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Presentación 
 

En la primera década del siglo XXI se advierte en América Latina un proceso destinado a 

introducir profundos cambios en el quehacer de sus instituciones de educación superior (IES), de 

manera que éstas respondan más adecuadamente a los desafíos que tienen que enfrentar en un 

mundo donde los fenómenos de la globalización y de la emergencia de las sociedades del 

conocimiento, que imponen nuevos derroteros a la educación superior de nuestro continente. 

 

Presenciamos, así, una nueva etapa en la vida de nuestras casas de estudios superiores que se ven 

impulsadas por asociaciones y organismos gubernamentales a través de políticas, programas y 

estrategias que permitan orientar y, en su caso, detonar sus procesos de transformación 

universitaria en donde el acento se ha puesto más que en la forma de organizar el gobierno de la 

universidad y su estructura académica, como ha sucedido en el pasado reciente, en el 

mejoramiento de la pertinencia y calidad de la enseñanza que imparte y en la renovación 

profunda de sus métodos pedagógicos, de manera que permitan asegurar que en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje el énfasis se traslade al aprendizaje y, por lo mismo, se centren en el 

sujeto que aprende. 

 

Para el caso de México la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior, ANUIES, y la Subsecretaría de Educación Superior, SES; han sido las dos instancias de 

carácter nacional que han tenido a bien impulsar y fortalecer los procesos de transformación 

universitaria teniendo como columna vertebral los Programas para el Desarrollo Profesional 

Docente, PRODEP y el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas, 

PROFOCIE, así como un conjunto de fondos extraordinarios que han hecho factible el desarrollo 

deseado de los procesos de transformación académica. 

 

Este proceso de impulso y fortalecimiento por parte de la ANUIES y la SES han tenido como 

punto de partida la adopción de una gestión estratégica como el instrumento para mejorar la 

calidad y pertinencia de las instituciones de educación superior. 

 

Es en este contexto que la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (UABJO) presenta 

su Modelo Educativo, de manera tal que le permita posicionarse en el concierto de las 

universidades públicas, teniendo como garante de ello el brindar una oferta educativa de calidad, 

que esté en armonía con la emergencia de las sociedades del conocimiento, haciendo énfasis en 

tener un impacto local y regional con estándares de calidad nacionales e internacionales y con el 

compromiso social que ello implica.  
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Definición del Modelo Educativo 
 

La Universidad impulsó una primera versión de su Modelo Educativo en el año 2005, el cual se 

reconfiguró en el presente documento, teniendo en cuenta los nuevos referentes teóricos, las 

experiencias desarrolladas por otras universidades, así como los ajustes que la ANUIES y la SES 

han incorporado en los últimos años en la perspectiva de los Modelos Educativos. 

 

De esta manera, la Universidad responde a los cambios de la sociedad contemporánea, a los 

cambios en la naturaleza enfocados en la transmisión, recreación, generación y aplicación del 

conocimiento. 

 

El Modelo Educativo UABJO tiene como rasgo característico el que se sustenta de manera 

natural, no sólo en las tendencias de la educación superior en el mundo, en las políticas y 

programas promovidos por la ANUIES y la SES, sino que de manera particular se observa el 

énfasis por generar una propuesta propia, sin dejar de incluir elementos trascendentes como los 

que se han dado en el presente año mediante la propuesta denominada: Inclusión con 

responsabilidad social. Una nueva generación de políticas de educación superior. De la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; así como a las 

orientaciones para el capítulo de educación superior del Programa Sectorial de Educación que se 

integra en la meta nacional: Un México con educación de calidad, contemplado en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

Es menester reconocer el esfuerzo enorme que tiene que hacer la UABJO, dada su situación 

precaria al ser la universidad pública con el menor subsidio por estudiante de México, lo que se 

traduce en la imperiosa necesidad de buscar estrategias distintas e inteligentes para hacer más con 

menos, al tiempo que con su mejora se le reconozca y estimule, asignándole un financiamiento 

que esté a la altura de la visión de la comunidad universitaria y de las necesidades de un Estado 

que es considerado, junto con Chiapas y Guerrero, como el triángulo de la pobreza de México. 

 

La naturaleza del conocimiento contemporáneo que cambia de manera acelerada, conduce a la 

adopción del paradigma educativo del aprender a aprender para seguir aprendiendo durante toda 

la vida, éste es el énfasis que está asociado indisolublemente al Modelo Educativo, de tal manera 

que permita a su comunidad educarse permanentemente para continuar la pista al conocimiento 

en armonía con la misión y valores, de cara a su responsabilidad social. 

 

El Modelo Educativo UABJO si bien tiene como columna vertebral el paradigma aprender a 

aprender, contempla dos pilares que se incorporaron en los últimos años, a saber: el primero se 

relaciona con la formación integral; el segundo con la incorporación del enfoque centrado en el 

aprendizaje significativo y las competencias, que delinean al Modelo Pedagógico y curricular de 

la UABJO de manera tal que, como señala el Plan Institucional de Desarrollo 2012-2016, estos 

pilares coadyuvaran a la construcción de: 

 

Una Universidad con valor. 
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Prólogo 
 

En el Plan Institucional de Desarrollo 2012-2016, que orienta el rumbo de la Universidad, se 

contempla el Programa de Consolidación del Modelo Educativo, cuyo objetivo general es el de: 

Impulsar un esquema teórico propio que sustente la transición al paradigma educativo aprender a 

aprender, con el propósito de mejorar, asegurar y consolidar la calidad integral y continua del 

quehacer académico de nuestra Alma Mater. 

 

Este Programa contempla cuatro proyectos: 

 

 Nuevo Modelo Educativo UABJO, competencias y aprendizaje significativo 

 Modelo pedagógico. Nivel medio superior 

 Modelo pedagógico. Nivel superior 

 Aplicación del Modelo Educativo UABJO 

 

El Modelo Educativo UABJO, es el que orienta a los restantes proyectos que contempla este 

programa. 

 

El  Modelo Educativo UABJO adquiere un papel central al coadyuvar en el cumplimiento de la 

misión y objetivos de la Universidad, así como en el alcance de las metas de capacidad y 

competitividad académica que nos propusimos en armonía con la Visión UABJO 2016. 

 

En esta perspectiva, el Modelo Educativo UABJO que tiene en sus manos, jugará un rol en el 

fortalecimiento y consolidación de la oferta educativa de calidad, con lo cual concebimos que el 

propósito central de un Modelo Educativo es el de ofrecer Programas Educativos de buena 

calidad, avalados por su reconocimiento en los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 

la Educación Superior (CIEES) o bien por Organismos Acreditadores reconocidos por el Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). 

 

La incorporación de los Modelos Educativos, esto es, su justificación en el desarrollo de las 

universidades se encuadra también en los efectos de la mundialización de la educación superior, 

la ciencia y la tecnología. 

 

Las lecciones y aprendizajes de este fenómeno muestran de manera clara, que el conocimiento es 

la base de la sociedad del futuro, de aquí que se hable de la sociedad o sociedades del 

conocimiento, lo cual conlleva a que la educación superior deba transformarse para contribuir de 

manera pertinente y con calidad,    en formación de los nuevos y mejores ciudadanos. 

 

La transformación radical de la formación universitaria, implica transitar de los viejos y 

tradicionales paradigmas a los nuevos; teniendo como referente la necesidad de contar con una 

oferta educativa de calidad. 

 

Para enfrentar este desafío, la universidad pública incorporó la figura de Modelo Educativo y 

nuestra universidad no se localiza al margen de esta dinámica.  
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Ahora bien, el sustento de esta propuesta inicial hoy da un giro, se reconfigura y actualiza al 

insertar este nuevo Modelo Educativo UABJ O, en las perspectivas de las profesiones del siglo 

XXI, expresándose que una formación de calidad, con pertinencia y trascendencia, obliga en 

forma ascendente a priorizar cuatro principios en el proceso de formación: 

 

 El primer principio se focaliza en el qué se enseña al estudiante 

 El segundo principio considera que es trascendental qué aprende el estudiante 

 El tercer principio plantea que es importante el cómo se enseña y cómo aprende el 

estudiante 

 El cuarto principio sustenta que el estudiante aprenda sea pertinente y trascendente para 

su vida profesional. 

 

En estos cuatro principios, subyace la idea del nuevo paradigma educativo, el cual establece que 

el estudiante es el centro de atención, lo cual implica que éste debe tener una formación integral, 

debe aprender en una diversidad de ambientes que trasciendan el aula, en suma que se ponga en 

el centro el aprendizaje. 

 

En los últimos años se ha venido fortaleciendo y consolidando lo que debe ser un Modelo 

Educativo, sobre todo en su forma de justificarlo y estructurarlo debido a la experiencia y 

capacidad que se ha generado en las orientaciones que al respecto se han consensado en el ámbito 

mundial por la UNESCO y en la forma de aterrizarlo por las políticas gubernamentales en nuestro 

país. De manera especial, a través de Programas como el PROFOCIE, así como en las propuestas 

que al respecto ha consensado la ANUIES. 

 

Modelo Educativo UABJO 
 

Queremos una transformación de la vida académica universitaria con un conjunto de principios, 

lineamientos e instrumentos, que sean armónicos entre sí, para que en su puesta en marcha, 

seguimiento y evaluación consoliden una oferta educativa de calidad para la formación de los 

ciudadanos de Oaxaca y de México. 

 

Con la finalidad que el Modelo se arraigue en la comunidad universitaria se estructura en seis 

capítulos. 

 

El primer capítulo tiene como propósito el mostrar las perspectivas de los Modelos Educativos en 

el contexto de las tendencias de la educación superior en el mundo, ya que éstas han impactado 

en el diseño de políticas y programas que ha puesto en marcha la SEP y la ANUIES. 

 

En el segundo capítulo se aborda la forma en que las políticas y programas nacionales aterrizan 

las tendencias de la educación superior en lo que respecta a Modelos Educativos, ya que a final 

de cuentas son estas políticas y programas los que impactan en la elaboración de éstos y su puesta 

en marcha en las universidades públicas estatales. 

 

El tercer capítulo presenta las Bases del Modelo Educativo UABJO. 
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El cuarto capítulo desarrolla los principios, lineamientos y estructura  del Modelo Educativo de la 

UABJO.  

 

El quinto capítulo contiene el Modelo Pedagógico UABJO, fundado en dos pilares: El 

aprendizaje significativo y basado en competencias profesionales. 

 

El último capítulo expresa las estrategias para su implementación. 

 

El Modelo Educativo UABJO permitirá que nuestra universidad se vea transformada cualitativa y 

cuantitativamente, ubicándose en un pleno proceso de consolidación académica tal como se 

expresa en la visión 2016 de la UABJO. 

 

La UABJO hoy está inmersa en un proceso de transformación profunda, y el lema: Por una 

Universidad con valor, sintetiza el compromiso que asumí al tomar protesta como Rector de la 

Máxima Casa de Estudios en el Estado. Estoy seguro que la suma de esfuerzos y 

responsabilidades, harán cristalizar los compromisos adquiridos en este documento, que debe ser 

la columna vertebral de nuestras acciones cotidianas dentro los procesos educativos. 

 

 

Lic. Eduardo Martínez Helmes  

Rector
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Capítulo 1. 

El Modelo Educativo en  la  perspectiva de las tendencias de la 

educación superior 
 

La Universidad no puede plantearse en la perspectiva de antaño y concebirse como una torre de 

marfil asilada de su entorno y con una mirada endogámica respecto a su desarrollo, debe 

plantearse indisolublemente ligada a su entorno y con una mirada abierta que le permita cumplir 

de manera cabal su misión para estar a la altura de las exigencias y demandas de la sociedad del 

conocimiento. 

