XXI, época de grandes retos y desafíos en todos los órdenes, la educación 

constituye el medio fundamental para hacer frente a los requerimientos de un mundo cada vez 

más competitivo y complejo. En este escenario, la educación es un elemento esencial para 

promover las transformaciones sociales y combatir, en parte, las desigualdades que afectan al 

mundo, además de constituir un derecho humano y el medio más e"caz para el logro del 

desarrollo personal.
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3. Estructura y Organización del Modelo Educativo

3.1Antecedentes del Modelo Educativo 

La Universidad Autónoma de Coahuila, tiene la facultad para decidir su orientación "losó"ca y 

diseñar sus propios planes y programas de estudio. La libertad, el humanismo, la democracia, la 

justicia social y una postura crítica y cientí"ca han sido aspiración constante que permea la vida 

académica de la UAdeC, la cual se advierte en la libertad que han tenido sus escuelas y 

facultades para modi"car y actualizar sus planes de estudio y resolver los retos que les plantea su 

función educativa. Evidencias de esa libertad y de la constante búsqueda de la institución por 

cumplir cabalmente con sus "nes, son las siguientes acciones que en su tiempo fueron 

innovadoras:

• La creación de escuelas de bachilleres para atender las necesidades educativas de 

trabajadores en horario nocturno; como es el caso de la Preparatoria Popular que adoptó 

la pedagogía crítica propuesta por Paulo  Freire.

• Las adecuaciones que las distintas escuelas de bachilleres han hecho al plan de estudios a 

partir de 1977, pasando por módulos cruzados, bloques o rutas académicas y el esquema 

modular hasta el enfoque por competencias en el 2010.

• La creación de los Institutos de Enseñanza Abierta para hacer accesible el bachillerato a 

personas cuyas propias circunstancias les impedían acceder a la educación presencial.

• La forma en que la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades incrementó la 

cobertura del posgrado con la modalidad a distancia.

• La reforma planteada en 1997, por la FCA en la Unidad Torreón, donde se modi"có la 

propuesta curricular bajo el enfoque de competencias.

• La creación de troncos comunes en varias carreras a"nes para #exibilizar el currículo: 

Ingenierías y Administración.

• La Educación a Distancia que permite incrementar la cobertura en un estado tan extenso 

como es Coahuila.

• El establecimiento de acciones institucionales para capacitar a los docentes como 

estrategia de mejoramiento académico, con el CREDE en 1979 y el CEDEC en 1990, en 

que se incorporaban ya las estrategias centradas en el aprendizaje de los estudiantes, con 

tecnología educativa utilizando metodologías diversas para el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento. 

• La utilización de la investigación como estrategia de indagación cientí"ca.

• Los esfuerzos por lograr la homologación de los planes y programas en programas 

educativos similares.
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• La práctica de la educación problematizadora, donde los temas regionales y globales son 

integrados como núcleos generadores para el aprendizaje en el aula, en un ambiente 

donde educador y educandos establecen un diálogo donde tiene lugar el proceso 

educativo. 

Con estas experiencias, entre otras, la Universidad integra ahora en su Modelo Educativo 

los principios "losó"cos que le han caracterizado, centrando el modelo en el aprendizaje 

del estudiante, reconociendo las diferencias para aprender, fomentando la investigación 

y orientándola hacia su aplicación en la solución de problemas sociales, con una visión 

hacia la globalización.

3.2 Propósitos  y Enfoques del Modelo Educativo

El Modelo Educativo es un conjunto de conceptos, principios y procedimientos, que orientan la 

vida académica de la UAdeC.

Este Modelo tiene como "nalidad establecer las bases que guiarán la función educativa; articula 

y proyecta las estrategias y procedimientos de las áreas sustantivas y adjetivas, para que la 

UAdeC, en un marco de mejora continua de sus servicios, logre la formación integral de 

excelencia de sus estudiantes. Así pues, el Modelo Educativo de la Universidad busca per"lar una 

identidad educativa distintiva, bajo una visión de educación para la vida. 

El modelo se fundamenta en los cuatro saberes propuestos por la UNESCO y que se abordarán 

en este mismo capítulo, los que dan lugar a la propuesta pedagógica.

El proceso de cambio de un modelo centrado en la enseñanza a otro centrado en el aprendizaje 

requiere del desarrollo de nuevas habilidades por parte de los estudiantes y los profesores, 

puesto que se busca que los primeros sean autónomos, críticos, y que tengan la capacidad de 

saber aprender. Por su parte los segundos deberán de tener una actitud abierta, asumiendo el 

rol de facilitadores del aprendizaje.

El enfoque educativo centrado en el estudiante considera su individualidad en el proceso de 

aprendizaje. Toma en cuenta a cada educando con sus propios rasgos, sus perspectivas, 

experiencia, talentos, intereses, capacidades y necesidades.
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Esta perspectiva asume que los docentes deben comprender la realidad del estudiante, apoyar 

sus necesidades básicas de aprendizaje así como impulsar las capacidades existentes. 

La Universidad impulsa el diseño de acciones de #exibilización, educación centrada en el 

aprendizaje, innovación académica e internacionalización que responde a las necesidades del 

desarrollo estratégico con un enfoque global. 

La función educativa de la Universidad Autónoma de Coahuila se orienta hacia la formación 

integral de estudiantes responsables, participativos y solidarios, y asume un compromiso 

irrenunciable con los valores de la sociedad. Para contribuir al logro de este anhelo, la UAdeC ha 

desarrollado diversas acciones que delimitan su quehacer a través del Modelo Educativo.

Este Modelo pretende formar al estudiante y transformar su realidad. Parte del postulado de que 

nadie se educa solo, sino que los seres humanos se educan entre sí, in!uidos por el mundo.

Enfoques del Modelo.

El Modelo Educativo, centrado en el aprendizaje de los estudiantes, permite visualizar y 

adaptarse a diversos escenarios presentes y futuros; reconociéndose como sistémico, 

multidimensional, dinámico y prospectivo. 

Estos enfoques se re#ejan de la siguiente manera:

Sistémico

§ Fortalece la interrelación de las funciones de Docencia, Investigación, Extensión y 

Difusión de la Cultura.

§ Organiza los procesos académico-administrativos para servir como facilitadores del 

proceso educativo de nuestros estudiantes. 

Multidimensional

§ Asume los principios pedagógicos de saber aprender, saber hacer,  saber ser y saber 

convivir, desarrollándolos en los diferentes espacios educativos de la institución.

§ Sitúa al estudiante como el centro del proceso educativo desde el enfoque 

constructivista, en que las habilidades adquiridas para el aprendizaje permanente, le 

permiten responder a su entorno global.

Dinámico y prospectivo

§ Desarrolla un per"l docente que pueda instrumentar estrategias de aprendizaje 

acordes a la orientación del Modelo educativo.

§ Privilegia los procesos de formación y evaluación continua de los profesores.
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§ Aplica una metodología curricular conceptualizada como un proceso dinámico de 

anticipación y adaptación a los cambios sociales, laborales, cientí"cos y educativos 

que se traducen en áreas de formación.

§ Considera la evaluación periódica de los resultados de su aplicación y mejora 

continuamente sus estrategias y acciones.

3.3 Fundamentos institucionales y el Modelo Educativo

Declaración de principios

Para guiar y facilitar los "nes de la Universidad, la institución de"ne su propio Modelo Educativo 

para la formación integral del estudiante a partir de los saberes fundamentales-Aprender, Hacer, 

Ser y Convivir-, que se relacionan con sus principios como se muestra a continuación:

…..fomentando y preservando la cultura, a través de la formación que se basa en saber 

aprender para promover la generación del conocimiento y, del saber hacer para aplicarlo, 

asegurando así que la cultura trascienda.

….promoviendo la realización de los valores que distinguen a la Humanidad, de donde 

surge su esencia humanista a través del saber ser y materializado en el diario saber convivir.

….y haciendo suyo los principios de la ciencia y el arte, en que la búsqueda por el 

conocimiento, saber aprender metódicamente y veri"car los hallazgos con objetividad, aunado a 

desarrollar la sensibilidad para el arte a través del saber ser, respetando y admirando las 

creaciones del hombre.

…. favorezca a la formación integral del hombre, formando un egresado íntegro que sabe ser 

ciudadano, cientí"co, profesionista, artista.

Funciones Sustantivas

En este sentido, a"rmamos que las funciones sustantivas de la Universidad se constituyen en los 

mecanismos para instrumentar el Modelo Educativo. 

En la docencia se integran de manera sistemática acciones y actividades dirigidas al desarrollo de 

los cuatro saberes (Aprender, Hacer, Convivir y Ser). La función que desempeñan los profesores 

consiste en la generación de las experiencias de aprendizaje signi"cativo, estructuradas y 

sistematizadas entorno a la solución de problemas reales, dirigidas para el desarrollo de 

capacidades personales, cognitivas, profesionales y sociales.
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La investigación tiene una doble función, primero como proceso formativo de indagación que se 

fomenta en el aula y segundo como tarea funcional de profesores que dirigen y acompañan a los 

jóvenes en el hallazgo y comprobación cientí"ca de los cuestionamientos y problemas reales 

que los rodean, planteando soluciones innovadoras a los mismos, dentro de un marco de 

respeto al medio ambiente y a los demás (Aprender, Hacer, Convivir y Ser). 

La difusión de la cultura es para la universidad una función que integra a sus estudiantes y 

profesores compartiendo, tanto los conocimientos que son ya parte de nuestra cultura, como 

aquellos generados por la propia universidad y promoviendo las creaciones y expresiones 

culturales (entre ellas el deporte) que favorezcan la apreciación artística y cultural de la 

comunidad (Aprender, Hacer, Convivir y Ser). 

La extensión de los servicios universitarios, es la estrategia que utiliza la universidad para saber 

convivir con los diferentes sectores sociales, con el propósito de participar en la solución de sus 

problemas, planteando alternativas sustentadas en el avance de la ciencia y la tecnología. Del 

mismo modo, se proporcionan a la sociedad los bene"cios de la cultura y, en reciprocidad, se 

obtienen de ella los apoyos necesarios para su fortalecimiento (Aprender, Hacer, Convivir y Ser). 

Misión

Los principios educativos plasmados en la misión de la Universidad se relacionan con los cuatro 

pilares de la educación  que propone la UNESCO en su Informe a la Comisión Internacional sobre 

la Educación para el Siglo XXI. (1994) 

El Fomento de la cultura, requiere de un modelo educativo que se base en Saber Aprender a "n 

de que los estudiantes adquieran las habilidades para generar el conocimiento (enfoque 

constructivista), de tal manera que el aprender sea la herramienta que los distingue para 

responder de forma proactiva a los retos que enfrenten durante su vida.

Con la "nalidad de  Preservar  la cultura es necesario que las acciones educativas incorporen el  

Saber Hacer, ya que al aplicar lo aprendido se facilita la integración del conocimiento por parte 

del aprendiz.

La realización de valores humanistas en el diario Saber Convivir, permite llevar a cabo todas las 

acciones de aprendizaje que se establecen con la "nalidad de educar para la vida, con los valores 

que distinguen a la humanidad. 
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La formación integral será el resultado de la sinergia dada, entre la realización  del saber ser, hacer 

y convivir  para lograr la formación de un humano íntegro que tenga la posibilidad de Saber Ser.

