
MODELO EDUCATIVO

DE LA UTMACH
INTEGRADOR Y DESARROLLADOR

La formación universitaria es signo del modelo educativo. Aquí 
encontramos la explicación del por qué se planifica, instrumentaliza y 
evalúa el curriculo para dar cuenta del profesional que requiere el país 
en su proceso de crecimiento. Por ello, vivir el modelo es obligación de 
todos los que formamos la comunidad universitaria, debido a que en 
la docencia, investigación y vinculación, materializamos el sentido 
que en su interior se declara.
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La Universidad es el lugar para 
crear alternativas, construir proyec-
tos, inventar soluciones y generar 
esperanzas. Esa es la Universidad en 
la que debemos pensar y por la cual 
estamos apostando a día de hoy. Por 
tal motivo, de cara al futuro, y en 
el marco de la acreditación univer-
sitaria, se ha hecho el esfuerzo de 
consolidar las mejores propuestas 
filosóficas, epistemológicas y peda-
gógicas en la creación del presente 
Modelo Educativo.

Y es que este 2016 comienza una 
nueva etapa para este paraninfo del 
saber. La Universidad Técnica de 
Machala es hoy una institución ple-
namente consolidada gracias al es-

fuerzo de muchas personas, profe-
sionales y estudiantes, que a lo largo 
de los años han apostado por la im-
plantación, consolidación y el desa-
rrollo de los estudios universitarios 
en la provincia de El Oro. Ahora es 
el momento de dar un nuevo impul-
so, un salto cualitativo para hacer de 
nuestra alma máter una Universidad 
aún mejor y así posicionarla más fir-
memente en el contexto universi-
tario ecuatoriano, y es por ello que 
surge nuestra propuesta de Modelo 
Educativo.

La creación del Modelo Educati-
vo de la UTMACH se erige como una 
especie de hoja de ruta. Este modelo 
centrado en el estudiante, tiene una 
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clara orientación desarrolladora, 
interesado en su éxito académico, 
abierto a la sociedad, comprometi-
do con la búsqueda de la eficiencia 
y la calidad. Además de las virtudes 
que en sí mismo tiene el modelo, su 
puesta en marcha establecerá en la 
comunidad universitaria una diná-
mica de transformación, moderniza-
ción y cambio en sintonía con la re-
forma de las titulaciones y la enorme 
potenciación futura del pregrado. 

El presente, el Modelo Educati-
vo conlleva transformaciones que 
resultan imprescindibles si quere-
mos aprovechar las oportunidades 
que nos ofrecen la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento. Con 
ello se aspira una educación vista 
como soporte efectivo de la liber-
tad, fuente de valores cívicos y cri-
sol de la igualdad y solidaridad. En 
consecuencia, los grandes propósi-
tos del Modelo Educativo se orien-
tan hacia una integración intelec-

tual, afectiva y social, a partir del 
desarrollo de competencias tales 
como: aprender a vivir y aprender 
a convivir. 

En este trabajo de corrección y 
edición de estilo, se buscó ante todo 
que prime la idea originaria de los 
autores del libro en mención, ba-
sándonos en el principio de com-
prensión, claridad y concreción de 
las ideas. Por ello, estimado lector, 
presentamos un texto que sintetiza 
las mejores aspiraciones de un gru-
po de docentes fieles a la causa que 
representa la misión y visión de la 
UTMACH, creando así un Modelo 
Educativo que sólo ha sido posible 
en el marco de una trabajo aunado 
que conjuga esfuerzos conjuntos de 
pedagogos, sociólogos y psicólogos 
educativos.

Con esta propuesta de modelo, 
la UTMACH no ha dejado de lado su 
principal rol con el estudiantado y 
es justamente la misión de ser gene-



Fernanda Tusa Jumbo
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radora de esperanza. Es así que la 
mejor fórmula por la que debemos 
apostar toda la comunidad universi-
taria es creer en lo que hacemos y 
saber que nuestra labor sí importa. 

Bajo esta perspectiva, todos 
quienes hacemos la familia UT-
MACH creemos firmemente en 
nuestro Modelo Educativo, porque 
ésta es una filosofía que nos repre-

senta e identifica. Y junto a él, ca-
minaremos con el ánimo renovado. 
Esa es la intención final del modelo: 
invita a la comunidad universitaria 
a mirar hacia delante sin temor, con 
el convencimiento de que juntos 
construimos la educación del hoy 
con perspectivas de mañana, lo que 
significa avizorar un horizonte más 
lleno de luces que de sombras.
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El Modelo Educativo (ME) de la Univer-

sidad Técnica de Machala (UTMACH) 

integra diferentes teorías y enfoques pe-

dagógicos para la sistematización de la 

educabilidad y educatividad, orientán-

dolos hacia la formación integral de un 

profesional con una concepción cientí-

fica y humanista del entorno, capaz de 

interpretar los fenómenos sociales y na-

turales con un sentido crítico, reflexivo 

y propositivo.