 

En la conducción de la Universidad es prioritario que se establezcan alianzas estratégicas con 

instituciones afines, así como con organismos que tienen como propósito general el de promover, 

impulsar o bien mejorar la educación superior, además resulta imprescindible  el que se tenga una 

mirada crítica de las tendencias de la educación superior que le permita reflexionar sobre su 

funcionamiento y en su caso hacer las propuestas de cambios y transformaciones necesarias. 

 

Para la UABJO, esta perspectiva le obliga a revalorar y darle un significado cualitativamente 

distinto a su participación en Asociaciones como la ANUIES y el Espacio Común de Educación 

Superior (ECOES), entre otros o bien relaciones con instancias como la SEP, el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES)y los Organismos de Acreditación reconocidos por 

el COPAES, por mencionar sólo algunas alianzas y relaciones que son prioritarias y estratégicas 

para el mejor desarrollo de la institución. 

 

Al mismo tiempo que se revalora y le da un significado a sus alianzas y relaciones, la 

Universidad debe tener también una mirada en las tendencias de la educación superior que se 

observan a nivel mundial ya que éstas orientan y dan sustento a las políticas y programas 

nacionales de instancias y organismos tales como SEP, CONACYT, ANUIES, entre otros; dando 

un sentido a la conducción de la Universidad en la perspectiva de su planeación con programas y 

proyectos que cierran el circulo virtuoso de pensar globalmente y actuar localmente . 

 

Aspecto crucial en la mirada de las tendencias de la educación superior tiene que ver con su 

pertinencia y validez por un lado y representatividad,   por el otro; para no caer en situaciones no 

deseadas, así como en análisis estériles para los efectos de su utilización como referente.  

 

Al respecto se tiene un organismo internacional, la UNESCO, que con su quehacer ha 

consensado a través de procesos participativos e incluyentes lo que podríamos denominar como 

las tendencias de la educación superior en los últimos 15 años, que se tradujeron en dos 

declaraciones mundiales sobre la educación superior de 1998 y 2009, así como una declaración 

regional de América Latina y el Caribe de 2008, ésta última tiene especial relevancia por la 

situación que guarda nuestro país en este espacio regional. 

 

Con la finalidad que el análisis cumpla con el propósito de encuadrar el Modelo Educativo de la 

Universidad, sólo se hará referencia a las tendencias que se relacionan con éste. 
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1.1 Los Modelos Educativos en la perspectiva de la UNESCO, 1998 y 

2009 
 

La UNESCO coordinó un amplio proceso de discusión y análisis de la educación superior a nivel 

mundial, como preámbulo a las conferencias mundiales sobre la educación superior de 1998 y 

2009 celebradas en París que concluyeron con sendas declaraciones. 

 

1.1.1 Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 1998 
 

En el análisis de la problemática de la educación superior, las discusiones preparatorias de la 

Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de 1998, expresaban que para enfrentar el reto 

del conocimiento como la base de la sociedad del futuro, es necesario que la educación superior 

se transforme radicalmente. De manera especial debe transformarse el modelo de formación 

universitaria, la educación superior no puede, ni debe seguir con un esquema de formación que es 

obsoleto ante el nuevo entorno de la sociedad del conocimiento. 

 

Entre los factores a los cuales se atribuye que el modelo de formación universitaria sea obsoleto 

se tienen los siguientes: 

 

 La rigidez y especialización excesiva de los Programas Educativos y sus respectivos 

Planes de estudio. 

 El empleo de métodos de enseñanza obsoletos centrados preponderantemente en la 

transmisión de conocimientos. 

 Una escasa vinculación entre la teoría y la práctica, que conduce a un proceso más de 

memorización que de aprendizaje. 

 La inexistencia de programas integrales de apoyo a los estudiantes que consideren su 

heterogeneidad para realizar con éxito sus estudios. 

 El rol inadecuado del profesor frente a las exigencias del aprender a aprender. 

 Una evaluación centrada en el estudiante en relación con la enseñanza y la memorización 

y no con el aprendizaje. 

 Una educación centrada preponderantemente en el aula y en el profesor. 

 

Para afrontar esta problemática la conferencia mundial recalcó la necesidad que las instituciones 

de educación superior transiten a un nuevo modelo de formación universitaria que debe tener 

como columna vertebral el nuevo paradigma educativo. 

 

Este nuevo modelo de formación universitario va más allá del cambio cualitativo de los actores, 

profesores y estudiantes, o bien del Programa Educativo, para abordar aspectos que hasta hace 

poco se les prestaba nula o insuficiente importancia, pero que permiten una formación integral en 

el contexto del paradigma educativo aprender a aprender y aprender a lo largo de toda la vida. 

 

En esta perspectiva, la conferencia mundial en su visión de educación superior en el siglo XXI, 

plantea la necesidad de formular métodos educativos innovadores al señalar: 
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La necesidad de una nueva visión y un nuevo modelo de enseñanza que debe estar centrado en el 

estudiante, que destierre la memorización e incorpore nuevos métodos que obliguen a nuevos 

materiales didácticos y que asocien nuevos métodos de evaluación que posibiliten la facultad de 

comprensión, la aptitud para las labores prácticas y la creatividad. 

 

La Declaración mundial pone en el centro la necesidad de contar con un nuevo Modelo Educativo 

que ponga como piedra angular al estudiante y al aprendizaje, lo cual exige brindarle las 

condiciones institucionales para el logro de su formación. 

 

Como se observa el objetivo que se propuso la conferencia mundial de 1998 es poner en la mira 

la necesaria y urgente transformación del Modelo Educativo, entendido éste en una perspectiva 

amplia que afronte un nuevo perfil del universitario de una manera integral. 

 

1.1.2. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 2009. 
 

La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior celebrada en París en 2009 tuvo como 

entorno una severa crisis mundial en materia económica, lo que provocó que se generara una 

alerta y se concluyera que ésta, puede ampliar la brecha social entre los países y al interior de 

éstos. La crisis económica jugó un papel central para enfatizar que la educación superior es una 

responsabilidad de todos los actores involucrados en este nivel educativo y de manera especial de 

los gobiernos en tanto que es un bien público y factor de desarrollo social. 

 

La educación superior, señala la declaración, debe: 

 
Mejorar nuestra comprensión de los desafíos y nuestra habilidad para responder así como incrementar su 

mirada interdisciplinaria y promover el pensamiento crítico, al tiempo que no sólo debe proveer 

competencias sólidas, sino contribuir a la educación de ciudadanos éticos. 

 

En la Declaración se enfatizó la triada: acceso, equidad y calidad, en cuanto que, al mismo 

tiempo que se expande el acceso, se deben perseguir las metas de equidad, pertinencia y calidad 

simultáneamente, en la perspectiva que la equidad, en su sentido lato, no solo constituye una 

cuestión de acceso, sino también de aseguramiento de bienestar estudiantil y culminación exitosa. 

 

La Conferencia Mundial de 2009 reitera y enfatiza la necesidad de una formación integral con 

una atención integral de los estudiantes en la perspectiva del nuevo paradigma educativo, esto es, 

insiste en fortalecer y consolidar el nuevo modelo de formación universitario que se afirmó en la 

Conferencia mundial de 1998. 

 

1.2. Los Modelos Educativos en la perspectiva de la Declaración de Cartagena 

de Indias, 2008 
 

En el 2008 se celebró en Cartagena de Indias, Colombia, la Conferencia Regional sobre la 

Educación Superior de América Latina y el Caribe con el propósito de tener una posición para la 

Conferencia Mundial sobre Educación Superior de 2009. 
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El lema de la Conferencia fue: Desafíos locales y globales. 

 

El análisis y la discusión en la conferencia contribuyó a identificar los principales planteamientos 

de la región ante la Conferencia Mundial de Educación Superior, prevista para el 2009, así como 

las principales ideasfuerza para la consolidación y expansión de la calidad y pertinencia de la 

educación superior de la región. 

 

Es de señalar que la premisa de la Declaración es en relación a que la educación superior debe 

concebirse como derecho humano y bien público social, lo cual sólo será en la medida que el 

acceso a ella sea un derecho real de todos los ciudadanos, implicando que las políticas deben 

constituirse en la condición necesaria para favorecer el acceso a una educación superior de 

calidad mediante estrategias y acciones consecuentes. 

 

De manera explícita, la Declaración plantea tesis concretas y específicas en los rubros de 

cobertura y modelos educativos, en donde señala la necesidad de transformar los modelos 

educativos para conjurar los bajos niveles de desempeño, el rezago y el fracaso estudiantil. 

 

En la Declaración se apunta: 

 
Generalizar la educación superior a lo largo de toda la vida, lo cual requiere reivindicar y dotar de nuevos 

contenidos a los principios de la enseñanza activa según los cuales, los principales protagonistas son 

individual y colectivamente quienes aprenden. Esto requiere un currículo flexible que facilite un tránsito que 

permita atender de modo eficiente sus intereses y vocaciones, así como superar la segmentación y 

desarticulación entre distintos niveles de formación y con los mecanismos educativos formales y no formales. 

 

En relación con el eje valores sociales y humanistas, la Declaración expresa la necesidad de una 

revolución del pensamiento; esto es, hacer cambios profundos en las formas de acceder, 

construir, producir, transmitir, distribuir y utilizar el conocimiento, al tiempo que se reivindica el 

carácter humanista de la educación superior respondiendo a su función social, lo cual obliga a 

que debe estar orientada a la formación integral de personas, ciudadanos y profesionales con 

responsabilidad ética, social y ambiental. 

 

Es en la Declaración de Cartagena de Indias en donde de manera precisa se habla de Modelo 

Educativo como sinónimo de esquema de formación universitaria planeada. 
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Capítulo 2. 
Los Modelos Educativos ante  las políticas y  programas nacionales 
 

Las tendencias de la educación superior en el mundo deben ser miradas de una manera crítica, en 

un primer momento por los países con la finalidad que elaboren políticas, programas y acciones 

que orienten a sus respectivos sistemas de educación superior. 

 

México, a través de la SEP, ha estado atento en las últimas dos décadas y traduciéndolas, en su 

caso, en políticas y programas que han inducido una nueva cultura en este nivel educativo, en 

particular en las instituciones de educación superior públicas y de manera especial en las 

universidades públicas, las cuales se reforzaron a partir de las declaraciones mundiales y la 

regional que coordinó la UNESCO. 

 

Por su parte, la ANUIES, ha sido un actor protagónico ya que desarrolló programas y proyectos 

encaminados al fortalecimiento de la educación superior, los cuales han sido base del capítulo 

correspondiente. 

 

Los programas de la ANUIES han sido elaborados y consensados preponderantemente por las 

universidades públicas. Ejemplo de este ejercicio ocurrió en el año 2000 en el contexto del 

cincuentenario de la Asociación y en el año 2006 en donde se ratificó la visión 2020 de la 

educación superior de México. 

 

En esta perspectiva, el sustento de los Modelos Educativos en las políticas y programas 

nacionales se encuentra en los documentos rectores de la SEP y de la ANUIES. 

 

Un referente adicional para los Modelos Educativos se encuentra de manera implícita en el 

quehacer de los CIEES, en su metodología para evaluar los Programas Educativos. Este referente 

no puede relacionarse formalmente con la SEP o la ANUIES ya que aún cuando los CIEES se 

crean como propuesta de la ANUIES, éstos han evolucionado para quedar conformados como 

una Asociación Civil. 

 

2.1. Los Modelos Educativos en la perspectiva de la SEP 
 

Habrá que señalar que los programas sectoriales de educación de las administraciones 

gubernamentales 2001-2006 y 2006-2012 no hacen referencia de manera explícita a los Modelos 

Educativos para la educación superior, como tampoco en sus dos principales Programas, a saber: 

PRODEP y PROFOCIE; aún cuando si aparecen referencias implícitas a ellos. 