Saber aprender, integra la noción del aprendizaje permanente, así como el desarrollo de las 

habilidades para saber conocer. Implica combinar los referentes propios del esquema 

cognoscitivo del estudiante con los conocimientos a adquirir, propiciando el desarrollo de las 

capacidades fundamentales de la inteligencia: análisis, síntesis y los razonamientos matemático, 

lógico y verbal. Requiere de la identi"cación, selección, procesamiento y uso efectivo de la 

información, para avanzar en el propio conocimiento y para su aplicación en situaciones 

concretas.13

Saber hacer, conduce al estudiante a lograr la adquisición de habilidades y destrezas que se 

traducen en competencias para hacer frente, resolver y/o innovar en situaciones concretas del 

ámbito personal, social y laboral. Incluye capacidades orientadas a la acción, al uso y aplicación 

correcta y e"caz de conocimientos adquiridos, propiciando en el estudiante la capacidad para 

tener iniciativa y asumir retos de desarrollo personal y profesional. Asimismo, para generar su 

propio espacio de desempeño laboral y promover oportunidades para otras personas.

Saber convivir, promueve la interacción del estudiante en su entorno y el establecimiento 

efectivo de relaciones interpersonales constructivas, basadas en la con"anza, la comprensión, la 

tolerancia y el respeto a los valores, principios, características y costumbres de los miembros e 

instituciones de la comunidad con la que se vincula.

Saber ser, propicia en el estudiante el desarrollo de la personalidad, de los valores y actitudes 

que lo orienten hacia un sentido de autonomía, capacidad de juicio moral, de decisión y de 

acción, con facilidad para comunicarse con los demás y ejercer un liderazgo responsable; todo 

ello desde una perspectiva de principios éticos.

Por otra parte, la UNESCO propone algunas de las habilidades que deberán poseer los 

egresados, como el aprendizaje permanente, el desarrollo autónomo, el trabajo en equipo, la 

comunicación, la creatividad y la innovación en la producción de conocimiento y en el desarrollo 

de tecnología, la destreza en la solución de problemas, el desarrollo de un espíritu emprendedor, 

sensibilidad social y la comprensión de diversas culturas.
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Visión 

…una institución de calidad internacional, con responsabilidad social y compromiso con la 

sustentabilidad, ya que a través del saber Aprender, Hacer, Convivir y Ser, los egresados podrán 

actuar en congruencia con su compromiso social y con respeto a la sustentabilidad ante las 

demandas de una sociedad global.

…cuyos estudiantes se distinguen por su formación académica, ética, cultural y deportiva, 

sintetizado en el saber ser con una formación integral para responder a los retos que enfrenta a 

nivel profesional, personal y social.

… sus egresados son altamente competentes y con capacidad para integrarse 

exitosamente al entorno global, a través del saber aprender,  hacer, convivir y ser ante los retos 

cambiantes de la sociedad del conocimiento.

….Responde a las necesidades cambiantes de los sectores productivo y social mediante 

una amplia oferta educativa pertinente, innovadora y "exible, integrados en el saber 

aprender, hacer, convivir y ser para adaptarse a diversos contextos.

3.4 Características del Modelo Educativo de la UAdeC.

El Modelo Educativo es un instrumento para facilitar y ordenar el quehacer universitario, integra 

los lineamientos de los documentos institucionales ya mencionados, así como las tendencias y 

propuestas educativas en congruencia con las formuladas por organismos nacionales e 

internacionales, articulando las funciones sustantivas y adjetivas, para conformar una institución 

de educación superior altamente competente en un contexto globalizado.

Se caracteriza por ser pertinente, dinámico, !exible, multidisciplinario, integral e innovador ya 

que permite la retroalimentación, considera el carácter multidimensional y complejo de la 

educación, promueve la formación integral de sus estudiantes y adopta una actitud innovadora 

hacia el conocimiento. Su punto de partida es el aprendizaje del estudiante, al que considera el 

propósito de la educación.

La pertinencia establece que los productos curriculares de los diferentes niveles y modalidades 

educativas de la institución, respondan a los requerimientos de la sociedad local y global. Ello 

requiere de capacidad crítica pero sobre todo, de articulación con los problemas, necesidades y 
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oportunidades del entorno, desde una visión presente y de futuro. En este sentido la 

internacionalización se concibe como un proceso de transformación institucional y no como una 

extensión geográ"ca de sus actividades.

Es dinámico ya que implica que el Modelo Educativo permite efectuar las modi"caciones que se 

consideren necesarias respondiendo a la pertinencia y naturaleza de vanguardia de la institución 

y del propio modelo. 

La !exibilidad como característica del Modelo Educativo se concibe en relación con los 

productos curriculares y las condiciones en las que se lleva a cabo el proceso educativo. En este 

sentido, la #exibilidad se visualiza desde cuatro dimensiones:

1. La organización de los planes de estudio, que permite al estudiante elegir entre posibles 

formas de estructuración del mismo, para diversi"car su per"l profesional, incorporando 

opciones de formación que corresponden a programas educativos diferentes.

2. El tiempo para cursar los programas académicos con diversas opciones para el avance 

escolar.

3. Las modalidades en las experiencias para el aprendizaje, integrando las realizadas bajo la 

conducción de los docentes, hasta aquellas basadas en el estudio independiente, 

apoyadas en el uso de la tecnología o en otros medios para el aprendizaje autónomo.

4. El intercambio académico de estudiantes que permita el reconocimiento de los créditos 

cursados en otras IES nacionales o internacionales de calidad reconocida.

El Modelo educativo posee un enfoque inter, multi y transdisciplinario implicando que en la 

organización y abordaje curricular, la formación de los estudiantes transite de un enfoque de 

contenidos especializados y diferenciados estrictamente sobre una disciplina, hacia campos o 

áreas del conocimiento que rebasen las fronteras disciplinares tradicionales y conduzcan a áreas 

comunes de formación, propiciando una visión profesional con este mismo enfoque. 

La orientación a la formación integral concibe que los estudiantes tendrán una formación 

armónica e integrada, desarrollando al mismo tiempo los dominios cognoscitivo 

(conocimientos), psicomotriz (habilidades y destrezas) y afectivo (valores y actitudes). 

 De acuerdo con la ANUIES, formación integral signi"ca “Incorporar en el diseño nuevos 

modelos centrados en el aprendizaje, la construcción de competencias generales y especí"cas 

que consideren desde perspectivas multidisciplinarias, conocimientos, habilidades, actitudes y 

30



valores que se construyan en concordancia con el contexto histórico, cultural, económico y 

político, atendiendo asimismo el desarrollo físico y moral del individuo”(2004). 

De tal manera que el desarrollo de capacidades dirige el esfuerzo educativo para superar la 

adquisición de conocimientos y habilidades aisladas, de modo que los estudiantes desarrollen 

los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores de manera integrada y articulada 

bajo la estructura de competencias necesarias para un desempeño efectivo en el ámbito 

personal, social y laboral; de conformidad con los per"les de egreso de cada nivel, modalidad y 

opción educativa.

A partir de ello, el Modelo educativo de  la UAdeC asume que, la organización curricular y el 

proceso de aprendizaje-enseñanza superan la noción exclusiva de abordaje por contenidos 

temáticos y que, el estudiante es una persona que actúa con responsabilidad ética y en forma 

solidaria con sus semejantes, colabora en el avance de la sociedad a partir de sus propias 

capacidades, practica la responsabilidad social y el compromiso como ciudadano. 

La innovación en educación superior, surge como una estrategia para facilitar la transición hacia 

una nueva economía y sociedad del conocimiento, mediante una forma diferente de hacer las 

cosas para producir un mejor resultado o bien para agregar valor a lo existente, a "n de generar 

soluciones creativas a las necesidades de cambio. La Universidad Autónoma de Coahuila asume 

en este sentido lo expresado por la ANUIES en donde la innovación, es considerada como “un 

conjunto de dinámicas explícitas, que pretenden alterar las ideas, metas, contenidos y prácticas 

escolares existentes14”.

Señala además, que la innovación académica busca el mejoramiento de la coherencia, calidad, 

relevancia y e"ciencia de la oferta educativa, en ámbitos diversos como la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo de capacidades de investigación, así como de 

gestión académica. Se considera además, a la innovación académica como “un nuevo enfoque 

educativo, #exible y e"ciente, basado en el aprendizaje y que brinde atención al desarrollo 

integral del estudiante, a la formación en valores y a la disciplina intelectual”15.

La innovación es un elemento importante en la formación de los estudiantes, de manera que se 

traduzca en una actitud y una estrategia para abordar sus objetos de estudio y buscar la 

realización de aportaciones creativas en los distintos ámbitos, aspectos en donde el 
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pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades investigativas están directamente 

involucrados. La Universidad basa su modelo en la innovación al introducir dinámicas explícitas 

que permiten ajustar las ideas, metas, contenidos y prácticas escolares existentes cuando sea 

necesario, a "n de que el enfoque educativo responda mejor a la formación de los estudiantes y 

a su per"l de egreso. 

3.5 Propuesta Pedagógica del Modelo Educativo

3.5.1 Actores del Modelo

Nuestra Institución ha modi"cado la calidad de los servicios que los diversos sectores de la 

sociedad demandan. Por un lado, el sector productivo necesita de profesionistas con 

competencias para innovar, es decir, crear conocimiento. Por su parte, el sector social requiere de 

ciudadanos conscientes y propositivos que contribuyan a construir una sociedad más 

democrática y justa. Es así, que nuestra Universidad se constituye en un espacio para la gestión 

del conocimiento y la creación, con un ambiente propicio para la socialización y la re#exión.  

La UAdeC concibe al estudiante como el centro del proceso educativo, que viene a la 

universidad con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se incorporan al proceso 

pedagógico para desarrollarlos de una manera integral que harán de nuestros egresados 

profesionistas con capacidad de aprendizaje continuo, altamente críticos y creativos para 

proponer soluciones a problemas con un enfoque sistémico y sustentable, con habilidad para 

trabajar en grupos interdisciplinarios y con un sentido ético (valores). 

Los profesores de la UAdeC son los principales facilitadores para la gestión del conocimiento y 

su papel esencial en el proceso pedagógico es organizar y sistematizar las actividades y material 

didáctico para establecer un ambiente de indagación y comprobación que propicie las 

soluciones e innovaciones, que de forma colaborativa, realizan sus estudiantes.

Los colaboradores administrativos y de apoyo de la UAdeC, conscientes de que toda la 

estructura funcional de la universidad tiene como misión facilitar el proceso educativo, deben 

comprometerse a que todas las actividades favorezcan el desempeño de las labores académicas, 

que redunden en una formación profesional de calidad.

La propuesta pedagógica sirve de guía para implementar el modelo educativo; para diseñar las 

actividades y materiales de enseñanza y para orientar el trabajo con el estudiante.
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En la era del conocimiento se están llevando a cabo cambios en la tecnología y en el 

funcionamiento de las instituciones y organizaciones que requieren de cambios rápidos en las 

estructuras mentales para responder a estos retos de manera competitiva, es decir, mantenerse 

vigente. El reto de una propuesta pedagógica acorde a esta realidad, es formar personas con la 

capacidad de cambiar sus estructuras mentales para hacer frente a las experiencias nuevas.