El ME de la UTMACH se presenta como 

una sinergia construida a partir de las 

dimensiones pedagógica, didáctica y 

curricular, cuya articulación se concre-

ta en una praxis que integra: 

• Referentes axiológicos, 

• Avances de la sociedad del cono-

cimiento y la utilidad educativa de 

las tecnologías de información y co-

municación.

A propósito del ME, la universidad de-

mocratiza la enseñanza privilegiando la 

participación ciudadana, en la misma 

medida que contribuye a justipreciar 

el legado de las generaciones prece-

dentes para así forjar el porvenir de la 

juventud ecuatoriana. Bajo esta pers-

pectiva, el Modelo traza diferentes es-

trategias de correspondencia con las 

políticas educativas del Ecuador, las 

cuales instrumentan principios científi-

cos y humanísticos sintetizados en los 

siguientes indicadores:

1. Formar profesionales integrales que 

posean los conocimientos, habilida-
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des y valores necesarios para darle 

solución multilateral a los proble-

mas que se presenten en su esfera 

de actuación.

2. Generar conocimientos científicos y 

tecnológicas a través de la investiga-

ción y la vinculación con la sociedad

3. Conquistar el entorno en el fortale-

cimiento de su imagen y en la bús-

queda de los recursos y estrategias 

que permitan solucionar las tensio-

nes y problemas socio-productivos 

de su contexto.

4. Integrar redes académicas y científi-

cas nacionales e internacionales

5. Informatizar la gestión académica 

y administrativa, para agilizar los 

procesos.

6. Planificar estratégicamente el desa-

rrollo académico de la institución 

articulada a la demanda del desa-

rrollo actual.

7. Contribuir a la conservación, defen-

sa y difusión de los valores pluricul-

turales, fortaleciendo la cultura e 

identidad nacional

8. Gestionar con calidad su quehacer 

universitario.

Filosóficamente hablando, el ME se 

fundamenta en la teoría humanística y 

crítica, en tanto reconoce al individuo 

como centro de la acción constructiva 

de los saberes, al tiempo que lo faculta 

para disentir de las imposiciones dog-

máticas disciplinares mediante la cons-

trucción de horizontes alternativos que 

entienden y transforman la realidad de 

acuerdo con los postulados del Buen 

Vivir.
La perspectiva del Modelo Educativo 

de la UTMACH tiene en su centro la 

formación integral de los estudian-

tes a través de un proceso formativo 

orientado hacia el aprendizaje para 

toda la vida. Esto implica asumir que 

“los nuevos modelos académicos de la 

Educación Superior deben conside-

rar los cambios que se operan en los 

horizontes epistemológicos del cono-

cimiento, las nuevas tendencias de 

la Educación Superior a nivel latino-

Introducción 16
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americano y mundial, las reformas 

académicas, normativas, perspectivas 

y planes de desarrollo, así como las 

visiones y necesidades de los actores 

y sectores. Todo ello es necesario si 

queremos hacer de las Instituciones 

de Educación Superior (IES), institu-

ciones pertinentes y de calidad. Este 

es un Modelo Educativo inclusivo e in-

tercultural, centrado en los sujetos del 

aprendizaje, con programas de apoyo 

a estudiantes con diversas capacida-

des y variadas necesidades educativas 

(desarrollo de competencias, nivela-

ción de contenidos, etc.) provenientes 

de las situaciones de exclusión en que 

viven (Larrea, 2014).

La viabilidad del Modelo Educativo se 

logra a través de los aprendizajes sig-

nificativos en correspondencia al perfil 

profesional, de manera que desarrollen 

habilidades cognitivas, técnicas, hu-

manistas y científicas que le permitan 

al educando resolver situaciones de su 

contexto inmediato. Esto implica una 

visión integral del quehacer docente 

para transitar de un Modelo Educativo 

tradicional hacia un Modelo contem-

poráneo y pertinente como lo exige la 

sociedad actual.



¡Empodérate,
el modelo educativo eres tú!

UTMACH
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Para conformar un proyecto educativo 

se debe tener en cuenta los anteceden-

tes históricos de la institución en que 

se inserta esta propuesta. Con tal in-

tención referencial, se esbozan algunos 

elementos de extraordinaria importan-

cia en el surgimiento y proyección de la 

UTMACH.