 

En cuanto al PRODEP, habrá que señalar que sus dos principales figuras: Perfil Deseable y 

Cuerpo Académico, hacen referencia a principios y lineamientos que prefiguran condiciones 

necesarias para la formación de los estudiantes. 

 

En relación al perfil deseable del Profesor de Tiempo Completo (PTC), se plantea la realización 

de cuatro actividades: Docencia, tutoría, investigación y Gestión. 
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Estas cuatro actividades se deben desarrollar de manera equilibrada y armónica, esto es, 

articuladas y balanceadas. 

 

Lo primero que salta a la vista es que el perfil destierra la idea del profesor que sólo imparte 

cátedra, porque un PTC debe realizar también investigación, gestión y tutoría en donde se incluye 

la asesoría y el acompañamiento de los estudiantes para un mejor desempeño en su formación, lo 

que implica que el profesor coordina el proceso de formación y aprendizaje del estudiante, en la 

perspectiva del nuevo paradigma educativo. 

 

En lo que se refiere a los Cuerpos Académicos, se plantea el trabajo en equipo de varios PTC que 

tienen en común un conjunto de líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento y también 

la importancia trascendental de incorporar como colaboradores a los estudiantes. 

 

2.1.1. Los Modelos Educativos en la perspectiva del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 
 

La orientación y rumbo de la educación superior en la actualidad se visualiza en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018, el cual establece en el tercer tema de la agenda nacional que se 

requiere: Un México con educación de calidad. 

 

Para lo cual plantea cinco objetivos: 

 

 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad 

 Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo 

 Ampliar el acceso a la cultura como medio para la formación integral de los ciudadanos 

 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de la salud 

 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilar para el progreso 

económico y social sostenible. 

 

Los objetivos primero y segundo, son cruciales para la Universidad en la perspectiva de la 

construcción de un Modelo Educativo, en cuanto que plantean las líneas de acción que se 

emprenderán en los próximos seis años y que es necesario considerar. 

 

En cuanto al objetivo de desarrollar el potencial humano, este plantea las siguientes líneas de 

acción: 

 

 Ampliar la operación de sistemas de apoyo tutorial.  

 Establecer programas remediales de apoyo. 

 Impulsar la capacitación docente acorde con el Modelo Educativo. 

 Incentivar la planeación y la adecuación de la infraestructura física acorde con la 

dinámica demográfica. 

 

En cuanto al objetivo de garantizar la inclusión y la calidad, las líneas de acción son: 
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 Establecer un marco regulatorio de la educación inclusiva.  

 Propiciar un sistema nacional de becas. 

 Asegurar la suficiencia financiera para el mejoramiento de la calidad e incremento de la 

cobertura, en especial las regiones con mayor rezago. 

 Incrementar la cobertura hasta alcanzar el 80% en educación media superior y 40% en 

educación superior. 

 Impulsar la diversificación de la oferta educativa de educación media superior y 

educación superior. 

 

2.1.2. Los Modelos Educativos en la perspectiva del PROFOCIE  
 

Para impulsar los objetivos sectoriales, estrategias y líneas de acción que contempla el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Subsecretaría de Educación Superior ha estimulado como 

columna vertebral al PROFOCIE; el cual se ha incorporado, para el caso de las universidades 

públicas estatales en una primera etapa hace diez años y su ampliación a los restantes subsistemas 

de educación superior públicos a partir de 2007. 

 

A lo largo de las diferentes versiones del PROFOCIE se ha venido dando un proceso de ajuste 

con el propósito de cumplir con los objetivos que tiene planteados. Si se considera que uno de los 

propósitos centrales de este Programa es el de ofrecer una oferta educativa de calidad y alrededor 

de éste se generan los demás propósitos, se puede señalar que se contempla un Modelo Educativo 

de manera implícita o bien que la definición de éste podría tener como objetivo central el que una 

institución ofrezca una oferta educativa de calidad y que su población escolar sea atendida por 

Programas Educativos de buena calidad, es decir Programas evaluados en el nivel 1 de los CIEES 

o bien acreditados por un organismo reconocido por el COPAES . 

 

Bajo esta consideración, el PROFOCIE en lo que corresponde a la evaluación de una 

Dependencia de Educación Superior (DES), contempla los siguientes ejes o dimensiones de un 

Modelo Educativo: 

 

 Pertinencia  

 Innovación educativa  

 Cooperación académica 

 Educación ambiental 

 Vinculación con el entorno 

 Formación integral del estudiante. 

 

La pertinencia de los Programas Educativos tiene como rubros: 

 

 Sustento en prioridades institucionales 

 Factibilidad en la oferta y demanda educativa  

 Seguimiento de egresados 
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 Nuevas calificaciones y competencias   

 Formación integral del estudiante 

 Modelo Pedagógico. 

 

La innovación educativa tiene como rubros:  

 

 Enfoques centrados en el aprendizaje 

 Actualización y flexibilidad curricular  

 Enfoques centrados en competencias 

 Segundo idioma 

 Renovación de prácticas docentes   

 Incorporación de TIC´s 

 Tutorías, individual y grupal.  

 Autonomía del aprendizaje. 

 Espacios virtuales. 

 

La cooperación académica contempla los rubros:  

 

 Redes académicas 

 Movilidad estudiantil  

 Movilidad de académicos 

 Contribución al fortalecimiento de la capacidad de investigación en áreas estratégicas. 

 

La educación ambiental para el desarrollo sustentable contempla los rubros:  

 

 Temática ambiental en el currículum 

 Investigación y Cuerpos Académicos en temática ambiental 

 Promoción de la educación ambiental 

 Programas de difusión y cuidado del medio ambiente. 

 

La vinculación con el entorno contempla los rubros:  

 

 Servicio social 

 Estancias empresariales   

 Prácticas profesionales  

 Desarrollo de negocios y emprendedores 

 Servicios 

 Educación continua. 

 

La formación integral del estudiante contempla los rubros:  

 

 Tutoría 

 Apoyo a estudiantes de nuevo ingreso  
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 Integración a la universidad 

 Apoyos remediales 

 Simplificación de procedimientos 

 Manejo de TIC´s. 

 Fomento de cultura y deporte. 

 Segundo idioma. 

 Desarrollo de competencias y capacidades para aprender a aprender. 

 Satisfacción del estudiante, el egresado y el empleador. 

 

En esta perspectiva, el PROFOCIE, ofrece una aproximación que orienta los ejes rectores en la 

construcción del Modelo Educativo. 

 

2.2. Los Modelos Educativos en la perspectiva de la ANUIES 
 

Uno de los primeros antecedentes contemporáneos del Modelo Educativo por parte de la 

ANUIES, se tiene a mediados de la década de los noventa del siglo pasado en el contexto de los 

trabajos de la Comisión Nacional de Innovación Educativa, que posteriormente son retomados en 

la visión del sistema de educación superior 2020 aprobada en el año 2000 y ratificada en el 2006. 

 

En la visión del Sistema de Educación Superior al 2020 que forma parte central de la propuesta 

de la ANUIES para la educación superior en el siglo XXI se plantean en conjunto dos ejes y once 

dimensiones. 

 

Del eje institucional en la visión 2020, son dos las dimensiones que se refieren a Modelos 

Educativos:  

 

a) La dimensión de innovación se caracteriza porque las instituciones de educación superior, 

desarrollan sus actividades de docencia, según el perfil y la misión de cada una y utilizan 

modelos innovadores de aprendizaje y enseñanza, que les permiten alcanzar altos grados de 

calidad académica y pertinencia social. 

 

Es importante señalar que, si bien se habla de Modelos Educativos innovadores vale la pena 

destacar que cada institución tiene que desarrollar y aprobar sus propios Modelos. 

 

En esta perspectiva, se apuntan los rasgos que deben caracterizar a los Programas Educativos: 

 

 Facilitar la incorporación al mercado laboral y el retorno al mundo académico 

 Contar con objetivos claramente definidos en función del nivel de cada uno 

 Incorporar la formación para la comunicación oral y escrita. 

 

Asimismo se señala que las nuevas experiencias deben: 

 

 Poner énfasis en el desarrollo de habilidades intelectuales, más que la sola transmisión de 

conocimientos. 
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 Adoptar innovaciones curriculares, pedagógicas y didácticas para dar atención a un mayor 

número de estudiantes. 

 Desarrollar programas de formación de emprendedores. 

 

b) En la dimensión de formación integral del estudiante, la visión 2020 se caracteriza porque 

las instituciones de educación superior deben centrar su atención en la formación integral de sus 

estudiantes y cuentan con programas que se ocupan de este objetivo, desde antes de su ingreso 

hasta después de su egreso y buscan asegurar su permanencia, así como su desarrollo integral. 

 

En el año 2006, en el contexto de la ratificación de la visión 2020 de la educación superior, la 

ANUIES elaboró el documento “Consolidación y avance de la educación superior en México. 

Elementos de diagnóstico y propuestas”, en el cual se plantean trece temas cruciales de atención 

para construir el sistema de educación superior que explicita la visión 2020. 

 

Los Modelos Educativos aparecen en el tema de innovación, en armonía con la visión 2020 al 

plantearse como objetivo: “implantar la cultura de la innovación en todas las IES mediante el 

mejoramiento y transformación de los modelos académicos, el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, la ampliación de las oportunidades de movilidad 

estudiantil, el impulso a la internacionalización y el desarrollo de programas en diversas 

modalidades”. 

 

Dentro de las propuestas para cumplir este objetivo se señala la necesidad de realizar reformas 

organizativas, académicas y normativas orientadas entre otros a los siguientes propósitos: 

 

 Desarrollar Modelos Educativos que permitan que los estudiantes adquieran las 

competencias y valores pertinentes al contexto de la sociedad del conocimiento 

 Potenciar las innovaciones académicas para el mejoramiento de la calidad, y posibilitar el 

desarrollo de programas integrales en los que se articulen funciones de docencia, 

investigación y extensión. 

 

Como se observa, es en este último documento en que la ANUIES hace explícita su referencia al 

concepto de Modelos Educativos y a la necesidad de que cada institución los elabore en 

coherencia con su perfil. 

 

2.3. Los Modelos Educativos en la perspectiva de los CIEES y el COPAES 
 

Los CIEES que fueron creados en la década de los noventa del siglo pasado diseñaron sus 

metodologías e instrumentos para evaluar los Programas Educativos, al tiempo que se ampliaron 

los Organismos de Acreditación en el contexto de la creación del COPAES. En las metodologías 

y en los instrumentos de estos dos Organismos subyace la figura de un Modelo Educativo, en 

tanto el propósito es evaluar la calidad de un Programa Educativo en consonancia con la idea que 

el objetivo central de un Modelo Educativo es ofrecer Programas de calidad. 

 

En esta perspectiva los CIEES plantean las siguientes categorías a evaluar: 
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 Normatividad y políticas generales 

 Planeación- evaluación  

 Modelo educativo y Plan de estudios 

 Alumnos 

 Personal académico 

 Servicios de apoyo a los estudiantes 

 Instalaciones, equipo y servicios 

 Trascendencia del Programa 

 Productividad académica 

 Vinculación con los sectores de la sociedad. 

 

Dichas categorías tienen una relación intrínseca con las categorías que plantean los Organismos 

Acreditadores: 

 

 Personal Académico 

 Estudiantes 

 Plan de estudios 

 Evaluación del aprendizaje 

 Formación integral  

 Servicios de apoyo para el aprendizaje 

 Vinculación –extensión 

 Investigación 

 Infraestructura y equipamiento 

 Gestión administrativa y financiamiento. 