La propuesta pedagógica del modelo educativo de la UAdeC pretende la formación de 

profesionales con un enfoque global que se basa en los cuatro Saberes fundamentales: 

Aprender, Hacer, Convivir y Ser; cuya "nalidad es formar a los estudiantes para lograr su 

efectividad profesional a través de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en un 

proceso, en que el educando es el centro de toda la acción pedagógica.

Para desarrollar los Saberes se proponen actividades para lograr la familiarización y comprensión 

de conocimientos integrados en el Saber Aprender; posteriormente, con la aplicación de 

capacidades y habilidades, se consigue el Saber Hacer; luego, con el fomento de actitudes para el 

trabajo colaborativo, se adquieren las habilidades sociales para el Saber Convivir; 

consecuentemente la integración de valores en cada una de las acciones permite el desarrollo de 

las capacidades humanas para el Saber Ser.

3.5.2 Principios del aprendizaje

La propuesta pedagógica del modelo educativo  de la UAdeC se fundamenta en la construcción 

del conocimiento y el desarrollo de las competencias y habilidades, cuyos términos claves son 

conocimiento previo, comprensión, re#exión, creación activa, construcción de realidad y 

signi"cado.Para llevar a cabo el proceso educativo, la propuesta pedagógica se basa en varios 

principios del aprendizaje.

Jerome Bruner (1973) establece que es el individuo quien construye el conocimiento y sus 

propias comprensiones del mundo a través de las nuevas experiencias; las que analiza y 

contrasta con sus anteriores vivencias y aprendizajes. De esta forma, sus conocimientos y 

creencias pueden cambiar. Para que esto suceda, se requiere que el aprendiz sea capaz de 

cuestionar, explorar y evaluar los conocimientos a qué es expuesto.

El constructivismo social de Vygotsky (1979) propone que las habilidades mentales se 

desarrollan a través de la interacción del individuo con el mundo, en el que papel del profesor 

consistiría en ser el mediador de esta interacción.
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Gardner (2007) por su parte, plantea que en el mundo actual, es inminente la capacidad de 

entretejer información procedente de distintas fuentes y darle coherencia. A esto, Gardner le 

llama mente sintetizadora, concepto inspirado por el premio nobel de física Murray Gell-Mann, 

quien advirtió que en el siglo veintiuno la mente más apreciada sería aquella que fuera capaz de 

sintetizar. 

3.5.3 Enfoque basado en competencias: una propuesta alternativa

En los últimos años, el enfoque basado en competencias ha permeado la educación formal y 

particularmente al bachillerato. A través de su implementación, se pretende orientar la 

formación de los seres humanos hacia el desempeño idóneo en los diversos contextos culturales 

y sociales. 

Este enfoque propone hacer del estudiante, un protagonista de su vida y aprendizaje, a partir del 

desarrollo y fortalecimiento de habilidades cognitivas y metacognitivas;  de su capacidad de 

actuación; y del conocimiento y regulación de sus procesos afectivos y motivacionales. Las 

competencias se traducen entonces en calidad e idoneidad en el desempeño. (S. Tobón, 2006)

Un profesional se considera efectivo o competente en el mundo global, si posee las 

siguientes características:

• Saber qué, cómo, y dónde encontrar información pertinente, relevante y 

actualizada, para contribuir, de manera signi"cativa, al proceso de generación 

de conocimiento. Esto supone por supuesto, el dominio de las habilidades de 

intercambio en redes y formar parte de comunidades de práctica y  de 

aprendizaje.

• Analizar, sintetizar y evaluar conexiones y patrones.

• Contextualizar e integrar ideas y hechos.

• Gestionar, identi"car, analizar, organizar, clasi"car y evaluar información.

• Representar y comunicar información.

• Dar sentido a la realidad y proponer soluciones con una visión sistémica.

De acuerdo con estos principios, el papel del profesor, según Wadsworth (1978), consiste en 

diseñar experiencias de aprendizaje que faciliten conocimientos directamente relacionados con 

la formación de estructuras mentales que desaten procesos de respuesta a la solución de 
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problemas diferentes. Organizar la enseñanza de manera que los estudiantes inicien su actividad 

y descubran por sí mismos. Para los conocimientos lógicos el profesor debe proporcionar un 

medio a partir del cual los estudiantes construyan su propio conocimiento mediante preguntas y 

experimentos. Los profesores deberán hacer preguntas que inciten a pensar y explorar y, 

abstenerse de dar respuestas directas.

En sí, el papel del profesor se resume a:

1) Organizador del medio de aprendizaje

2) Asesor del estudiante

3) Iniciador de las actividades del grupo

3.5.4 Método para desarrollar los Saberes

La función de Saber Educar, que desempeñan los profesores debe seguir una estructura 

organizada de los medios y actividades para lograr el desarrollo de los Saberes fundamentales 

del modelo educativo. Para cada uno de estos saberes, se establecen las características 

metodológicas que el profesor debe establecer en su acción educadora.

Saber Aprender

El Saber Aprender supone el uso adecuado de estrategias cognitivas que utiliza una persona 

para aprender, que implica la posibilidad de mejorar la adquisición de información y procesarla 

mediante las habilidades del pensamiento, contextualizada en sus experiencias y conocimientos 

previos. La propuesta pedagógica establece las siguientes fases para que el estudiante logre 

construir sus conocimientos. 

• Familiarización. El profesor se constituye en el facilitador de los medios y 

actividades para que el estudiante establezca las relaciones entre el conocimiento 

que ya posee con el conocimiento que construirá. Para Saber educar, es 

fundamental diagnosticar los saberes previos de los estudiantes:

ØEnfrentando a los estudiantes con sus propias ideas o 

conocimientos.

ØPresentando el nuevo conocimiento en situaciones y contextos 

próximos a la realidad de los estudiantes (aprendizaje signi"cativo).

• Comprensión. El profesor facilita los sistemas para organizar los conocimientos con 

fundamento cientí"co para lograr el cambio conceptual como meta "nal de la 
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comprensión, que es un objetivo a largo plazo y no el resultado de una unidad 

didáctica:

ØEl aula es un espacio para que los estudiantes procesen y 

sistematicen la información que los actores del proceso aportan a la 

experiencia de aprendizaje.

Saber Hacer

Saber hacer, involucra uno de los procesos cognitivos más complejos, el comprender cuándo y 

en qué circunstancias se puede aplicar determinado conocimiento para la comprensión de la 

realidad, solución de problemas cotidianos o cientí"cos, y para generar acciones creativas en 

diversos contextos.

• Aplicación. El profesor promueve la creación de nuevos anclajes con los 

conocimientos anteriores y estimula los procesos de pensamiento superiores 

como el análisis, inducción, deducción, abstracción, síntesis y hábitos de 

pensamiento como la creatividad y el pensamiento crítico:

ØEl profesor promueve la capacidad de utilizar la estrategia 

propuesta y da a conocer los pasos a seguir para utilizar 

determinado procedimiento en cualquier situación.

ØEl profesor dispone de actividades para que el estudiante pueda 

expresar y demostrar a otros lo que sabe.

ØEl profesor y el estudiante comparten las experiencias, contenidos y 

materiales de problemas de investigación, proyectos de 

emprendedores y/o de vinculación, de servicio social, práctica 

profesional y otros espacios de aprendizaje, como alternativas para 

que se identi"que con sus opciones vocacionales y seleccione así el 

espacio y problema a resolver de acuerdo a sus intereses y 

necesidades.

ØLos problemas reales del entorno local y global sirven como núcleo 

generador para la aplicación del conocimiento.

Saber Convivir

Saber convivir consiste en la capacidad de entender al otro; ser empático con la realidad del 

semejante; respetar los diversos puntos de vista, ideas y conocimientos, aunque no se 

compartan; de realizar proyectos comunes; trabajar de manera colaborativa; tener una visión 
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multidisciplinaria para analizar los problemas. Es saber vivir juntos y trabajar de manera solidaria 

hacia un bien común.

• Habilidades sociales. El profesor promueve un ambiente para facilitar 

comportamientos y actitudes que favorezcan la socialización del conocimiento en 

diversas circunstancias y con diferentes personas. 

ØEl profesor y estudiantes establecen criterios de valor y normas de 

convivencia en el aula y en la universidad. Re#exionan sobre las 

normas y criterios de convivencia para establecer acuerdos 

aceptados y respetados por todos.

ØEl profesor establece actividades para re#exionar sobre las normas 

y valores de los estudiantes, los grupos sociales y las diversas 

culturas.

ØEl profesor propone actividades para que los estudiantes 

reconozcan, comprendan y relacionen las formas nuevas de aplicar 

los valores en sus relaciones con su entorno.

Saber Ser

El Saber Ser implica potenciar las capacidades de las personas como seres humanos a "n de 

lograr  la vivencia  de los valores que favorezca el equilibrio personal, la autoestima positiva, el 

respeto hacia uno mismo y hacia los demás. 

Un crecimiento integral que favorezca la autonomía y la toma de decisiones responsables.

• Promoción de valores. El profesor actúa como modelo, tiene una conducta 

ejemplar de respeto hacia sus estudiantes.

ØEl profesor propicia las condiciones para que los estudiantes 

puedan dialogar, debatir sobre situaciones controversiales en un 

ambiente de libertad y respeto hacia la diversidad de valores e 

ideas. 

ØEl profesor propicia actividades en que los estudiantes desarrollen 

actitudes emprendedoras, incentivando la diversidad en los modos 

de ejecución de las metas de aprendizaje.

ØEl profesor promueve el hábito de pensamiento creativo, la 

responsabilidad, la honestidad y el liderazgo para facilitar la 

innovación, permitiendo la diversidad en las formas de ver y 

presentar los logros de aprendizaje.
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ØEl profesor promueve la autoestima entre sus alumnos al reconocer 

la riqueza de la diversidad de pensamiento y el avance en sus metas 

académicas.

ØEl profesor promueve la práctica de los valores como parte del 

diario vivir de cada uno de los estudiantes.

3.5.5 Sistema Social

El ambiente de aprendizaje se da con un enfoque de respeto por la diversidad de conocimientos, 

opiniones, expresiones culturales y disciplinarias.

La meta del proceso es desarrollar las habilidades para el trabajo en equipo, con una perspectiva 

multi e inter disciplinaria, centrada en el desarrollo personal para el cumplimiento de las 

actividades con una actitud proactiva.

Las actividades de aprendizaje deberán ser aplicables al mundo real y extenderse a otros 

ambientes fuera del aula.  Para el desarrollo de los valores, es importante que domine una 

discusión abierta e investigadora. El aula debe representar un modelo de sociedad con 

inquietudes morales, basada en el respeto y la tolerancia de la diferencias.

3.5.6    Sistema de Apoyo

La universidad, a "n de proporcionar una formación integral de sus estudiantes, propicia 

condiciones que favorezcan el logro de una sólida educación como profesionistas y ciudadanos 

responsables. En tal sentido, facilita:

ØEl desarrollo de las habilidades y capacidades ya existentes en los 

estudiantes.

ØEl acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación para 

que los estudiantes adquieran información actualizada y aprendan 

a procesarla.