 

Como puede observarse los CIEES y los Organismos Acreditadores reconocidos por el COPAES, 

reiteran categorías afines que denotan la vida académica que rige a toda Institución Educativa, 

mismas que se sitúan como los ejes rectores en la construcción de un Modelo Educativo. 

 

2.4. Hacia la construcción del Modelo Educativo 
 

Si se entiende que el propósito central de un Modelo Educativo es ofrecer Programas Educativos 

de calidad y que cada institución debe elaborarlo de acuerdo con su perfil, naturaleza y 

condiciones; queda claro que el camino tiene que emprenderse considerando una definición o 

caracterización del mismo como punto de partida. 

 

Ahora bien, se debe tomar en cuenta que un buen número de universidades públicas estatales a lo 

largo de los últimos 15 años han venido construyendo sus Modelos Educativos sin que se haya 

reparado en su caracterización, lo que ha traído aparejado una diversificación de ejes o 

dimensiones para su construcción. 
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Capítulo 3. 

Las bases del Modelo Educativo UABJO 
 

La construcción del Modelo Educativo UABJO, en coherencia con las tendencias de la educación 

superior y de su sustento en las políticas y programas nacionales, estales, municipales, así como 

de la vida universitaria, requiere en primer lugar de su caracterización. 

 

Asimismo, como consecuencia del análisis desarrollado se parte de la premisa que el propósito 

central de un Modelo Educativo es el de que una universidad tenga una oferta educativa de 

calidad, que esté a la altura de la sociedad del conocimiento. 

 

Para generar las bases del Modelo Educativo UABJO, debemos partir de su caracterización en el 

siguiente orden: 

 

 Contextualizar la incorporación de los modelos educativos en la Universidad Pública para 

contestar las interrogantes: el por qué y el para qué. 

 Describir que es un Modelo Educativo 

 Señalar cuáles son los fundamentos pedagógicos de los Modelos Educativos.  

 Establecer el papel de los actores y medios para la puesta en marcha de los modelos 

educativos. 

 Describir la realidad de Oaxaca y de la UABJO hoy. 

 

3.1. Contextualizar, el por qué y el para qué de los Modelos Educativos 
 

En las universidades que han transitado en la elaboración de sus respectivos Modelos Educativos, 

se observa que éstos adquieren importancia en los procesos de transformación universitaria, esto 

es, la elaboración no es en lo general una acción institucional aislada sino que está inmersa en un 

proceso de cambio en varias direcciones. 

 

En el proceso de transformación universitaria se observa en lo general seis fases, que no 

necesariamente siguen un orden preestablecido, y que son las siguientes: 

 

 La fase de elaboración del proyecto institucional que tiene como elementos centrales la 

misión y la visión, la primera suele estar implícita en la legislación universitaria de 

manera particular en la Ley Orgánica. La visión se construye considerando el cómo se 

quiere ver la universidad en un tiempo determinado haciendo énfasis en la calidad y 

competitividad de sus egresados.  

 La fase de elaboración del Modelo Educativo, debe sustentarse en los avances de las 

ciencias, de manera particular las cognitivas y psicopedagógicas, en congruencia con la 

visión y misión. Se habla de las ciencias psicopedagógicas y cognitivas en virtud que se 

quiere que el estudiante aprenda a aprender y aprenda a lo largo de toda la vida en la 

perspectiva de generar: aprendizajes significativos, habilidades, destrezas y competencias 

que lo formen para las necesidades presentes y futuras que le demandará la vida. 
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 La fase de aplicación del Modelo Educativo y Pedagógico de la universidad, aquí es 

donde la irrupción de valores y procesos educativos innovadores permitirán los cambios 

necesarios en el funcionamiento de la estructura organizacional académica, que permitan, 

entre otras, las siguientes líneas de acción: movilidad, flexibilidad, integración, entre 

otros. 

 La fase de revisión de la gestión en donde se defina una estructura organizativa y 

administrativa que soporte la puesta en marcha del Modelo Educativo. 

 La fase de diseño o reforma del currículo universitario plasmado en el Modelo Educativo, 

esta fase tradicionalmente está bajo la responsabilidad de comisiones institucionales en 

cada una de las Escuelas, Facultades e Institutos y con la coordinación del Centro de 

Evaluación e Innovación Educativa de la UABJO. 

 La última fase contempla como propósito general el que la institución cuente con 

políticas, estrategias y acciones que permitan que se cumpla con el propósito central del 

Modelo Educativo, esto es, ofrecer una educación de calidad . 

 

Bajo este esquema de fases se puede señalar el por qué y para qué del Modelo Educativo en los 

siguientes términos: 

 

 El por qué en tanto nos permite orientar la oferta educativa de la universidad tanto en su 

diseño y reestructuración como en su desarrollo. 

 El para qué estriba en ofrecer una formación integral, académica y socialmente coherente 

con las directrices y visión de la universidad. 

 

3.2. Descripción de un Modelo Educativo 
 

Para responder a la interrogante ¿Qué es un Modelo Educativo? Ayuda como punto de partida el 

responder una interrogante previa, ¿para qué queremos un Modelo Educativo?  

 

Sin duda la respuesta es, para ofrecer Programas Educativos de calidad como razón fundamental, 

a la cual se pueden agregar la de “promover una formación integral, proporcionar una formación 

con acento en el aprendizaje significativo por competencias, así como la de facilitar la 

incorporación al ejercicio profesional, entre otras razones”. 

 

Una vez que tenemos claro qué queremos de un Modelo Educativo, nos apoyaremos en la 

descripción de qué es el Modelo Educativo para algunas instituciones. 

 

Al respecto se consideran tres ejemplos que señala Carlos Túnnermann en su obra Modelos 

Educativos y Académicos, así como uno reciente de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 

Para el Instituto Politécnico Nacional, IPN, la descripción de Modelo Educativo contempla los 

siguientes rasgos esenciales: 

 
En un primer término el Modelo Educativo es una representación de la realidad institucional que sirve de 

referencia y también de ideal. 

En el modelo educativo se plasman las concepciones sobre las relaciones con la sociedad, el conocimiento, la 
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enseñanza y el aprendizaje. 

De manera tal, que el Modelo Educativo se convierte en la guía del trabajo académico cotidiano de la 

institución. 

 

Se hace énfasis en que el propósito central del Modelo Educativo es el de orientar el diseño de la 

oferta educativa y en la forma que ésta debe ser impartida. 

 

Para la Universidad Autónoma de Yucatán, UADY, la descripción del Modelo Educativo 

incorpora los siguientes ejes: 

 
En primer término el Modelo Educativo tiende el puente entre la filosofía, valores y principios institucionales 

y la práctica educativa cotidiana, y permite establece r los principios, objetivos y estrategias soportados por 

las teorías del conocimiento y del aprendizaje. 

El modelo educativo se centra en la formación integrada y humanística de sus estudiantes. 

 

Al igual que en el caso del IPN, el Modelo Educativo orienta la planeación, operación y 

evaluación académica hacia el desarrollo social sustentable. 

 

Para la Universidad Veracruzana, UV, un Modelo Educativo integra: 

 
Redefinir el papel de la Universidad y de su pertinencia social. Propiciar en el estudiante una formación 

integral y armónica: intelectual, humana, social y profesional. 

 

Asegurar que los estudiantes adquieran las habilidades que propone la UNESCO. 

 

Para el caso de la Universidad Autónoma de Zacatecas, UAZ, un acercamiento a su Modelo tiene 

como rasgo esencial un tipo de aprendizaje que: 

 
Promueve una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y humanística 

Combina el desarrollo de conocimientos, habilidades, competencias, actitudes y valores 

Proporciona una sólida formación que facilita el aprendizaje autónomo y el tránsito de los estudiantes entre 

niveles y modalidades educativas, instituciones nacionales y extranjeras y hacia el mercado de trabajo 

Promueve procesos educativos flexibles e innovadores, con múltiples espacios de relación con el entorno 

Permite que sus egresados combinen la teoría y la práctica y contribuyan al desarrollo sustentable. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta los ejemplos descritos y las referencias apuntadas en los capítulos 

anteriores y el actual, podemos afirmar que un Modelo Educativo es: 

 
El referente ideal en torno a un paradigma educativo y su construcción individual orientadora para la 

práctica pedagógica cotidiana, que una institución educativa construye, y que sirve de referencia para todas 

las funciones que cumple. 

 

3.3. Fundamentos pedagógicos de los Modelos Educativos 
 

Tal como lo señala Carlos Túnnermann, todo Modelo Educativo se inspira en un paradigma 

pedagógico, que es, en definitiva, el que le concede singularidad. En un buen número de veces a 

lo largo del desarrollo de las universidades, los maestros han profesado una docencia sustentada 

en un paradigma pedagógico sin advertirlo o bien sin estar conscientes de ello. 
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El paradigma pedagógico tradicional que ha sido hegemónico es el que percibe a la enseñanza 

como centro y al docente como el actor principal, el cual concibe que lo importante es la simple 

transmisión del conocimiento. 

 

Este paradigma ya ha mostrado obsolescencia ante los cambios que caracterizan a la sociedad del 

conocimiento, en donde irrumpe un nuevo paradigma educativo centrado en el aprendizaje y el 

estudiante y del cual no debe hacer abstracción en todo modelo educativo que se precie de serlo y 

cuya pretensión sea el que una institución tenga una oferta educativa de calidad. 

 

Hoy, la realidad impone una nueva forma de concebir y desarrollar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, por eso los fundamentos teóricos pedagógicos contenidos en los conceptos de: 

Aprendizaje significativo y formación en competencias, dan respuesta y servirán como referentes 

ideales en la construcción del Modelo Educativo UABJO, como se describe y justifica en los 

siguientes capítulos. 

 

3.4. Los actores y los medios 
 

Un Modelo Educativo requiere actores y medios para su puesta en marcha y cumplimiento de sus 

propósitos, por esta razón se requiere que se planteen de manera muy clara las estrategias, 

lineamientos y principios que deben observarse en el diseño, aprobación, puesta en marcha, 

seguimiento y evaluación de la oferta educativa, contemplando que en la operación de los 

Programas Educativos juegan un rol trascendente el estudiante como el actor protagónico del 

aprendizaje y el docente como un coordinador del proceso de aprendizaje del estudiante, que 

debe desarrollar actividades que van más allá del aula para lograr altos niveles de desempeño en 

los alumnos. 

 

3.5. La UABJO hoy 
 

El estado libre y soberano de Oaxaca tiene una superficie de 93 mil 757 kilómetros cuadrados, 

ocupando el lugar 5 a nivel nacional en extensión territorial. Con una población de 3 millones 

801mil 962 habitantes (1 millón 982 mujeres y millón 819008 hombres) Oaxaca ocupa el lugar 

número 10 a nivel nacional en ese rubro, el 77 por ciento de los habitantes vive en zonas urbanas 

y el 23 por ciento restante en zona rural. Existe una población indígena de 1 millón 165 mil 186 

personas, lo que representa el 34 por ciento de los habitantes. 

 

La entidad oaxaqueña ocupa el último lugar en índices de Bienestar Social, por debajo de 

Chiapas y Guerrero. Prevalece una economía de subsistencia, donde 21 de cada 100 personas 

adultas no perciben ingreso de trabajo. La principal actividad económica son los servicios, siendo 

el Gobierno el principal empleador. 

 

A pesar del avance en materia educativa, las brechas de desigualdad siguen ampliándose. En 

Oaxaca, 16 de cada 100 personas con 15 años y más, sufren analfabetismo. El 53% de total de 

analfabetas del país se concentran en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. El rezago 
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educativo en Oaxaca, considerando el mandato constitucional de educación básica obligatoria, es 

del 58%. 

 

En lo que respecta a las condiciones de vivienda, Oaxaca ocupa, junto con Guerrero, el último 

lugar: de cada 100 viviendas 19 son de piso de tierra; 28 no cuentan con tubería de drenaje; 30 no 

cuentan con agua entubada, y el 5% de las casas de Oaxaca no tiene energía. En casos de 

mortalidad infantil, Oaxaca ocupa el segundo lugar con el 11%. 

 

En Oaxaca, el grado promedio de escolaridad de la Población de 15 años y más es de 7.2, lo que 

equivale a prácticamente el primer año de secundaria. 

 

De cada 100 personas de 15 años y más: 

 

 13.8 no tienen ningún grado de escolaridad 

 61.6 tienen la educación básica terminada o cuentan con una carrera técnica comercial o 

con primaria terminada. 

 14.2 finalizaron la educación media superior. 

 9.9 concluyeron la educación superior.  

 

En materia de educación básica, en la entidad oaxaqueña existe una cobertura de 1 millón 205 

616 estudiantes, con 13 mil 426 escuelas y 69 mil 575 docentes. En el área de Educación 

Superior existe una cobertura en todo el territorio estatal, con 65 mil 217 estudiantes, que cursan 

sus estudios en 153 escuelas (públicas y privadas) y son atendidas por 6 mil 540 docentes. En ese 

nivel existe una absorción de 50.1 por ciento, con un abandono escolar de 11.9 por ciento. 

 

La UABJO es la Institución que brinda educación  medio superior y superior más importante de 

la entidad. Su cobertura educativa llega a toda la entidad a través de los campos localizados en 

cuatro regiones estratégicas de Oaxaca: Costa, Istmo, Mixteca y Valles Centrales. 

 

Durante el periodo escolar 2013-2014, la UABJO brindó servicios educativos a 22 mil 281 

estudiantes que cursan sus estudios en 28 Unidades Académicas, distribuidos de la siguiente 

manera: nivel Medio Superior 5,011; Nivel Superior 16,736; Posgrado 534, teniendo un total de 

22,281 estudiantes matriculados.  

 

De este total, 10,016 estudiantes son hombres y 12,226 mujeres. De la matricula total de la 

UABJO, 2 mil 154 estudiantes son de origen indígena o pertenecientes a una etnia de la entidad. 

 

Actualmente, en la UABJO se imparten 37 licenciaturas, 3 carreras técnicas, 1 instructorías, 6 

especialidades, 23 maestrías y 5 doctorados.  También se oferta el bachillerato general en 8 

planteles. El universo escolar de la UABJO es atendido por un mil 161 profesores. 

 

La presente administración Universitaria inició funciones el 15 de mayo de 2012, tras un proceso 

de elección limpio, transparente y democrático, que se caracterizó por una amplia participación 

universitaria. 
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La administración Central Universitaria elaboró el Plan Institucional de Desarrollo de la UABJO 

teniendo como base cuatro documentos fundamentales; “Encuentro México 2010, Construyendo 

Futuros”, Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, y Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013 y 

Plan Nacional  de Desarrollo 2012-2018. 

 

Bajo esta guía, la presente Administración  ha desarrollado actividades en nueve Programas 

Institucionales: ampliación, diversificación  y desconcentración  de la oferta educativa; 

fortalecimiento  y consolidación  de la planta académica; apoyo a la formación integral del 

estudiante; consolidación del Modelo Educativo; reestructuración integral de la investigación  y 

el posgrado; impulso a la planeación integral; preservación  y acrecentamiento de extensión  y 

difusión de la cultura; solución  a los problemas estructurales, y gestión de calidad. 

 

El Plan fue aprobado por el Honorable Consejo Universitario el 15 de febrero de 2013 y rige 

todas las actividades emprendidas por la UABJO. 

 

En este documento rector se establece el compromiso de generar una verdadera transformación 

de la institución, partiendo de nuestra historia y reconociendo fortalezas y debilidades, 

reconociendo a la educación universitaria como uno de los instrumentos más poderosos de 

cambio en la sociedad, de solidaridad de tolerancia y cohesión social. 
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Capítulo 4. 

El Modelo Educativo UABJO 
 

El Modelo Educativo UABJO, orienta el diseño o reforma, puesta en marcha, seguimiento y 

evaluación de la oferta educativa y en general de todos los actos de los proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que se desarrollan en la Universidad. 

 

Para el cumplimento del papel del Modelo Educativo se requieren señalar principios, 

lineamientos y estructura del mismo. 

 

4.1. Principios del Modelo Educativo UABJO 
 

Los principios que orientarán al Modelo Educativo UABJ O son seis: 

 

Aprender a aprender 

 

El eje del Modelo es el paradigma educativo de la Universidad es el aprender a aprender. 

Aprender a lo largo de toda la vida. En coherencia con el paradigma aprender a aprender, el 

Modelo Educativo se debe orientar para provocar el aprendizaje a lo largo de toda la vida 

generando habilidades y destrezas que lo sustenten, así como el de ofrecer que sus egresados 

retornen a la universidad a lo largo de su vida. 

 

Formación integral 

 

En consonancia con los desafíos de la sociedad del conocimiento, se debe dar una formación 

integral al estudiante que le permita al mismo tiempo que su formación sea de calidad y con 

pertinencia, lo sea también como un ciudadano con ética, esto es, sea un ciudadano productivo 

para bien de la sociedad. 

 

Vinculación 

 

Para detonar la formación flexible, dinámica y abierta de los estudiantes, resulta necesario 

generar distintos procesos de coordinación intra y extra universidad. 

 

Cooperación 

 

Es necesaria la asignación de responsabilidades e interconexión de acciones en el papel que 

juegan los actores, las instancias y los medios, los cuales son fundamentales en la puesta en 

marcha del modelo educativo. 

 

Capacitación 

 

Se requieren formar actores en lo individual y en grupo para la integración, ejecución, 

seguimiento y evaluación del Modelo Educativo. 
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Dirección con claridad y rumbo 

 

La coordinación del Modelo Educativo debe hacerse con nitidez, estableciendo los lineamientos e 

instrumentos necesarios para su apropiación y operación. 
 

4.2. Lineamientos del Modelo Educativo UABJO 
 

Los lineamientos para el buen funcionamiento de Modelo Educativo UABJO en consonancia con 

los principios que lo sustentan son: 

 

El estudiante como razón de ser 

 

El paradigma aprender a aprender requiere que el estudiante sea el centro del Modelo Educativo, 

pues se convierte en la razón de ser, de ahí que los procesos de aprendizaje y enseñanza que 

genera un aprendizaje significativo en competencias vayan encaminados a la formación integral 

de los estudiantes.  

 

Profesor coordinador 

 

Al desplazarse el acento de la enseñanza, al aprendizaje centrado en el estudiante, se debe 

fortalecer la formación del profesor para que éste realmente sea el coordinador de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

El provocar un aprendizaje significativo generador de competencias, requiere de un profesor que 

realice actividades de tutoría, asesoría y acompañamiento, ya que estas acciones son 

imprescindibles en el paradigma: aprender a aprender. 

 

Currículo, un medio 

 

El currículo universitario y con ello su diseño y reforma debe verse como un medio y no como un 

fin, así entonces debe abordarse con seriedad y capacidad la formulación y/o reintegración del 

mismo por las instancias colegiadas. 

 

Ambientes de aprendizaje 

 

Los procesos de enseñanza y  aprendizaje resultan incompletos sino procuramos generar 

ambientes de aprendizaje con sentido académico y social, pues éstos no solo un medio óptimo 

para la absorción y transmisión del conocimiento, sino también fortalecen los nexos de 

autonomía y responsabilidad propia. 

 

Capacitación diferenciada 

 

Para la puesta en marcha del Modelo Educativo, podemos distinguir tres niveles: 

 

 A nivel de las instancias unipersonales o colegiadas de gobierno, encargadas de diseñar, 
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reformar, ejecutar y/o evaluar el Modelo Educativo 

 A nivel del profesor, en su papel de coordinador, tutor, asesor y acompañante del proceso 

 A nivel de los estudiantes como piedra angular y actor detonante de la construcción ideal 

y formal. 

 

Instrumentos de Planeación 

 

El Modelo también requiere de herramientas que permitan su buen funcionamiento, destacando 

entre ellos el relativo a la administración, diseño o reforma del currículum, imprescindible para el 

buen funcionamiento de las instancias colegiadas que tengan asignadas esta labor. 

 

Administración eficiente y eficaz 

 

El Modelo demanda un ejercicio de gobierno eficiente y eficaz que coadyuve al cumplimiento de 

sus propósitos, preponderantemente la parte correspondiente a la administración del expediente 

escolar del estudiante. 

 

Apoyo integral al estudiante 

 

La puesta en marcha del Modelo exige emprender un programa integral de apoyo al estudiante, 

que comprenda desde acciones de tipo remedial, pasando por las de retención y estímulo para su 

desempeño y hasta aquellas relacionadas con su formación integral. 

 

Reglamentación básica 

 

La desconcentración, especialización y diversificación de la oferta educativa, así como los 

desafíos adquiridos para que ésta sea de calidad y con pertinencia, demanda la estandarización de 

las funciones, obligaciones y atribuciones que deben tener los actores e instancias de gobierno 

universitario. 

 

Este lineamiento plantea la necesidad de revisar la legislación universitaria que se relaciona con 

el Modelo Educativo, así como elaborar aquella que no ha sido contemplada. 
 

4.3. Estructura del Modelo Educativo UABJO 
 

El Modelo Educativo UABJ O tiene una estructura que contempla cuatro dimensiones: 

 

Primera dimensión: Modelo Pedagógico 

 

Establece las acciones de fondo y forma para el diseño y reforma del currículo de los Programas 

Educativos, así como su seguimiento y evaluación. 
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Segunda dimensión: Infraestructura física y equipo 

 

Se generan las condiciones institucionales en cuanto a los ambientes de aprendizaje al interior de 

la Universidad, para que estos contribuyan a la formación del estudiante en el contexto del nuevo 

paradigma. 

 

En esta dimensión se deben considerar desde los ambientes de aprendizaje tradicionales como lo 

son las aulas, los laboratorios y las bibliotecas con su necesaria puesta a punto o modernización, 

hasta aquellos que se encuentran en proceso de fortalecimiento y consolidación como las 

tecnologías de la información y la comunicación o bien aquellos que, de manera natural, se crean 

al amparo de alianzas estratégicas. 

 

Tercera dimensión: Gestión colegiada 

 

En este apartado se consignan los referentes para la administración del Modelo Educativo. La 

gestión del Modelo Educativo debe tener como rasgo característico el ser estratégico, de manera 

tal que sea anticipatoria y no de carácter reactiva o bien voluntarista. 

 

Cuarta dimensión: Gestión escolar 

 

En esta dimensión se deben visualizar como ejes vertebradores los indicadores de evaluación 

aplicables a: control escolar, servicio social, práctica profesional, políticas de emprendedores e 

incubadoras, de seguimiento de egresados, satisfacción de empleadores, así como la parte 

correspondiente a educación continua, abierta y a distancia y la vinculación con servicios 

prestados a los sectores social y productivo. Estas acciones permitirán fortalecer, rectificar y 

evaluar los servicios de apoyo escolar y al propio Modelo Educativo. 

 

4.4. Modelo Educativo UABJO, Universidad con valor 
 

El Modelo Educativo UABJO que se ha delineado es coherente con la política institucional 

contenida en el Plan Institucional de Desarrollo 2012-2016, al afirmar que: 

 

La UABJO debe ser una Institución de Educación Media Superior y Superior con calidad 

académica, inclusión y responsabilidad social; para significarse como una Universidad con Valor. 