ØAdecuados esquemas de movilidad académica para ampliar el 

entorno de acción y comprensión del estudiante, con acciones intra 

y extra universitarias.

ØDiversidad en actividades co y extra-curriculares, así como la 

promoción de actividades académicas complementarias para 

extender el aprendizaje a situaciones fuera del aula.
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ØAsesoría y apoyo a los prestadores de servicio social para participar 

en programas de desarrollo comunitario que les permitan convivir y 

actuar con los miembros de la sociedad en desventaja.

ØQue las prácticas profesionales sean experiencias enriquecedoras 

para la formación del estudiante.

ØIncorporar la Equidad y Sustentabilidad como enfoques en los 

Programas educativos.

ØUn sistema de acompañamiento con estrategias de orientación 

educativa, vocacional y apoyo en el desarrollo de habilidades para 

el aprendizaje.

ØAcciones de tutoría para orientar y mejorar el proceso de formación 

académica.

ØEl mobiliario de las aulas, debe ser adecuado para facilitar los 

procesos de comunicación y el trabajo en equipo. 

ØApoyar el desarrollo de talentos universitarios, así como la 

promoción de diversas manifestaciones del arte.

ØImpulsar la participación de los universitarios en actividades 

deportivas de activación física que contribuyan a tener una vida 

saludable.

3.5.7 Evaluación

Del proceso de Aprendizaje

El profesor deberá estar capacitado para desarrollar instrumentos -propios o colegiados-  

precisos para cada actividad, en los que se integre la evaluación del equipo de trabajo. 

Las evaluaciones deben ser sobre procesos de aprendizaje, basados en desempeños, en las que 

el estudiante reciba retroalimentación precisa de sus áreas de oportunidad. Es decir, el 

estudiante debe lograr el desarrollo de los saberes y no quedarse con sólo cali"caciones 

numéricas sin ningún signi"cado. El profesor debe tener diseñadas actividades compensatorias 

para aquellos estudiantes que no logren los objetivos de aprendizaje en el primer intento. 

Del desempeño docente

La evaluación del desempeño docente deberá estar basada en parámetros que re#ejen la 

obtención de aprendizajes por parte del estudiante y las estrategias utilizadas por el profesor 

para promover los saberes. Esta evaluación deberá también ser más cualitativa y con "nes de 
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mejoramiento de la calidad del trabajo docente que sirva para determinar objetivos de 

capacitación y actualización del personal académico.

En el siguiente cuadro se proponen algunos indicadores de desempeño docente y estudiantil 

para evaluar si la propuesta pedagógica está siendo lograda. A partir de ellos, se desarrollarán 

los instrumentos que permitirán de"nir, al  menos, necesidades de formación y capacitación en 

el caso de los profesores y de tutoría para los estudiantes.

Descr ipción de indicadores para evaluación de la propuesta pedagógica

Fuente: Modi"cado y adaptado a partir de: Seven Goals for the Design of Constructivistics

 Learning Environments.Honebein. P. C. (1996)
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4.  El Modelo Educativo y las funciones de la UAdeC

En este apartado se presenta el desarrollo que dentro del Modelo Educativo tendrán las 

funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad.

4.1 Docencia

En la función de docencia se abordan aquellos elementos que están relacionados directamente 

con la formación de personas en los niveles educativos impartidos por la institución. De este 

modo, en esta sección se expresan las características bajo la cuales se concibe el proceso 

educativo, las bases generales para la organización y estructuración de los planes y programas 

de estudio, así como los escenarios de aprendizaje.

4.1.1 Proceso Aprendizaje – Enseñanza

Desde la perspectiva del Modelo Educativo, el proceso de aprendizaje- enseñanza se concibe 

como una interacción dinámica, debidamente plani"cada, que motiva a pensar, cuestionar, 

construir, aportar, emprender, innovar y a seguir aprendiendo.

Se asume que el proceso educativo debe estar orientado al logro de los objetivos de aprendizaje 

establecidos, para la generación de las capacidades, habilidades, actitudes y valores, no limitarlo 

a la memorización de contenidos. 

El Modelo Educativo facilita transitar del paradigma de la enseñanza al del aprendizaje, 

proporcionando a través de la capacitación docente, los métodos, las técnicas didácticas y las 

estrategias para su puesta en práctica: saber cómo se despierta el interés en el estudiante, cómo 

hacer que éste participe y adopte una mayor responsabilidad en su quehacer.  

4.1.2  Estrategias de aprendizaje en el Modelo Educativo

Las estrategias de aprendizaje durante el proceso docente irán dirigidas a:

• Promover el descubrimiento del conocimiento.

• Establecer actividades sistematizadas para la elaboración del conocimiento,

• Programar y supervisar actividades de aplicación para reinventar y apropiarse el 

conocimiento.

• Desarrollar los hábitos mentales para el pensamiento creativo y crítico y la auto-

regulación en un ambiente de colaboración.
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Se requiere la generación e integración de conocimientos bajo un todo coherente, que favorezca 

la organización de los mismos en la estructura cognoscitiva del sujeto que aprende, e incluir la 

participación activa y debidamente plani"cada del estudiante con los objetos de aprendizaje del 

curso. 

Implica una intención o esfuerzo deliberado por parte del estudiante hacia  el objeto de estudio, 

que proviene de la motivación por un nuevo conocimiento y su aplicación en situaciones reales; 

así como por la intervención del docente que promueve la relación de los conocimientos previos  

con los nuevos aprendizajes. Recurre al cuestionamiento, a la investigación e indagación para 

formar estudiantes críticos que puedan dudar, veri"car, y no sólo aceptar todo lo que se les 

ofrezca, contribuyendo al desarrollo de la creatividad, aplicación y transferencia de los 

conocimientos adquiridos a casos, problemas y situaciones concretas de la vida personal, social 

o laboral.

En este proceso, el papel del docente es fundamental, ya que de acuerdo a los objetivos de 

aprendizaje, debe seleccionar y organizar las experiencias más adecuadas para desarrollar las 

habilidades y conocimientos de"nidos. De ahí que el modelo propone de manera genérica y 

enunciativa, técnicas innovadoras para facilitar el proceso de aprendizaje.

El proceso educativo previsto en el Modelo de la Universidad, es considerado como el 

establecimiento de una dinámica de participación activa del estudiante con trabajo intra y extra 

aula, intensivo y permanente, a "n de establecer una interacción sostenida con sus objetos de 

estudio. 

La UAdeC debe comprometerse con los recursos y medios para llevar a cabo un programa 

permanente de capacitación y actualización de docentes que  promuevan la construcción del 

conocimiento por parte del estudiante; el desarrollo variado, dinámico y estimulante del curso; 

así como las labores de asesoramiento, evaluación y retroalimentación oportuna de los 

educandos. La capacitación y actualización de los docentes, deberá enfocarse principalmente al 

desarrollo de habilidades para promover en los estudiantes:

Desarrollo de habilidades del pensamiento.

La era del conocimiento, exige a las instituciones educativas, formar personas que saben utilizar 

las habilidades del pensamiento para procesar la información y convertirla en conocimiento, ya 

que la premisa “quien tiene la información, tiene el poder” carece de vigencia en la actualidad. La 
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simple posesión de información, es insu"ciente para que un profesionista sea mínimamente 

competente y menos aún, para que sea exitoso. 

La realidad del siglo XXI, impone retos que los formadores deben afrontar con metodologías y 

técnicas que promuevan la utilización de las habilidades del pensamiento, para que el egresado 

sea capaz de generar conocimiento y responder con creatividad en un mundo que cambia a una 

velocidad vertiginosa. 

Contrario a lo que postula la Psicología tradicional, que ha concebido a la inteligencia como un 

atributo heredado, existen evidencias que comprueban que los estudiantes pueden aprender 

formas de pensar que potencian su desempeño, precisamente porque el pensamiento es una 

función de la inteligencia; por lo tanto, es por medio del uso e"ciente y activo del pensamiento 

que se puede potenciar la inteligencia.

La buena educación parte de dos premisas: 1) El aprendizaje es una consecuencia del pensar y el 

uso de las habilidades del pensamiento puede ser aprendido por todos los estudiantes; 2) El 

aprendizaje debe incluir la comprensión, que involucra el uso #exible y activo del conocimiento.  

(Perkins, 1992).

Actualmente, se encuentran disponibles múltiples programas para promover el desarrollo de 

habilidades del pensamiento, entre ellos se seleccionó desde 1991, para capacitar a los docentes 

de la UAdeC, el programa de Dimensiones del Aprendizaje; sin embargo, se pueden incorporar 

estrategias didácticas de otros, siempre y cuando sean congruentes con los propósitos del 

Modelo educativo. Algunas de las estrategias para estimular el desarrollo de habilidades del 

pensamiento, son:

Ø Desarrollo de actitudes positivas hacia el aprendizaje.

• Cambio de perspectiva sobre los roles del profesor-“alumno”, pasar del proveedor 

de información hacia el de facilitador de procesos de pensamiento que generen 

conocimiento.

Ø Enfrentamiento de conocimientos previos con nuevos conocimientos en situaciones 

cercanas a la realidad del estudiante, de"nido como Familiarización, preparando anclajes 

para la construcción del conocimiento.

• Estrategias para adquirir e integrar conocimiento:

o Qué sé, qué quiero aprender y qué aprendí.
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o Leer para aprender, en que el estudiante antes de leer describe todo lo que 

puede predecir que el autor presenta en el material de lectura propuesto, para 

luego del ejercicio, contrastar lo que él esperaba con lo leído y desarrollar la 

habilidad para hacer conclusiones, síntesis.

o Aprendizaje recíproco, en que por pares, los estudiantes comparten sus 

visiones sobre el material de aprendizaje.

Ø El estudiante construye conocimiento y demuestra la Comprensión a través del 

procesamiento y sistematización de la información, integrando sus propias aportaciones 

y estilos propios para organizar el conocimiento.

• Estrategias para organizar el conocimiento:

o Uso de mapas conceptuales

o Dibujos y grá"cos para representar el conocimiento

Ø La incorporación de problemas reales como núcleo generador para la Aplicación del 

conocimiento.

• Estrategias para ampliar y usar el conocimiento:

o Comparar y descubrir algo nuevo, como resultado de la comparación.

o Clasi"car, agrupando elementos de acuerdo a características comunes, requiere 

del análisis cuidadoso del material de aprendizaje.

o La práctica del pensamiento inductivo, requiere de facilitar una lista de 

elementos y pedir a los estudiantes que hagan conclusiones generales, 

potencialmente verdaderas.

o El uso del pensamiento deductivo, requiere de involucrar profundamente a los 

estudiantes en el análisis de la validez de las premisas con que arman sus 

conclusiones para dar solidez a sus propuestas.

o Incorporación de actividades de aprendizaje en que los estudiantes apliquen la 

habilidad de análisis para identi"car errores o diversas perspectivas.

o El pensamiento abstracto, requiere de actividades didácticas en que el 

estudiante tenga la posibilidad de aplicar patrones aprendidos a nueva 

información o diferentes situaciones.

o La generación de nuevas y diferentes formas de ver un problema o una 

situación, fuera de lo convencional es la estrategia para promover la 

creatividad.
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Incorporación de las TIC.