 

El Modelo Educativo debe ser concebido como una herramienta orientadora indispensable para la 

ejecución de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también como documento del 

quehacer cotidiano en la UABJO.  

 

Así concebido como un elemento dogmático, el Modelo Educativo también debe contener un 

lenguaje claro y asequible a la comunidad universitaria, pues con ello se garantiza que el 

referente de valor que le da cuerpo y vida, pueda ser apropiado con sencillez y claridad por 

estudiantes, maestros, administrativos y directivos.  
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Capítulo 5.  
Modelo Pedagógico UABJO 
 

El aprender a aprender es el eje estructural del paradigma educativo que inspira el Modelo 

Educativo UABJO. Asumir este enfoque, plantea serios retos respecto al proceso de la formación 

del estudiante, mismos que tendrán como referentes teóricos al aprendizaje significativo y el 

modelo en competencias con enfoque socioformativo. 

 

A primera vista, plantear como hilos conductores el aprendizaje significativo y a las 

competencias, podría pensarse que es contradictorio al creerse erróneamente que ambas 

tendencias pedagógicas persiguen propósitos diferentes. Esto no es así, pues el conocimiento y la 

transformación del mismo deben generarse bajo la idea de una evolución intelectual, es decir, que 

el proceso de aprendizaje relevante, no puede ser memorístico y su retención debe ser la 

plataforma para una construcción intelectual significativa, constante y sólida, pero además ese 

aprendizaje debe facultar para el desarrollo de competencias. Esta visión es compartida por 

Perrenoud  y  Caballero, quienes son dos pilares teóricos del Modelo Pedagógico de la UABJO, 

así mismo es compartido por teóricos en currículum y didáctica como Zabalza (2005), Tobón, 

Pimienta y García (2010). 

 

5.1 Aprendizaje significativo 
 

El término significativo y su incorporación al proceso educativo radica en la transición de una 

educación centrada en la enseñanza a una centrada en el aprendizaje, que transforman 

radicalmente el papel del estudiante y del docente. 

 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se puede dividir en dos paradigmas, el centrado en la 

enseñanza y el centrado en el aprendizaje; el primero se caracteriza por la memorización de los 

contenidos y la reproducción de comportamientos observables y medibles, aspectos que 

ponderaban la figura del docente y la transmisión de información, características propias de la 

educación tradicional, modelo que no es acorde con la realidad actual, que requiere de la 

actualización continua y capacidad de auto aprendizaje. 

 

En este sentido, el fundamento psicopedagógico del paradigma centrado en el aprendizaje se 

retoma del constructivismo que es una perspectiva epistemológica y psicológica que explica 

cómo los seres humanos conocemos, la cual plantea: 

 
…la posibilidad de que el ser humano se vea implicado en la construcción de sus propios conocimientos, 

partiendo de lo que posee en la estructura cognitiva enriquecida a lo largo de toda la vida y en el intercambio 

con otros, en ese “encuentro” que sólo es posible cuando se presenta el acto educativo (Pimienta, 2012: 11). 

 

El constructivismo posee diversas corrientes como lo son el enfoque psicopedagógico piagetano, 

la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría ausbeliana de la asimilación y el aprendizaje 

significativo y la teoría sociocultural vigotskiana, lo cual implica que no se posee un cuerpo 

teórico homogéneo, ya que existen diferencias como la del enfoque psicogénetico piagetano y el 
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sociocultural vigoskiano, donde el primero hace énfasis en el contenido y funcionamiento de la 

mente de los individuos y el segundo en el desarrollo de dominios de origen social. Sin embargo, 

ambos coinciden en la importancia de la actividad constructiva del estudiante en la realización de 

los aprendizajes escolares. 

 

En este sentido, el presente Modelo Educativo se sitúa en el enfoque constructivista, 

específicamente en la teoría ausbeliana basado en el aprendizaje significativo, el cual concibe al 

aprendizaje como construcción social, relacionando el conocimiento nuevo con aquellos previos 

que se encuentran en la estructura cognitiva del aprendiz; para esta teoría el  aprendizaje debe ser 

contextualizado así como de acción práctica.  

 

Elementos que conllevan a considerar la investigación, la innovación, el uso de las tecnologías de 

la información y comunicación, la calidad educativa y la formación docente, como parte de los 

principios que apoyen el aprendizaje. 

 

El aprendizaje significativo, es activo ya que depende de la asimilación deliberada de las 

actividades de aprendizaje por parte del alumno, y por último tiene la característica de ser 

individual, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos cognitivos del 

estudiante (conocimientos previos y la forma en que se organizan en la estructura cognitiva). 

 

Debido a ello, se concibe al aprendizaje significativo como "es aquel que conduce a la creación 

de estructuras de conocimientos mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las 

ideas previas de los estudiantes” (Díaz F y Barriga, A. 2002: 39). 

 

5.1.1. Características para el aprendizaje significativo 
 

El resultado del aprendizaje es el significado del concepto y no solamente la identificación de sus 

atributos; por eso se manifiesta la superioridad del aprendizaje significativo frente a lo que se 

considera memorístico. 

 

Para que ocurra este proceso, se considera que se deben cumplir dos condiciones: 

 
1. Que el sujeto manifieste una actitud de aprendizaje significativa (es decir, una predisposición para 

relacionar el nuevo material que se va a aprender de una manera no arbitraria y no literal; 

2. Que el material de instrucción sea potencialmente significativo para él, es decir, que sea enlazable con 

sus estructuras particulares de conocimientos, de una manera no arbitraria y no literal (Ausubel, 202: 

122). 

 

Bajo este enfoque, el modelo centrado en el aprendizaje considera reorientar el papel del docente 

y el estudiante, coherentes con los principios constructivistas. Por tanto, la nueva actuación 

docente contempla el papel de orientador, facilitador y guía del aprendizaje, que implica 

estimular la motivación y participación del estudiante mediante el diseño y creación de ambiente 

que propicien la generación de aprendizajes significativos.  

 

Por otra parte, el nuevo rol del estudiante se centra en la autonomía y en la responsabilidad de su 
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aprendizaje basado en situaciones reales o problemáticas, dejando de lado el papel de 

memorizador o restituidor de procedimientos aprendidos en situaciones predecibles (Ruiz, 2012).  

En este sentido, para lograr el papel de solucionador de situaciones, Perrenoud plantea que el 

estudiante transitará las siguientes etapas:  

 

 La identificación de lo que constituye el problema en la tarea para prever la acción que 

habría de enfrentar 

 Identificación de los recursos necesarios, su investigación o movilización 

 La orquestación de los recursos o procesos (Ruiz, 2012:29). 

 

Estos procesos de enseñanza y aprendizaje buscan que el estudiante llegue a desarrollar 

competencias que permitan desempeñar adecuadamente una profesión universitaria.  

 

5.2. El Modelo en competencias profesionales 
 

El modelo en competencias, es el fundamento de proyectos educativos a nivel internacional como 

el Espacio Europeo de Educación Superior, el Tuning de la Unión Europea, el Alfa Tuning de 

Latinoamérica y el Proyecto “6 x 4”; respecto al contexto nacional ha sido integrado en los tipos 

y niveles del Sistema Educativo Mexicano, a través de las reformas realizadas a lo largo de las 

primera década del siglo XXI, en el año 2004 en educación preescolar, en el nivel secundaria en 

el 2006, en educación primaria entre 2009 y 2011 y en educación media superior en el 2008. 

 

El proyecto apunta a responder las necesidades de la sociedad del conocimiento, contribuir a una 

vida exitosa y al buen funcionamiento social, sustentándose en una perspectiva del aprendizaje a 

lo largo de la vida. 

 

El modelo en competencias constituye un paradigma innovador en educación ya que plantea 

nuevas formas de intervenir en el proceso formativo, mediante  el cambio de lógica en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, el currículo y la evaluación, consistente en transitar de la lógica de 

los contenidos a la lógicas de la acción, lo cual conlleva a  generar acciones sustentadas en la 

creación de condiciones de identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas pertinentes 

del contexto (Tobón Tobón, Pimienta Prieto, & García Fraile, 2010) y no tan solo centrarse en la 

reproducción de la información. 

 

Podría resumirse que la lógica del modelo en competencias radica en que es esencial enfrentarse 

a una tarea relevante (situada) que generará aprendizaje por la “puesta en marcha” de todo el 

“ser” implicado en su resolución (Pimienta y Enríquez, 2009).  El concepto de “ser” implica 

integración de todas las dimensiones que conforman lo humano, en tanto la “situación” se refiere 

a la contextualización en la generación de aprendizajes, el tomar en cuenta las circunstancias 

culturales, históricas, socioeconómicas. Por lo tanto las competencias no pueden limitarse a la 

realización de tareas específicas en un sentido estrictamente procedimiental, ausente de reflexión 

teórica y metodológica, actitudes y valores. 

 

De acuerdo con estas características enunciadas anteriormente, en este documento las 
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competencias se definen como: 

 
Son actuaciones integrales para identificar, analizar y resolver problemas del contexto en distintos 

escenarios, integrando: el saber ser (actitudes y valores), el saber conocer (conceptos y teorías) y el saber 

hacer (habilidades procedimentales y técnicas) (Tobón Tobón, Pimienta Prieto, & García Fraile, 2010: 

12). 

   

Es importante mencionar que el modelo en competencias, como conjunto de principios teóricos, 

metodológicos, que orientan al currículum, a la gestión educativa, a los procesos de aprendizaje y 

evaluación, posee diversos enfoques sustentados en distintas concepciones teóricas, no existe una 

uniformidad. En el caso de la UABJO, el enfoque socioformativo es el fundamento del modelo 

de competencias que se asume en el desarrollo del modelo pedagógico y curricular.   

 

El enfoque socioformativo se distingue por concebir a las competencias como actuaciones 

integrales, para resolver actividades y problemas del contexto con idoneidad, mejoramiento 

continuo y ética (Tobón, 2013: 26).  Es así como la formación en competencias posee una 

dimensión integral, en la que la ética constituye un eje fundamental en el desarrollo de la vida de 

los individuos. Asimismo las acciones educativas se deben de articular con lo social, económico, 

lo político, lo cultural, el arte, la ciencia y la tecnología.  

 

Este enfoque es denominado también como enfoque sistémico complejo, ya que retoma 

elementos epistemológicos valiosos relacionados con la postura del pensamiento complejo, que 

conducen a una nueva epistemología del conocimiento científico, sustentada en las ciencias de la 

complejidad, los sistemas complejos adaptativos, la teoría del caos, las estructuras dispativas y la 

geometría fractal, destacan la presencia de las contribuciones de Edgar Morin, quien articula el 

pensamiento complejo con la comprensión de la naturaleza del conocer, la transdisciplinariedad, 

la antropoética y la Tierra Patria, por consiguiente el conocimiento dentro de la concepción del 

pensamiento complejo es multidimensional, transversal, cambiante y evolutivo, esta nueva 

epistemología exige una forma de pensar diferente que incluya la pertinencia, 

multidimensionalidad, flexibilidad y sentido evolutivo  (Tobón, 2013). 

 

Desde la socioformación o enfoque complejo las competencias abarcan las siguientes 

características: 

 

 Integrales: implica el desarrollo y aplicación del saber ser, saber convivir, saber conocer 

y saber hacer, de manera articulada y congruente con la actuación.  

 Aborda el problema del contexto: la actuación deberá tener sentido y pertinencia para la 

resolución de problemas de diferentes contextos, mismo que implica la identificación, 

interpretación, argumentación de dichas problemáticas así como dimensionar los retos a 

los cuales el sujeto se enfrentará.  

 Metacognición: se refiere a la capacidad de autorregulación implícita en la competencia, 

que permite la reflexión y por ende el mejoramiento continuo para el logro del desempeño 

o actuación.  

 Idoneidad: característica que indica criterios de calidad del desempeño, es decir, muestra 

la eficacia, eficiencia, efectividad, pertinencia y relevancia de la actuación para la 
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resolución de problemas del contexto.  

 Compromiso ético: considera la finalidad o impacto de la actuación vinculado 

estrechamente con enfrentarse a situaciones y diversos escenarios, indicando la intención 

para el desarrollo personal y social que brinda el desarrollo de la competencia (Cfr. 

Tobón, 2013).  

 

De acuerdo con Pérez Gómez (2011) las competencias implican cambios en el currículum, el 

primero de ellos el conocimiento no puede seguir concibiéndose como acumulación de 

información y reproducción de ésta, las teorías adquieren significado cuando se aplican en 

situaciones reales, además están sujetos a cambios determinados por el contexto histórico y 

social; la integración de las disciplinas debe estar en correspondencia con la comprensión, 

atención y solución de los problemas complejos de la realidad.   

 

En el ámbito del desarrollo del currículum referente a los procesos de enseñanza y aprendizaje, se 

deben de considerar los siguientes principios: 

 

 Retomar el aprender haciendo, el aprendizaje concebido como un proceso activo de 

indagación, investigación e intervención. 

 Los aprendizajes deben de relacionarse con actividades significativas y contextualizadas 

que relacionen con problemas y situaciones de la realidad actual. 

 Se requiere promover y estimular la metacognición como medio para desarrollar la 

capacidad de autonomía y autorregulación del aprendizaje, lo cual implica aprender a 

aprender y autoevaluarse.  

 Fomentar la pluralidad metodológica para atender a la diversidad de personas, situaciones 

y ámbitos del conocimiento. 

 Creación de nuevos ambientes de aprendizaje, que consideren las características del 

estudiantado y contexto escolar. 

 Implementar nuevos modos de entender la evaluación de los aprendizajes, que posean una 

orientación formativa y procesual, sustentada en evidencias e indicadores de desempeño 

que retroalimente el aprendizaje de los estudiantes (Cfr. Pérez  Gómez, 2011). 

 

5.3. Modelo curricular 
 

El término curriculum tiene diversas acepciones, lo cual nos permite entrever la complejidad de 

su conceptualización. Estas dificultades de conceptualización del curriculum no reflejan más que 

las existentes en la realidad a la que hacen referencia, y las diversas posturas políticas, 

ideológicas, culturales y académicas (Casarini, 2009). En este sentido, La UABJO considera la 

postura de Alicia De Alba (1991) en la conceptualización del curriculum en los siguientes 

términos: 

 
[…] síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) que conforman 

una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses 

son diversos y contradictorios, aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos, y otros tiendan a 

oponerse y resistirse a tal dominación o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba a través de diversos 

mecanismos de negociación e imposición social. Propuesta conformada por aspectos estructurales-formales y 
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procesales- prácticos, así como por dimensiones generales y particulares que interactúan en el devenir de los 

currícula en las instituciones sociales educativas. Devenir curricular cuyo carácter es profundamente histórico 

y no mecánico y lineal. Estructura y devenir que conforman y expresan a través de distintos niveles de 

significación (De Alba, 1991). 

 

Este concepto perdería su sentido si no se circunscribe en un modelo curricular, el cual oriente 

teórica y metodológicamente la reflexión, elaboración y puesta en práctica del curriculum. Al 

respecto Casarini (2009) define modelo de diseño curricular como “una representación de ideas, 

acciones y objetos, de modo tal que dicha representación sirva como guía a la hora de llevar el 

proyecto curricular a la práctica. Un modelo de diseño depende del objeto sobre el cual se 

elabora, así que existen diversos modelos”. La autora distingue tres modelos:  

 

 Modelo por objetivos conductuales 

 Modelo de procesos 

 Modelo de investigación  

 

El modelo curricular de la UABJO se sitúa en el modelo de procesos concibiendo a éste como 

“una respuesta al modelo por objetivos, puesto que pretende flexibilizar el diseño de aquél 

tomando en cuenta las determinaciones importantes de la naturaleza del conocimiento y del 

proceso de socialización en la escuela […], así como las características del proceso de 

aprendizaje de los alumnos” (Casarini, 2009: 123). 

 

En este sentido, del modelo curricular se desprende la metodología del diseño curricular, como 

guía orientadora en la planeación de los Planes de estudios en la Universidad. 

 

Se establecen dos estructuras metodológicas para el diseño curricular, a saber: diseño de un 

nuevo Plan de estudios y reforma de Planes de estudios:  

 
Planes de estudios de 

nueva creación 

Planes de estudios reformados 

 

Estudios de Pertinencia y 

Factibilidad 

 

Recomendaciones emitidas por CIEES 

o COPAES 

Evaluación curricular 

 Evaluación Interna 

 Evaluación Externa 

Elementos en común 

Fundamentación 

Filosofía Institucional 

Perfiles Académicos 

Campo Laboral 

Organización y Estructura curricular 

Funcionamiento académico 

Evaluación  y seguimiento curricular 

Secuencias Formativas 

Fuentes de consulta 

 

El diseño de un nuevo Plan de estudios debe estar apoyado en estudios y criterios que garanticen 
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su pertinencia y factibilidad (Lope y Magaña, 2000). Los estudios de pertinencia y factibilidad  

son las investigaciones previas que se realizan para creación de un Plan de estudios, a través de 

ella se establece la congruencia entre la oferta educativa y las necesidades sociales, se establece 

la solidez  interna entre lo que se pretende lograr con el Plan de estudios y su relación con los 

componentes educativos: estudiantes, adelantos en el campo, profesores, administradores, 

recursos materiales, entre otros, se  conocen los desafíos que demanda la sociedad en los niveles 

internacional, nacional y estatal. 

 

Para el caso de una reforma curricular, se procede a evaluar dos aspectos: el proceso y producto. 

Con el primero se deriva una evaluación interna y con el segundo una evaluación externa (Díaz-

Barriga Arceo, 2003: 143). La evaluación interna consiste en una revisión que se realiza de su 

estructura y organización para ello, “se debe de partir del establecimiento de ciertas normas o 

criterios que constituirán los rasgos específicos que sirven de base para la deducción de juicios y 

la toma de decisiones. Estas normas o criterios, generalmente giran en torno a los contenidos 

curriculares […]” (Díaz, 2003: 144), tomando en cuenta los criterios de congruencia, vigencia, 

viabilidad, continuidad e integración. Por su parte, la evaluación externa “se refiere 

principalmente al impacto social que puede tener el egresado”.  Lo anterior debido a que toda 

profesión debe de dar respuestas a las necesidades laborales y sociales en que se inserta. Para 

ello, en la evaluación externa, se contempla el análisis de los egresados y sus funciones 

profesionales, análisis de los egresados y de los mercados de trabajo y análisis de la labor del 

egresado a partir de su intervención en la solución real de las necesidades sociales y los 

problemas de la comunidad para los que fue diseñada la carrera (Díaz-Barriga et, al. 2003). Así 

también se incluyen las recomendaciones emitidas por los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES) o del Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior (COPAES). 

 

Ahora bien, el proceso de diseño curricular posee elementos comunes que comparten tanto el 

diseño de un nuevo Plan de estudios como el de reforma curricular, a saber: 

 

Fundamentación  

 

La Fundamentación es la primera etapa metodológica del proceso curricular, comprende una serie 

pasos que fungen como sustento del Plan de estudios que se pretende ofertar. Díaz-Barriga 

(2013:59) menciona que “la fundamentación de la carrera profesional está integrada por una serie 

de investigaciones previas, que sustentan y apoyan el porqué de la creación de una carrera y por 

qué esa carrera profesional es la más adecuada para resolver los problemas detectados”. En 

concordancia con Díaz–Barriga esta etapa es una de las más importantes ya que es la justificación 

de la existencia de un nuevo Plan de estudios, además de situarlo en una realidad y contexto 

social. 

 

Con base en estas consideraciones, la Fundamentación debe contener los siguientes elementos:  

  

Marco contextual: se presentan las características geográficas, demográficas, económicas, 

sociales y una dimensión específica de acuerdo con la naturaleza del programa (p.e. salud, 

educación) tanto a nivel nacional como estatal. La información debe estar sustentada en 
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investigaciones, informes y datos estadísticos de organismos con reconocimiento académico, 

dicha información debe ser actualizada.   

 

Marco Normativo: enuncia el cuerpo normativo a nivel internacional, nacional, estatal e 

institucional como lo son las Declaraciones, Convenciones, Leyes, Códigos, Planes y Programas 

sectoriales e institucionales que regulen la disciplina y profesión. Asimismo, integrar los 

documentos normativos que regulan la oferta educativa en la educación superior. 

 

Marco Educativo disciplinar: describe la situación de la oferta educativa a nivel nacional, a 

través de la información de organismos oficiales como la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Comisión Estatal para la Planeación de la 

Educación Superior (COEPES), estableciendo el número de programas educativos similares y 

afines que existen en las regiones, estados del país y Oaxaca, su matrícula, características 

curriculares y orientación formativa. Así también, describe la situación laboral de los 

profesionistas afines al PE en México y Oaxaca a través de la información del Observatorio 

Laboral Mexicano, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI y estudios de 

organismos nacionales avalados que revelen el número de profesionales trabajando en las áreas y 

sectores donde se desempeñan, su distribución regional, por sexo, su composición por edad, el 

promedio de ingreso y los campos laborales. 

 

Marco epistemológico: define que es la profesión, explica cuál es su campo de acción y de 

intervención, indica cuál es la relación y diferencia con respecto a otras profesiones afines, 

asimismo establece las tendencias de la profesión que permite tener un panorama de las 

condiciones futuras a las que se enfrentará el profesionista.  

 

Marco pedagógico y curricular: enuncia las características del paradigma pedagógico centrado 

en los aprendizajes, el constructivismo, el modelo en competencias que orientan la formación 

profesional. De igual manera establece las características de la flexibilidad curricular que orienta 

las acciones pedagógicas y la estructura y organización curricular. 

 

Filosofía Institucional 

 

Se le denomina filosofía institucional “al conjunto de postulados, valores, creencias y 

compromiso que rigen la vida de todos los integrantes de la institución” (Münch, 2010). La 

filosofía institucional y de la Dependencia de Educación Superior (DES) se compone de una 

misión, visión y valores, mientras que la filosofía del  Programa Educativo (PE) la integra la 

misión, la visión y propósito. 

 

Perfiles Académicos 

 

Perfil de ingreso: De acuerdo con Sergio Tobón (2013) se determinan las competencias que 

deben tener los estudiantes al inicio del programa de estudios, con el fin de lograr el éxito en la 

formación. Concretamente en el perfil de ingreso se describen las competencias que se esperan 

del estudiante al momento de ingresar al Programa.  
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Perfil de Egreso: El perfil del egresado delimita la formación que han de brindar las instituciones 

de educación superior. Sustenta elementos relativos a los procesos y a los resultados curriculares 

y da origen a la integración de los recursos institucionales para promover una formación acorde 

con el sentido y los propósitos de las universidades. Se refiere al desempeño del egresado en la 

práctica disciplinaria y profesional, en las actividades académicas de los centros de enseñanza 

superior y en su enlace con la sociedad (Glazman, 2003: 124). 

 

De acuerdo con el modelo curricular, el perfil de egreso se elabora en términos de competencias 

profesionales, que según Tobón (2013) son las que orientan el diseño o reforma del mapa 

curricular, los proyectos formativos, las acciones de mediación de los docentes y la gestión de los 

recursos necesarios (Tobón, 2013,192).  