La incorporación de la tecnología en el proceso de aprendizaje representa amplias 

oportunidades para aprovechar el acceso ilimitado a una gran diversidad de información, el reto 

del profesor es lograr que sus estudiantes aprendan a seleccionar y procesar esa información 

para incrementar sus conocimientos.

El uso de las TIC  son una herramienta adecuada para facilitar las funciones del docente, tales 

como la plani"cación de experiencias de aprendizaje en que los estudiantes investiguen en 

múltiples medios de información, de tal manera que al compartirse en el aula, el grupo logre el 

aprendizaje con visiones divergentes para generar el conocimiento. Con este propósito se ponen 

al alcance del estudiante y del docente los recursos para tener acceso a información y materiales 

en bases de datos, bibliotecas digitales, redes inalámbricas, centros de información, centros de 

cómputo y plataformas electrónicas, entre otros. 

Se integran las TIC a los procesos de evaluación del aprendizaje, diversi"cando con ello las 

posibilidades de seguimiento y retroalimentación del desempeño del estudiante y del docente.

Aprendizaje Basado en Problemas.

La competitividad profesional y personal radica principalmente en la habilidad para resolver los 

problemas que cotidianamente se enfrentan durante toda la vida. Los estudiantes deben 

desarrollar la capacidad de aplicar las habilidades de resolución de problemas porque además 

de ser una habilidad altamente deseable, el desarrollo y uso de estas habilidades también 

mejora el aprendizaje. Rossman, (1993) con"rma que cuando se utiliza esta estrategia, “El papel 

de los estudiantes cambia de ser un recipiente pasivo de información, a un participante en la 

creación de conocimiento. El problema debe cautivar la atención de los estudiantes, que tenga 

sentido, y permitir una amplia gama de respuestas individuales."

Esta metodología para propiciar el aprendizaje, se ha difundido también como aprendizaje 

basado en proyectos, sin que esta consideración establezca alguna diferencia, porque el núcleo 

de origen de ambas propuestas es un problema que demanda intervención de los aprendices, 

para proponer alternativas de solución. Es así, que se puede presentar esta metodología como, 

estudio de casos, simulaciones, debates, etc.

Existen múltiples metodologías didácticas para incorporar en el proceso de aprendizaje-

enseñanza, que van desde técnicas para abordar el problema, diversas formas de interrogar; 

buenas y malas preguntas, recomendaciones y operaciones intelectuales, diversidad de 
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planteamientos, comprensión del problema, concepción de un plan para resolverlo, la ejecución 

del plan, problema de construcción, de demostración y rapidez de variación, heurística para la 

solución del problemas. Es de suma importancia que el uso de la metodología de aprendizaje 

basado en problemas, se opere en un escenario de aprendizaje colaborativo.

Grupos colaborativos.

Las habilidades docentes a desarrollar, incluyen estrategias que favorezcan la comunicación 

constante estudiante- estudiante y estudiante-profesor, bajo una planeación e intenciones 

educativas especí"cas que permitan fomentar la creatividad, desarrollar la solución colaborativa 

de problemas de casos o la propuesta de proyectos. El profesor deberá capacitarse como 

facilitador de equipos creativos de alto desempeño, con habilidades para solucionar con#ictos, 

organización de equipos de trabajo y diseño de actividades de aprendizaje e instrumentos para 

evaluar, tanto el pensamiento crítico, como las actitudes y las contribuciones de los participantes 

al logro de la tarea encomendada.Se plantea la integración de grupos colaborativos virtuales 

para proyectos especí"cos, los foros de discusión y las comunidades de aprendizaje en línea. 

Como parte del proceso educativo, se requerirá de materiales de apoyo orientadores para 

estudiantes y docentes, soportes que establezcan con claridad, el desempeño que se espera del 

profesor y del estudiante durante el proceso formativo. 

Cada una de estas estrategias propuestas, facilitan el desarrollo de una gran variedad de técnicas 

dirigidas al Saber Aprender, Hacer, Convivir y Ser que serán abordadas a través de la capacitación 

permanente de profesores e investigadores.

4.2 Investigación

La investigación, como función sustantiva, es un componente fundamental del quehacer 

universitario por lo que las instituciones de educación superior asumen esta responsabilidad.

En este sentido, las universidades  tienen el compromiso de colaborar en la mejora y 

transformación del sector productivo de nuestro país. El CONACYT advierte que, con base en sus 

propias capacidades, los caminos que las universidades pueden tomar son:

a) La generación de conocimiento innovador y de frontera.

b) La formación de recursos humanos especializados para la investigación.

c) La formación de profesionistas con habilidades investigativas capaces de resolver 

problemas concretos en su ámbito ocupacional, aunados a los diferentes tipos de 
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investigación que las propias universidades han de"nido, amplían el espectro para 

contribuir a la transformación del entorno social de su in#uencia.

El fomento de la investigación en la UAdeC, tiene como objetivo desarrollar en el estudiante las 

habilidades que le permitan obtener y/o generar información por diversos medios, elaborar 

proyectos y propuestas en sus áreas disciplinarias, y difundir o divulgar el conocimiento 

generado.

Estas habilidades se conciben como una herramienta esencial para el aprendizaje y son 

congruentes con el per"l de egreso que establece el Modelo Educativo. El Modelo pretende 

fortalecer esta función iniciando con el desarrollo de habilidades para la investigación en el nivel 

medio superior y la licenciatura, y la formación de investigadores en los posgrados, participando 

en proyectos que tengan un impacto social, para lo que se establece la estrategia de indagación 

cientí"ca como actividad de aprendizaje en cada uno de los cursos que ofrece la universidad, 

tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

1. A partir del bachillerato, vincular los diferentes niveles educativos para desarrollar 

habilidades de investigación en los estudiantes.

2. Promover el impacto social a través de la investigación aplicada.

3. Generar ambientes de aprendizaje para la investigación en los espacios institucionales, 

sociales y del sector productivo. 

4. Incluir en los proyectos y productos de investigación, la participación obligatoria de 

estudiantes.

5. Fortalecer la investigación en el posgrado.

6. Consolidar la actividad investigativa en los docentes.

7. Incluir problemas y casos generados a partir de la investigación, en las actividades de 

aprendizaje de los programas de licenciatura.

4.3 Extensión y Difusión de la Cultura

La Universidad es una entidad con presencia e in#uencia en la vida social, económica, educativa 

y cultural del país. De ahí que el Modelo Educativo establezca que las estrategias y actividades 

de Difusión y Extensión, se articulen con la docencia y la investigación, y que las acciones 

universitarias se vinculen con las sociales. Al integrar esta función en los programas de estudio, 

se logrará contribuir a la plena formación de los estudiantes y al desarrollo de la vida 

universitaria.
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La Extensión y la Difusión de la Cultura constituyen la función universitaria que identi"ca el 

compromiso de la Universidad con la sociedad, establecido en su misión. Su promoción desde el 

Modelo Educativo es fundamental, ya que los estudiantes realizan actividades de difusión y 

extensión a lo largo de su formación. Así mismo se convierten en consumidores de la cultura 

universitaria, creadores y preservadores de ésta.

La extensión se cristaliza en las actividades de servicio social, de apoyo a las comunidades con 

necesidades emergentes y a grupos vulnerables, promoviéndose desde el nivel medio superior.

Las prácticas profesionales son un medio, tanto para extender los servicios que la universidad 

ofrece, como para extender el aprendizaje al campo de acción de situaciones reales de la vida 

profesional.

El Modelo Educativo facilita el desarrollo de programas y proyectos que favorezcan la formación 

de profesionistas que sean ejemplo en su desempeño, comprometidos con la sociedad y con 

iniciativa para incidir positivamente en su entorno, como ejemplo de ello se encuentran los 

programas de emprendedores y de formación de líderes.

4.4  Organización curricular y sus características

La "losofía educativa del desarrollo humano y social que sustenta al Modelo Educativo de la 

UAdeC, se traduce en una propuesta de desarrollo curricular que conduce a la creación de 

nuevos planes y programas de estudios, así como al replanteamiento del espacio educativo 

donde se veri"cará el proceso de aprendizaje-enseñanza.

El diseño del currículo constituye la representación instrumental generada por un estudio previo 

de las relaciones de la Universidad con las necesidades sociales y los requerimientos del campo 

profesional, de donde surgen sus objetivos, per"les de egresados, contenidos, metodologías 

pedagógicas y organizativas, requerimientos humanos, materiales, infraestructura física y 

equipamiento, así como recursos "nancieros.

Los nuevos programas académicos deben ser congruentes con las características del Modelo 

Educativo y con las tendencias y necesidades de las instituciones de educación media superior y 

superior, así como las del sector productivo y social. 
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La UAdeC ha adoptado una metodología de"nida para el proceso de diseño y evaluación 

curricular, la cual reúne las siguientes características:

• Es participativa porque involucra a personas e instancias que intervienen de manera 

sustancial en el proyecto curricular, tales como: docentes, estudiantes, egresados, 

profesionales y expertos de la disciplina, empleadores naturales y potenciales, así como 

colegios y asociaciones profesionales.

• Es integral porque analiza los diferentes factores internos vinculados al desarrollo y 

operación de la opción educativa; así como los externos a la institución relativos al 

contexto y campo profesional, que fundamentan y determinan los productos 

curriculares.

• Es sistemática porque involucra estrategias metodológicas válidas y con"ables que 

permiten obtener, analizar cualitativa y cuantitativamente e interpretar la información 

obtenida.

• Y es continua, ya que implica el compromiso de revisar y actualizar los programas 

educativos al egreso de cada generación, a "n de mantener una currícula vigente.

La UAdeC realiza el diseño curricular bajo los lineamientos de una Guía Metodológica para la 

Elaboración de Planes de Estudios. Ésta metodología de diseño se encuentra debidamente 

integrada y fundamentada.

4.5 Administración y Gestión universitaria

La administración y gestión institucional es una función que contempla el conjunto de normas, 

políticas y mecanismos para organizar las acciones y recursos humanos, materiales, tecnológicos 

y "nancieros en una organización. Abarca los aspectos de legislación y normatividad, planeación 

y evaluación, apoyo académico, apoyo administrativo y "nanzas.

El desarrollo adecuado de las funciones sustantivas de la Universidad, tales como la docencia, la 

investigación y, la extensión y  difusión de la cultura sólo es posible con una administración y 

gestión institucional efectiva, diseñada en congruencia con sus propósitos educativos y con la 

visión que se pretende alcanzar.

Como organización, la UAdeC asume principios de calidad en sus actividades y servicios, de 

e"ciencia en la administración y uso de sus recursos, para mantenerse dentro de parámetros de 

productividad y sustentabilidad, estableciendo un compromiso con la formación y el desarrollo 

de sus trabajadores como personas, y mantiene una comunicación abierta y clara con sus 
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colaboradores. Es #exible para adecuar sus estructuras organizativas y su normatividad en 

atención a las funciones sustantivas en un marco de calidad y e"ciencia.

Mediante la planeación y evaluación se de"ne el rumbo de la institución, a través de la 

integración de esfuerzos y compromisos individuales y colectivos, identi"cando áreas de 

oportunidad para el desarrollo. Asimismo, genera los programas, proyectos, estrategias, políticas 

y procedimientos para los procesos operativos en sus diferentes ámbitos institucionales; 

promueve la integración de las tecnologías de información y comunicación en los procesos 

académicos y administrativos; establece los sistemas de comunicación organizacional para 

garantizar la e"ciencia, oportunidad y calidad de la información entre los colaboradores de la 

institución.

Genera información valiosa para evaluar la efectividad institucional y fundamentar la toma de 

decisiones y contribuye a consolidar una cultura de calidad y productividad que cumpla con los 

objetivos e indicadores establecidos.

La Universidad contempla en su proceso la actualización de sus estructuras organizacionales 

tanto académicas como administrativas, a "n de responder de forma e"ciente a la actualización 

del Modelo Educativo, al crecimiento institucional y diversi"cación de áreas de conocimiento, 

modalidades, niveles y opciones educativas.
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5. Instrumentación del Modelo Educativo de la UAdeC

El Modelo Educativo se opera en tres planos: el conceptual, de ejecución y el operativo.

El Plano Conceptual establece los programas educativos en el que considera al estudiante 

como centro del proceso para promover los aprendizajes, reconoce el proceso educativo integral 

para el desarrollo de las capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes y valores a través de 

las diferentes actividades. Privilegia a los enfoques centrados en el aprendizaje, que tratan de 

identi"car y aplicar nuevos modos de pensar y hacer. 

Todas las estrategias de aprendizaje y de enseñanza, deben estar encaminadas a responder a 

este propósito educativo. Las experiencias que favorecen el aprendizaje, fortalecen y mejoran el 

desarrollo integral del estudiante a través de las actividades que realiza deben considerar este 

nivel conceptual, es decir, deben de optimizar los niveles de aprendizaje de familiarización, 

comprensión y aplicación para el fortalecimiento de las capacidades conceptuales, 

metodológicas y humanas —valores, actitudes y aptitudes— del estudiante y tienen 

implicaciones para el diseño y planeación de las actividades de enseñanza y del aprendizaje 

dentro y fuera del salón de clase. Será requisito pues, vincular los aprendizajes con el trabajo 

profesional y establecer nuevas formas para la evaluación integral. 

El Plano de ejecución se desarrolla mediante el proceso pedagógico a través del currículo. Las 

actividades de aprendizaje dentro y fuera del salón de clase, deben contemplar aspectos de 

formación global. Se favorecen los niveles de aprendizaje y el desarrollo de las capacidades en la 

formación integral del estudiante en un contexto más amplio. Se considera el desarrollo de las 

capacidades de comunicación oral y escrita que permiten al estudiante el desenvolvimiento en 

un contexto internacional, facilita y fomenta el aprendizaje de otros idiomas, desarrollando su 

capacidad para entender y convivir con otras culturas.

Impulsa el trabajo en equipo y el desarrollo de proyectos conjuntos, promoviendo el acceso 

hacia nuevos esquemas de investigación, docencia y de gestión; además de nuevas prácticas y 

proyectos que favorezcan la formación integral de los estudiantes.

El plano de ejecución concibe a la Universidad como un espacio para la creación, administración 

y socialización del conocimiento, aportando criterios e instrumentos para mejorar la calidad 

educativa, desarrollando nuevos paradigmas de formación que enfatizan en:
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•Diversi"car las experiencias de aprendizaje y cambiar la concepción y las técnicas de 

evaluación y actualizar permanentemente los programas educativos pensando en el 

desarrollo integral de las capacidades conceptuales, metodológicas, de comunicación oral y 

escrita, lingüísticas, socio-históricas, de valores y actitudes.

•Promover un enfoque innovador en el diseño instruccional, que permita reconocer el trabajo 

real del estudiante.

•Promover el reconocimiento de las prácticas innovadoras  y adecuar los métodos de 

enseñanza al modelo educativo. 

•Abordar los problemas desde un punto de vista interdisciplinario e integrar el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en las actividades de aprendizaje de cada 

curso.

•Integrar actividades para la socialización del conocimiento por medio de comunidades de 

aprendizaje que conduzcan al desarrollo de habilidades para el trabajo colaborativo e 

interdisciplinario dentro del marco de las funciones sustantivas.

El Plano operativo, promueve la formación integral del estudiante, mediante el acceso a 

diferentes acciones universitarias que ofrece la institución; contribuye a la actualización y 

diversi"cación de la oferta educativa. 

El Modelo Educativo, está sustentado en el currículo #exible, que permite que los estudiantes 

elijan las opciones para su formación  de la oferta disponible tanto dentro de la Universidad 

como en instituciones nacionales e internacionales. 

Estas acciones generan nuevas implicaciones de operación para organizar y facilitar diferentes 

actividades tales como: 

•Promover la diversi"cación del trabajo de los académicos, permitiéndoles elegir actividades 

para realizar mejor sus funciones; y facilitar la capacitación y actualización permanente.

•Ofrecer alternativas para propiciar la integración de diversas actividades en la solución de 

situaciones prácticas para lograr el aprendizaje.

•Ampliar y mejorar la cobertura de los programas educativos, medios de aprendizaje y 

servicios de apoyo, diseñando opciones de formación, en función del contexto de las escuelas 

y facultades.

•Operar un sistema de administración de programas educativos por créditos y adecuar la 

infraestructura tecnológica y administrativa. Así como, incorporar en los programas 

educativos estándares internacionales y a través de los estudios de comparabilidad y de la 

movilidad, promover la participación de los profesores y los estudiantes en redes de 

colaboración internacional, e incrementar los programas de formación en otros idiomas.
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•Apoyar la internacionalización de los programas educativos a través de la movilidad docente 

y estudiantil.

•Fortalecer el uso de los recursos bibliográ"cos en apoyo a la docencia e investigación. 

5.1  Estrategias para la integración del modelo en la vida universitaria

El Modelo Educativo, marca el rumbo sobre la actividad diaria de los universitarios, ya que facilita 

la toma de decisiones académicas y orienta la formación, capacitación y la práctica docente.

Para incorporar el Modelo en la Universidad se han establecido un conjunto de estrategias 

institucionales integradas en ejes de desarrollo: Estudiantes, que son el centro de nuestro 

quehacer institucional; Personal docente, como el motor institucional que puede signi"car el 

cambio para el logro de nuestra misión; El Modelo Educativo, como marco de referencia para 

guiar las actividades académicas; Procesos académico-administrativos, que son el apoyo para 

facilitar y registrar las acciones académicas; y por último en este mismo eje, la Normatividad, que 

permite de"nir y actualizar las políticas y lineamientos que rigen las actividades académicas.

Estudiantes

Para atender con calidad a los estudiantes, se facilitan las condiciones para que el ingreso, la 

permanencia y egreso se dé con estándares educativos globales, logrando una sólida formación 

académica. Para que tales condiciones se faciliten, se requiere, entre otras acciones: 

Ø Evaluar las habilidades y capacidades de los estudiantes de nuevo ingreso para establecer 

planes de atención.

Ø Mejorar los esquemas de orientación vocacional en el bachillerato.

Ø Revisar y actualizar planes y programas de estudios para que sean congruentes con el 

Modelo Educativo.

Ø Lograr que los estudiantes tengan un dominio competitivo del inglés como herramienta 

para acceder a información actualizada y oportunidades de desarrollo académico y 

laboral.

Ø Promover la realización del servicio social en programas de desarrollo comunitario para 

facilitar el desarrollo de habilidades sociales y experiencias de convivencia para 

enriquecer la formación integral del estudiante.

Ø Propiciar que las prácticas profesionales sean experiencias enriquecedoras en situaciones 

signi"cativas y cercanas al per"l vocacional del estudiante.
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Ø Promover la equidad de género y la conciencia de sustentabilidad, en la práctica y 

asegurar que todos los programas educativos incorporen estos enfoques en sus 

actividades y contenidos didácticos.

Ø Difundir a través de los medios universitarios, las alternativas de apoyo con que cuentan 

los estudiantes (tutoría, crédito a la inscripción, titulación, becas en todas sus 

modalidades, seguro facultativo, programas de movilidad, infotecas, bibliotecas, etc.).

Ø Mejorar mediante, asesorías, cursos y estrategias de acompañamiento los hábitos y 

técnicas de estudio de los estudiantes de acuerdo con sus diferentes estilos de 

aprendizaje.

Ø Reconocer a los estudiantes académicamente sobresalientes para estimular su 

participación en “programas de apoyo por pares”, tales como tutoría académica.

Personal Docente

Dentro de las  muchas estrategias y acciones que deben considerarse en este eje, uno de los 

aspectos fundamentales es establecer el Programa permanente de actualización y capacitación 

de profesores e investigadores para:

Ø Promover la actualización y certi"cación de los profesores de bachillerato para que 

incorporen a la docencia estrategias que permitan el desarrollo de las competencias 

genéricas y disciplinares.

Ø Propiciar estrategias didácticas que desarrollen las capacidades para el aprendizaje 

autónomo y la formación en actitudes proactivas.

Ø Diseñar actividades didácticas en que se da la vinculación de conocimientos con las 

situaciones cotidianas.

Ø Diseñar  instrumentos de evaluación de los procesos de pensamiento que se generan al 

aprender.

Ø Incorporar estrategias de aprendizaje y actividades innovadoras, a través de la 

vinculación de los conocimientos con las situaciones cotidianas.

Ø Incorporar en las actividades docentes, estrategias del aprendizaje basados en problemas 

y estudios de caso, generados a través de las acciones de investigación y vinculación.

Ø Desarrollar habilidades para la orientación educativa, tutorías y asesoría académica.

Ø Aplicar el enfoque de género en la docencia y la investigación y,  la vivencia de los valores 

en el aula y la cultura de la paz.

Ø Capacitar a docentes de licenciatura y posgrado para que ofrezcan cursos en inglés, para 

la puesta en práctica del idioma y asegurar que los estudiantes encuentren una 

motivación para su aprendizaje. 
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Ø Promover el trabajo colaborativo e interdisciplinario a través de la formación y 

consolidación de cuerpos académicos y/o academias. 

Modelo Educativo

Con el propósito de permear todas las actividades que en el seno de la Universidad se gesten, 

deberá capacitarse a los diversos actores para lograr que las estrategias del Modelo Educativo se 

practiquen dentro y fuera del aula, con políticas claras para su instrumentación y acciones que 

permitan su socialización y evaluación en base a resultados. 

En este sentido, entre otros aspectos, se atenderá: 

Ø Apoyar los procesos de incorporación del Modelo Educativo a los programas que se 

ofrecen en las Escuelas y Facultades.

Ø Realizar los ajustes curriculares pertinentes en los programas educativos vigentes.

Ø Promover la innovación y la interdisciplinariedad de los Programas Educativos, a partir de 

la #exibilidad, sistema de créditos, la movilidad interna, la educación virtual y/o 

semipresencial y esquemas alternativos de evaluación.

Ø Implementar un modelo de evaluación docente con indicadores sobre resultados 

especí"cos de logros de aprendizaje.

Ø Desarrollar métodos, técnicas y el diseño de instrumentos para el seguimiento y la 

evaluación del proceso, así como para la operación del Modelo.

Ø Incorporar al currículo, actividades co-curriculares que propicien el trabajo colaborativo, la 

tolerancia y la solidaridad, así como elementos para incrementar la cultura general de los 

estudiantes.