 

Campo Laboral: De acuerdo con Díaz-Barriga (2013) representa el lugar de inserción y las 

funciones que desempeña el profesional. El campo laboral debe determinar las áreas de trabajo en 

que laborará el profesionista con base en las necesidades que demande la sociedad, los 

conocimientos y habilidades con los que cuenta la disciplina; para determinar estas áreas de 

trabajo se debe conocer cuáles son las tareas específicas y el servicio que ofrecerá este 

profesionista. Díaz-Barriga menciona que “el conjunto de áreas, tareas y poblaciones implica la 

delimitación del campo de trabajo” (2013:49).   

 

Organización y Estructuración curricular 

 

Con base en la propuesta de Díaz-Barriga et. al. (2003) se contemplan los siguientes elementos: 

 

La organización curricular se relaciona con la agrupación y el ordenamiento de las competencias 

profesionales establecidas en el Perfil de egreso para conformar unidades coherentes que se 

convertirán en Unidades Formativas. 

 

La estructuración curricular consiste en la selección de determinadas Unidades Formativas para 

establecer la secuencia en que éstas serán impartidas, tanto en cada ciclo escolar como en el 

transcurso de todo el Programa Educativo. 

 

El Mapa curricular describe gráficamente la organización y estructura que asume el Plan de 

estudios, el cual debe integrar los siguientes elementos: Fases de formación, Campos de 

formación, Semestres o periodos, Unidades formativas y Créditos académicos. 

 

De acuerdo con la flexibilidad curricular se establece la elaboración de un Mapa curricular mixto, 

el cual está formado por la combinación de un tronco común que cursan todos los estudiantes al 

principio de una carrera, y un conjunto de especializaciones de entre las cuales el estudiante elige 

una (Díaz-Barriga et. al., 2003). 

 

Sistema crediticio 

 

El sistema crediticio que establece el modelo curricular de la UABJO se basa en el propuesto por 

la ANUIES (2007), es el Sistema de Asignación y Transferencias de Créditos Académicos 
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(SATCA),  el cual consiste en la distribución de créditos en horas docencia (HC), horas de 

trabajo de campo profesional supervisado (HTS) y horas de trabajo independiente (HTI): 

 

Criterios para la asignación de créditos SATCA 

 
Tipo Actividad Criterio 

Docencia: instrucción frente a 

grupo de modo teórico, práctico o 

a distancia (HC). 

Clases presenciales, laboratorios, 

seminarios, talleres, cursos por internet, etc.  
16 hrs. = 1 crédito 

Trabajo de campo profesional 

supervisado (HTS). 

Estancias, ayudantías, prácticas 

profesionales, servicio social, internado, 

estancias de aprendizaje, veranos de 

investigación, etc. 

50 hrs. = 1 crédito académico 

Otras actividades de aprendizaje 

individual o independiente a 

través de la tutoría y/o asesoría 

(TI). 

Tesis, proyectos de investigación, trabajos 

de titulación, exposiciones, recitales, 

maquetas, modelos tecnológicos, asesorías, 

vinculación, ponencias, conferencias, 

congresos, visitas, etc.  

20 hrs. = 1 crédito  

Para asignar créditos a cada actividad se 

debe. 

(1) Especificar y fundamentar la actividad en 

el plan de estudios. 

(2) Preestablecer el % de créditos que 

puedan obtenerse en un programa específico.   

(3) Un producto terminal que permita 

verificar la actividad. 
Fuente: ANUIES, 2007: 15. 
 

Funcionamiento académico: Describe los requisitos y criterios básicos para la operatividad de 

un Programa Educativo: ingreso, permanencia y egreso, prácticas profesionales, prácticas 

clínicas, actividades extracurriculares, servicio social y titulación, lo anterior sustentado en la 

normatividad vigente de la Universidad.  

 

Evaluación y seguimiento curricular: Se deben establecer los criterios que las autoridades 

educativas implementarán en corto, mediano y largo plazo para evaluar los alcances formativos 

del Plan de estudios. En Glazman y De Ibarrola, definen a la evaluación del Plan de estudios 

como:  

 
[…] un proceso objetivo y continuo, que se desarrolla en espiral, y consiste en comparar la realidad (objetivos 

y estructura del plan vigente) con un modelo, de manera que los juicios de valor que se obtengan de esta 

comparación, actúen como información retroalimentadora que permita adecuar el plan de estudios a la 

realidad, o cambiar aspectos de ésta (Glazman y De Ibarrola, 1981). 

 

Así, una evaluación curricular se puede realizar en dos situaciones: 

 
a. Hay un plan de estudios vigente en la institución y se pretende realizar una reforma curricular. 

b. No hay ningún plan de estudios y se pretende crearlo. (Díaz-Barriga et. al. 2003: 136) 

 

Secuencias Formativas: La Secuencia Formativa (anteriormente Programas indicativos) es el 

tipo de programa que se establece en el Plan de estudios, en la cual se enuncian los aprendizajes 

mínimos a desarrollar a través de actividades de aprendizaje pertinentes y evaluación formativa 

encaminados al desarrollo de competencias profesionales del estudiante (Tobón, Pimienta y 

García, 2010).   
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Capítulo 6. 

Estrategias para su implementación 
 
Las estrategias para la implementación del Modelo Educativo UABJ O son:  

 

 Diseñar, revisar o poner a punto la oferta educativa 

 Fortalecer los programas y proyectos de apoyo al estudiante 

 Capacitar al profesorado en el Modelo Pedagógico, específicamente en el enfoque de 

competencias profesionales.  

 Fortalecer y consolidar la infraestructura física y de las tecnologías de la información y 

comunicación  

 Fortalecer la administración escolar. 

 

6.1. Transición al currículo universitario  
 

El Modelo Educativo UABJO al tener como columna vertebral el currículo de cada una de las 

opciones educativas que integran la oferta educativa conlleva a plantear el diseño, reforma o 

puesta a punto de cada uno de los Programas Educativos conforme a un conjunto de principios y 

lineamientos contenidos en el Modelo Pedagógico. 

 

En esta perspectiva, se plantea para la transición al currículo universitario actual, la coordinación 

de trabajos entre la Comisión del Modelo Educativo del H. Consejo Universitario y el Centro de 

Evaluación e Innovación Educativa, quienes tendrán como objetivo general construir el diseño, 

reforma o puesta a punto de los Programas Educativos que conforman la oferta educativa de la 

Universidad y abordarán tres áreas de competencia: 

 

Currículo del Bachillerato 

 

Tiene el objetivo general de actualizar el currículo del Bachillerato, conforme a lo establecido en 

la normatividad universitaria y en armonía con la reforma integral de la Educación Media 

Superior a nivel nacional.  

 

Currículo de Licenciatura 

 

Tiene el objetivo general de actualizar el currículo de los Programas de Licenciatura de acuerdo 

con lo establecido en la normatividad universitaria y los lineamientos que establezcan la ANUIES 

y los organismos evaluadores y acreditadores.  

 

Currículo del Posgrado 

 

Tiene como objetivo general actualizar el currículo del Posgrado en armonía con los lineamientos 

de la normatividad universitaria y del CONACYT, de manera especial diferenciando los 

Posgrados profesionalizantes en referencia a los que cuentan con la orientación de investigación.  
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6.2 Fortalecimiento de los programas y proyectos institucionales de apoyo al 

estudiante 
 

El Modelo Educativo UABJO al tener en el centro al estudiante conlleva a plantear la revisión y 

fortalecimiento de programas y proyectos institucionales de apoyo al estudiante con el propósito 

de asegurar el desempeño adecuado de sus estudios con estándares de calidad, pertinencia y 

competitividad. 

 

Los programas y proyectos institucionales de apoyo al estudiante que deben ser revisados para su 

fortalecimiento son: 

 

 Retención de estudiantes Tutoría y acompañamiento 

 Servicio social y prácticas profesionales en segundo idioma 

 Becas 

 Capacitación en tecnologías de la información y comunicación 

 Movilidad académica 

 Seguimiento de egresados  

 Satisfacción de empleadores 

 

6.3 Capacitación del profesorado en el paradigma contenido en el Modelo 

Pedagógico 
 

El Modelo Pedagógico UABJO al establecer  al profesor como mediador del aprendizaje del 

estudiante obliga a la necesaria capacitación del profesor del paradigma educativo aprender a 

aprender con un enfoque en competencias profesionales. 

 

Los ejes de la capacitación del profesorado que se establecen a fin de promover una formación 

docente y disciplinaria acorde con las demandas sociales, académicas, profesionales y laborales 

son:  

 

 Enfoque del Modelo de competencias profesionales 

 Perfil del profesor como constructor de aprendizajes  

 Tutoría y acompañamiento del aprendizaje del estudiante  

 Ambientes de aprendizajes integrales 

 Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

6.4 Fortalecimiento y consolidación de la infraestructura física y de las 

tecnologías de información y la comunicación 
 

Al proponer un mayor aprendizaje autónomo de los estudiantes, esto es, al darle importancia a 

que el estudiante aprenda sin la indispensable relación estudiante-profesor-aula conlleva a la 

necesaria revisión e incorporación de infraestructura física, así como de las tecnologías de la 
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información y comunicación acordes con el paradigma educativo que rige al presente Modelo 

Educativo. 

 

De manera especial se considera prioritario el fortalecimiento de los siguientes espacios rubros: 

 

 Aulas virtuales  

 Centros de auto acceso 

 Sistema de Educación a Distancia. 

 

En cuanto a la infraestructura en tecnologías de la información y la comunicación se considera 

prioritario el atender los siguientes rubros: 

 

 Infraestructura de internet  

 Red de computadoras 

 Páginas web  

 Plataformas educativas 

 

6. 5   El sistema de control escolar 
 

Un aspecto central para la puesta en marcha del Modelo Educativo UABJ O es el relativo a la 

coordinación del sistema de control escolar, el cual debe coadyuvar en aumentar sustancialmente 

los niveles de eficiencia y eficacia en el manejo de los expedientes del estudiante que da cuenta 

de su trayectoria escolar; de manera tal que éstos tengan de manera oficial el estatus actualizado 

cuando así lo soliciten o bien se requiera para efectos de planeación de alguna actividad o 

servicio académico.  

 

De manera fundamental la consolidación del sistema de control escolar requiere de elaborar y/o 

poner a punto manuales y reglamentos, entre los cuales se tienen los siguientes: 

 

 Reglamento de Ingreso, Permanencia y Egreso de los alumnos 

 Reglamento de Servicio Social y Prácticas Profesionales 

 Reglamento de Titulación profesional 

 Reglamento Interno de la Dirección de Control Escolar 

 Manual de Organización de la Dirección de Control Escolar 

 Guía del Estudiante para Trámites Escolares. 

 

En la UABJO coexiste una gama muy amplia de sectores sociales con una formación diversa en 

temas como el cultural, lingüístico, social, económico, étnico y de género, entre otros.  

 

Ante esta realidad multicultural y con el firme propósito de incorporar al quehacer universitario 

diario, prácticas fundadas en el valor de equidad, también se debe integrar al cúmulo de 

estrategias para la implementación del Modelo Educativo UABJO, acciones de políticas públicas 

que propicien la incorporación de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad 

universitaria, a las mismas oportunidades y en condiciones de igualdad, respeto y certeza jurídica. 



 

42 
 

 

Algunas de las acciones a ejecutar son: 

 

 Construcción de indicadores de equidad 

 Acciones afirmativas y de difusión (anti-discriminación) 

 Protocolo para el uso del lenguaje con perspectiva de equidad 

 Programa de recuperación de las lenguas originarias.   
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