Ø Incluir en los programas educativos, elementos esenciales para la globalización de los 

per"les académicos como, la sustentabilidad, idioma inglés, enfoque de género, 

#exibilidad curricular, vida saludable y derechos humanos.

Ø Promover mejores prácticas académicas mediante el seguimiento a los programas de   

mejora continua de los Programas Educativos.

Ø Consolidación del Inglés como herramienta básica, para la obtención de información 

actualizada y, para aprovechar las oportunidades educativas y laborales a nivel 

internacional.

Ø Establecer programas para la actualización de directivos, personal académico y 

administrativo en la conceptualización y operación del Modelo.

Ø Modernizar la infraestructura de apoyo a las actividades académicas de profesores y 

estudiantes, con el "n de generar los ambientes adecuados para la operación del Modelo.
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Ø Acciones de intercambio académico: movilidad estudiantil y docente; estancias de 

investigación y docencia; formación de postgrado internacional y nacional.

Ø Reconocer y promover las distintas expresiones artísticas, culturales y deportivas y la 

sustentabilidad del medio ambiente.

Ø Desarrollo de habilidades colaborativas para todo el personal universitario.

Ø Promover que los productos de la investigación y vinculación, alimenten los contenidos y 

procesos de aprendizaje.

Ø Incluir en los proyectos y productos de investigación a estudiantes de licenciatura y 

posgrado.

Ø Fomentar el trabajo colaborativo entre investigadores a través de redes interdisciplinarias.

Ø Promover la realización de Prácticas Académicas, mediante el servicio social  y las prácticas 

profesionales con grupos menos favorecidos de la comunidad y en los sectores social y 

productivo acordes a su formación y desarrollo profesional.

Procesos Académico-Administrativos y Normatividad

Con el afán de mejorar la calidad de los procesos académico administrativos que faciliten la 

aplicación del Modelo Educativo, se debe, entre otras acciones:

Ø Proporcionar las herramientas de las TIC para la adecuada operación del Modelo 

Educativo y la administración del currículo.

Ø Ligar los archivos digitales al sistema de trayectoria académica de los estudiantes, desde el 

proceso de admisión, al de titulación y facilitar el seguimiento de egresados.

Ø Revisar los procesos y generar acciones para mejorar el tiempo y calidad de los servicios a 

los estudiantes.

Ø Actualizar el sistema de control escolar y capacitar al personal en calidad en el servicio.

Ø Mejorar los espacios físicos y virtuales de administración académica para proporcionar un 

servicio de alta calidad.

Ø Revisar, modi"car y/o adecuar los lineamientos, reglamentos, políticas y prácticas 

administrativas que permitan la implementación, operación  y regulación del modelo 

educativo centrado en el aprendizaje del estudiante.

El Modelo Educativo no puede concebirse ni realizarse sin la amplia participación de los 

académicos y las instancias colegiadas correspondientes. La puesta en práctica de una iniciativa 

de tal magnitud sólo será posible en la medida en que la administración escolar, la organización 

académica, los programas de formación, la infraestructura física y de soporte tecnológico 

trabajen en concordancia con los nuevos enfoques y las prácticas educativas.
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En suma, queda claro que la operación del Modelo Educativo y la consecuente transformación 

académica, implica modi"car la organización escolar, los sistemas de apoyo a lo académico y la 

administración universitaria en general. A través del Modelo Educativo Centrado en el 

Aprendizaje del Estudiante, se planea una transformación universitaria con la que aspiramos 

proyectar a la UAdeC, como una de las mejores instituciones en el ámbito universitario estatal, 

nacional e internacional.

5.2  Operación del Modelo Educativo

La operación del Modelo Educativo es un proceso de construcción y reconstrucción permanente. 

En este proceso todos los elementos que lo constituyen tienen una interrelación dinámica: 

estudiante, docente, currículo, ambiente, estrategias, materiales. Para que el Modelo educativo 

tenga probabilidades de éxito se requiere, al menos que:

Ø El personal académico analice y re#exione el modelo y las implicaciones que inciden en su 

práctica docente, que se capacite en las estrategias que involucren a los estudiantes en 

prácticas que impliquen el uso del método cientí"co, trabajo colaborativo y aplicación de 

las TIC a "n de facilitar la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las 

habilidades y actitudes que integran el per"l de egreso, además de diseñar instrumentos 

para evaluar conocimientos, habilidades y actitudes a través de un proyecto colaborativo. 

Ø El docente se asuma dentro del paradigma saber aprender y de educación permanente y 

adopte su nuevo rol como facilitador que propicia el aprendizaje del estudiante.

Ø Desde el currículo se establezca la relación necesaria entre el trabajo en el aula y los 

escenarios cada vez más próximos a las futuras fuentes de trabajo,

Ø Las dependencias universitarias, Escuelas, Facultades e Institutos, se conviertan en 

ambientes de aprendizaje y que estimulen el uso de las TIC, donde el personal con"ere a 

los estudiantes el trato de persona responsable e importante, que el mismo modelo les 

reconoce.

Ø La universidad cuente con los apoyos necesarios para la elaboración del material didáctico 

apropiado, según lo requiera cada asignatura o cada especialidad.

Los procesos de evaluación, de reforma curricular, de actualización e incluso la  acreditación de 

programas de estudio y la certi"cación de procesos administrativos por los que la Universidad ha 

transitado, facilitan hoy el cambio del paradigma educativo. 
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5.2.1 Per#l del estudiante

Las instituciones educativas están en estos momentos enfrentando una generación de 

estudiantes que de"nitivamente son incompatibles con las formas de enseñar tradicionales, en 

que el profesor era el proveedor de conocimientos y el estudiante se limitaba a ser un 

receptáculo de información que debía “regurgitar” en un examen para acreditar que había 

“aprendido”. Esta relación se daba cuando las fuentes de información estaban reservadas para 

una élite que disponía de los medios para obtenerla, porque había desarrollado formalmente las 

habilidades por medio de la educación formal. 

El desarrollo cibernético de las últimas décadas ha transformado no sólo el acceso in"nito a la 

información, sino los modelos de comunicación social, que de"nitivamente son ilimitados y han 

transformado  la forma en que las nuevas generaciones ven la realidad, descubren información y 

por lo  tanto, el cómo aprenden. 

La población nacida después de los 90, reconocidos como nativos digitales, están ingresando a 

la Universidad y demandan nuevos paradigmas educativos que cubran sus intereses, que sean 

congruentes con sus a"ciones y sus nuevos modelos relacionales. Esta generación se ha de"nido 

como la “Generación C”, por estar: Conectada, Comunicada, Centrada en Contenidos, 

Computarizada, Comunitaria tecnológicamente, siempre vinculada a la acción de hacer Click. 

Crecieron con dispositivos electrónicos que manejan desde la cuna, sus relaciones sociales se 

dan a través de internet, en donde comparten públicamente sus opiniones y experiencias. 

Además son realistas, materialistas, liberales cultural y políticamente. Son los líderes del futuro, 

tomadores de decisiones frente a los nuevos modelos de crecimiento y desarrollo, con el sostén 

de la  imparable tecnología (Nozzle, 2010).

La UAdeC consciente del compromiso que tiene ante la sociedad de asegurar que sus egresados 

puedan competir en un mundo globalizado, establece su Modelo educativo centrado en el 

aprendizaje del estudiante, adoptando el término estudiante para diferenciarlo de la noción 

tradicional de alumno. El concepto de estudiante remite a la acción que realiza el educando y, en 

consecuencia, a su papel activo, pensante, proactivo, como principal actor del proceso 

educativo. 

Los estudiantes que están llegando a la Universidad cuentan ya con muchas de las capacidades, 

habilidades y actitudes para trabajar con un modelo educativo centrado en el aprendizaje, en 

que ellos serán los principales protagonistas.
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En esta etapa se establece en primera instancia el per"l de ingreso, mismo que puede 

entenderse como los atributos (conocimientos, habilidades, actitudes y valores) que debe 

poseer el aspirante antes de ingresar al bachillerato o a la carrera profesional. La Universidad 

como receptora determina los requisitos que debe cubrir el aspirante, señala con precisión qué 

características académicas, administrativas y vocacionales deberá tener el estudiante de nuevo 

ingreso. 

Para darle funcionalidad al Modelo educativo centrado en el aprendizaje, se establece así, el 

per"l de ingreso que deben poseer los estudiantes de la UAdeC:

Actitud de aprecio al conocimiento y al desarrollo de sus habilidades; hábitos de estudio; 

disciplina de aprendizaje independiente y; el cuestionamiento y razonamiento crítico, todos 

ellos, indispensables para conformar una actitud favorable hacia el aprendizaje. La mayoría de 

nuestra población se encuentra en la etapa de la adolescencia y en consecuencia, cubrir este 

per"l ideal de ingreso para incorporarse a un Modelo en que son los principales protagonistas y 

dejar de ser espectadores del proceso de aprendizaje-enseñanza requiere, muchas veces,  de un 

proceso de maduración y acompañamiento.

La Universidad, ha dispuesto estrategias de acompañamiento para remediar las de"ciencias que 

presenten estudiantes al enfrentarse a un proceso pedagógico que demanda características que 

ellos no desarrollaron previamente. Entre los programas de apoyo al Modelo Educativo, se 

cuentan: los programas de tutorías, orientación educativa y/o vocacional, asesoría académica, 

entre otros.

En el transcurso de su estancia en la institución los estudiantes desarrollarán los conocimientos, 

habilidades, capacidades y actitudes de tal manera que logren el siguiente per"l:

 Capacidades:

• Saber aprender, 

• Resolver problemas en diferentes contextos,

• Analizar y sintetizar,

• Adaptarse a nuevas situaciones,

• Crear,

• Trabajar en equipos multidisciplinarios, 

• Aprender de forma autónoma,

• Organizar y plani"car.
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Conocimientos:

• Esenciales sobre el área de estudio,

• Sobre el desempeño de la profesión,

• Culturales complementarios.

Habilidades:

• Liderazgo,

• Relaciones interpersonales,

• Comunicación oral y escrita,

• Manejo de las TIC,

• Segundo idioma

• Toma de decisiones,

• Investigación y/o desarrollo,

Actitudes:

• Ética profesional (valores),

• Crítica y autocrítica,

• De respeto a la diversidad y multiculturalidad.

• De sustentabilidad,

• Equidad.

• Emprendedurismo

• Calidad

5.2.2    Per#l del egresado

La Universidad Autónoma de Coahuila establece en su Ley Orgánica, “La Universidad tiene por 

"nes impartir educación media y superior para formar profesionistas, investigadores, profesores 

universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente 

acerca de las condiciones y problemas estatales, regionales y nacionales, así como extender con 

la mayor amplitud posible, los bene"cios de la cultura”.

Por su parte, la UNESCO propone que los egresados de una institución de educación superior, 

para que sean útiles a la sociedad deberán poseer, las habilidades de: el aprendizaje 

permanente, el desarrollo autónomo, el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad y la 

innovación en la producción de conocimiento y en el desarrollo de tecnología, la destreza en la 
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solución de problemas, el desarrollo de un espíritu emprendedor, sensibilidad social y la 

comprensión de diversas culturas.

Por su parte, el per"l del egresado  es el conjunto de rasgos y capacidades que certi"cadas 

apropiadamente por quien tiene la competencia legal para ello, permite que alguien sea 

reconocido por la sociedad como profesional, pudiéndole encomendar tareas para las que se le 

supone capacitado y competente. El per"l del egresado está constituido por los siguientes 

componentes:

a) La de"nición de conocimientos, habilidades y actitudes que deberá dominar.

b) Las tareas que efectuará y las áreas en que laborará el futuro profesionista, con base en 

las necesidades sociales detectadas, el mercado ocupacional y los conocimientos, 

técnicas y procedimientos de la disciplina.

c) De"nir los niveles de acción y las poblaciones en que podrá desarrollar su trabajo el 

profesionista.

El per"l del egresado integra las características deseables que adquieren los estudiantes al 

concluir su proceso formativo con base en el nivel y el campo de formación.

Las características deseables de todo egresado de la UAdeC son generales para los diferentes 

niveles educativos que ofrece la institución: bachillerato, licenciatura y posgrado. 

Adicionalmente, cada nivel posee un per"l propio, congruente con sus objetivos y 

particularidades, y con los per"les especí"cos de los programas educativos que le corresponden.

El egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila se distinguirá como persona, como 

profesionista y como ciudadano en razón de las siguientes tres áreas: 

El área interpersonal  hace referencia al estudiante y a su entorno tanto local como global, para el 

desarrollo de relaciones afectivas y constructivas, sobre una base de coherencia ética y 

responsabilidad social.

El área del aprendizaje permanente, lo conforman las capacidades que se desarrollan en el 

estudiante y son congruentes con una cultura de adquisición de conocimientos durante toda la 

vida.
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El área profesional y social donde el desarrollo y la formación de las capacidades del estudiante 

son identi"cadas por su alto desempeño profesional, bajo un compromiso con el desarrollo 

sustentable.

5.2.3  Per#l del docente

El per"l del egresado y el Modelo Educativo obligan a re#exionar sobre el papel del docente en 

la UAdeC. Más que ser meramente transmisores de información, los docentes son catalizadores 

del proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 

Siguiendo la perspectiva de la orientación pedagógica del Modelo Educativo de la UAdeC y en 

congruencia con el per"l del egresado, el docente es concebido como mediador del proceso de 

aprendizaje - enseñanza, por lo que para la institución, el docente debe poseer las siguientes 

capacidades y atributos relativos a la persona y a su entorno tanto local como global, para el 

desarrollo de relaciones afectivas y constructivas, sobre una base de coherencia ética y 

responsabilidad social: 

Capacidades:

• Conducción del trabajo en equipo, inter y multidisciplinario.

• Capacidad para incorporar las TIC en el proceso de aprendizaje-enseñanza.

• Aplicación de conocimientos en la práctica, con orientación hacia resultados.

• Creatividad e innovación

Conocimientos:

§ Amplia cultura general, aprecio por la identidad cultural de México con 

conocimiento de su contexto local y global.

§ Ser altamente competente como profesionista.

§ Dominio profesional y tecnológico.

§ Adquisición de conocimientos durante toda la vida para la gestión de la 

información y uso e"ciente de tecnología.

Habilidades:

§ Dominio de estrategias didácticas con enfoque constructivista

§ Compromiso con su aprendizaje autónomo y continuo, 

§ Comunicación oral y escrita efectiva 

§ Idioma español 
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§ Idioma inglés 

§ Tener habilidades para la investigación 

Actitudes:

§ Visión global y apertura a la multiculturalidad

§ Liderazgo 

§ Emprendedor de proyectos de innovación académica

§ Empatía 

§ Flexibilidad 

§ Disposición para trabajar colegiadamente

§ Apego a los valores institucionales

Con respecto a los roles del docente y partiendo del principio que su función no es 

exclusivamente la enseñanza, sino el logro de los aprendizajes de los estudiantes, se espera que 

éste asuma la responsabilidad de ser un modelo de formación y transmisión de valores a sus 

estudiantes y  un ejemplo de actitudes favorables para su desarrollo personal y profesional.

El docente debe ser responsable del proceso educativo, a través del diseño de actividades que 

tanto dentro como fuera del aula, conduzcan hacia el aprendizaje y a que los estudiantes 

generen sus propias interpretaciones de la realidad. Asimismo, los profesores e investigadores  

deben conducir equipos de trabajo que favorezcan el aprendizaje colaborativo y la generación 

de comunidades de aprendizaje, participando en cuerpos colegiados, al compartir con los 

demás docentes sus conocimientos, experiencias e iniciativas, tener estrecha relación con pares 

nacionales e internacionales, favoreciendo el intercambio académico y el establecimiento de 

redes de colaboración, enriqueciendo así los procesos de aprendizaje-enseñanza e investigación 

aplicada al desarrollo cientí"co y tecnológico; además de saber cómo orientar y retroalimentar 

las tareas y las participaciones del estudiante de manera que se fomente en ellos las habilidades 

superiores del pensamiento, el hábito de hacer el trabajo siempre con calidad, la capacidad de 

autocrítica y la constancia.

Los docentes de la UAdeC, deberán contar con una sólida formación disciplinaria en la materia 

que imparte y realizar además funciones de investigación, tutoría y gestión académica 

(contribuir en programas o proyectos académicos como servicio social, emprendedores, 

prácticas, extensión).

65



5.3    Desarrollo del personal académico.

El personal académico, ligado a la docencia como función sustantiva, requiere desarrollarse en 

plena congruencia con los diversos componentes del modelo a efecto de ofrecer respuestas 

pertinentes a las necesidades educativas de los estudiantes.

Tanto la investigación educativa como la experiencia en la práctica docente, nos permiten 

reconocer las características de los modelos de formación tradicional que se pretenden 

modi"car, pero que aún existen en las propuestas actuales, por lo que, se espera fortalecer al 

docente como un profesional re#exivo.

El per"l del docente, por lo tanto, implica una formación de alto nivel, pero sobre todo:

Ø diagnosticar las necesidades educativas de sus estudiantes,

Ø construir y adoptar métodos pertinentes de aprendizaje-enseñanza, 

Ø #exibilizar y adecuar el currículo a su entorno, 

Ø reconocer el valor de interactuar, cooperar y construir conocimiento pedagógico 

con otros colegas.  

Estas habilidades, que se especi"can en el punto 4.1.2 se apuntalarán a través del programa de 

capacitación y actualización docente para promover el desarrollo de habilidades del 

pensamiento; metodologías para la solución de problemas; diseño de actividades para estimular 

el uso efectivo de las TIC; estrategias para facilitar el aprendizaje colaborativo y el cambio 

cultural hacia una universidad de calidad con sentido social. 

Esta función deberá acompañarse de los lineamientos y medidas institucionales que aseguren la 

participación de los diferentes actores de la comunidad universitaria en los procesos de 

formación, capacitación y actualización permanente.

5.4    La evaluación

El Modelo Educativo de la UAdeC considera la evaluación como un proceso continuo que se 

integra al aprendizaje mismo del estudiante, mediante la evaluación por parte del docente con 

retroalimentación permanente, la auto-evaluación y la co-evaluación (evaluación por pares), y 

abarca las etapas: diagnóstica, formativa, sumaria y la meta-evaluación.
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Las estrategias de evaluación formativa y apropiada al Modelo Educativo de la Universidad son 

relevantes para fortalecer el proceso de formación, así como veri"car y mejorar el aprendizaje 

alcanzado. Se concibe, a la evaluación, como el proceso mediante el cual el docente y el 

estudiante, reúnen evidencias sobre los conocimientos y habilidades que  han generado, a lo 

largo de las unidades de aprendizaje,  a "n de sustentar un juicio sobre cómo y qué tanto se han 

cumplido los propósitos del aprendizaje.  

La evaluación del aprendizaje es un proceso para determinar en forma continua la medida en 

que los objetivos educativos se logran y abarca, desde los aprendizajes logrados en  las 

asignaturas del plan de estudios, hasta la evaluación profesional para el otorgamiento del título.

La idoneidad de las estrategias del docente para incentivar a sus estudiantes y para propiciar los 

aprendizajes, el empleo de las TIC, la calidad de los materiales de apoyo,  y los mecanismos de 

evaluación empleados en su práctica docente con la intención de alimentar el proceso de 

mejora continua, son elementos que deberán someterse también a evaluación.

El Modelo Educativo a partir del cual se diseñan los planes de estudio de la Universidad, requiere 

complementar los instrumentos de evaluación con indicadores para medir la e"cacia de la 

currícula en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes referidas en el per"l de 

egreso.

Siendo el centro de este modelo educativo, el aprendizaje de los estudiantes, su evaluación  

tendrá que pensarse como una constante valoración de todas las experiencias y elementos 

involucrados en el proceso de aprendizaje-enseñanza, de tal forma que se puedan ir detectando 

los niveles de logro de cada uno de los actores y aspectos, lo cual conllevará a lograr la mejora 

continua. 

Los aspectos del proceso educativo que se consideran en esta evaluación son:

Ø Los per"les del estudiante y del docente.

Ø Los programas de estudio.

• La organización curricular.

• El plan didáctico. 

• La práctica docente.

o Las estrategias de aprendizaje.

o Los ambientes de aprendizaje.
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o Los procesos e instrumentos de evaluación.

o La incorporación de la investigación-acción por parte del docente.

• La integración de la extensión y difusión de la cultura (y el deporte o actividad 

física) como parte de la formación integral del estudiante.

Ø La efectividad de la administración y la gestión institucional.

Ø La normatividad y su efectividad.

Ø El soporte que la infraestructura, el equipo y los materiales presten al modelo 

educativo centrado en el aprendizaje.
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Las acciones para la implementación, operación y el funcionamiento del Modelo Educativo 

son las siguientes:

Ø Socializar el Modelo por todos los medios institucionales para asegurar su asimilación por 

la comunidad universitaria.

Ø Estimular  la  participación de la comunidad universitaria en la operación del Modelo.

Ø Replantear los roles y la actitud del personal académico, dentro y fuera del aula, 

fomentando el aprendizaje y la formación integral de los estudiantes.

Ø Establecer los programas de capacitación y actualización de profesores haciendo énfasis 

en los métodos y estrategias de aprendizaje de los estudiantes, priorizando el formato de 

talleres para incorporar los elementos del Modelo en su práctica educativa diaria. 

Ø Ajustar los programas educativos vigentes al Modelo de manera pertinente, e"caz y 

e"ciente.

Ø Facilitar la capacitación del personal académico para realizar  las reformas curriculares y la 

incorporación del Modelo en los programas educativos que ofrecen las escuelas y 

facultades de la Universidad.

Ø Elaborar y desarrollar instrumentos para dar seguimiento y valoración a la incorporación 

y operación del Modelo en los programas educativos y realizar oportunamente los 

ajustes requeridos.

Ø Brindar retroalimentación y acompañamiento a los actores involucrados de forma 

oportuna y con asertividad.

Ø Generar los procedimientos y lineamientos necesarios para la implementación y 

operación del Modelo Educativo.

El Modelo se implementará en la Universidad mediante un programa de asesoría, seguimiento y 

retroalimentación continua con los equipos de las escuelas y facultades para el proceso de 

adecuación y actualización del currículo, hasta que el Modelo opere en su totalidad en los 

programas educativos que se imparten en la Universidad.
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