Para entender el proceso histórico de 

creación de la UTMACH, se precisa un 

acercamiento al desarrollo 

socioeconómico de la pro-

vincia de El Oro desde la 

década de los 50, ya que 

en aquel período comien-

zan a experimentarse 

profundos cambios socio-

económicos, dentro de 

los cuales destaca el auge 

de la producción bana-

nera. Al respecto, canto-

nes como Machala, Santa 

Rosa y Pasaje muestran 

un crecimiento tan acele-

rado, que la sociedad de-

manda la creación de un 

Instituto Superior que prepare técnicos 

que contribuyan a consolidar el desa-

rrollo de la región, hecho que provoca 

migraciones del campo a la ciudad, de-

bido a la demanda de la fuerza laboral, 

por lo que en estos años el crecimiento 

poblacional es considerable.

Tabla 1.  Aumento Poblacional y tasas 

de crecimiento según años

5	  
	  

 

2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA UTMACH 

Para conformar un proyecto educativo se debe tener en cuenta los antecedentes 

históricos de la institución en que se inserta esta propuesta. Con tal intención referencial, 

se esbozan algunos elementos de extraordinaria importancia en el surgimiento y 

proyección de la UTMACH. 

Para entender el proceso histórico de creación de la UTMACH, se precisa un 

acercamiento al desarrollo socioeconómico de la provincia de El Oro desde la década de 

los 50, ya que en aquel período comienzan a experimentarse profundos cambios socio-

económicos, dentro de los cuales destaca el auge de la producción bananera. Al respecto, 

cantones como Machala, Santa Rosa y Pasaje muestran un crecimiento tan acelerado, 

que la sociedad demanda la creación de un Instituto Superior que prepare técnicos que 

contribuyan a consolidar el desarrollo de la región, hecho que provoca migraciones del 

campo a la ciudad, debido a la demanda de la fuerza laboral, por lo que en estos años el 

crecimiento poblacional es considerable. 

 

Tabla 1.  Aumento Poblacional y tasas de crecimiento según años 

AÑO POBLACION TASA DE CRECIMIENTO 

1950 89.306  

1962 160.550 5.01% 

1974 262.564 4.3% 

1982 334.872 2.9% 

1990 412.572 2.6% 

2001 525.763 2.2% 

2010 600.659 1.5% 

                        Fuente: INEC 2010 

 

De acuerdo a la expansión poblacional evidenciada en la tabla 1, surgen nuevas 

demandas de servicios básicos entre los que destaca la educación primaria, secundaria y 

universitaria, creándose planteles para satisfacer las necesidades educativas de los 

orenses. Según datos referenciados en la Geografía Económica de la Provincia de El Oro 

(Burgos y Maldonado, 1987)  en 1950 se contaba apenas con 11 establecimientos de 

Fuente: INEC 2010.
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De acuerdo a la expansión poblacional 

evidenciada en la tabla 1, surgen nue-

vas demandas de servicios básicos entre 

los que destaca la educación primaria, 

secundaria y universitaria, creándose 

planteles para satisfacer las necesidades 

educativas de los orenses. Según datos 

referenciados en la Geografía Económi-

ca de la Provincia de El Oro (Burgos y 

Maldonado, 1987)  en 1950 se contaba 

apenas con 11 establecimientos de nivel 

medio, 3300 alumnos y 185 profesores. 

Para el año 1960, la cifra asciende a 18 

planteles, 7678 alumnos y 356 profeso-

res; período previo a la creación de la 

Universidad Técnica de Machala. Por 

su parte, los procesos migratorios esta-

blecidos en estos años implican un in-

cremento de la población estudiantil, lo 

que refuerza el imperativo de crear un 

centro de educación superior como so-

lución a los problemas técnicos y cultu-

rales del territorio.

Los diferentes acontecimientos que die-

ron lugar a la creación de la universi-

dad estuvieron caracterizados por el 

entusiasmo, el esfuerzo y la firmeza de 

autoridades, docentes y estudiantes en 

la concreción de tan anhelado proyecto. 

Desde 1964 se encuentran evidencias 

de los intentos de la comunidad pedagó-

gica y las familias orenses por crear un 

centro universitario que diera solución a 

la necesidad de la región. 

En este sentido, destacan los pronun-

ciamientos, ahora escritos históricos, de 

los docentes del Colegio Nueve de Oc-

tubre. Por ejemplo, en 1965 diario El 

Nacional publica varios artículos impul-

sando la idea de fundar una universidad 

para la provincia de El Oro. Dos años 

después, en 1967, se organizan los pri-

meros organismos pro-universidad.

El 7 de Junio de 1967, Diego Minuche 

Garrido, Rector del Colegio Nueve de 

Octubre, convoca a la Asamblea de Rec-

tores y miembros de Consejos Directi-

vos de los colegios de la provincia con 

el fin de dirigirse, mediante una misiva 

pública, a los organismos del Gobier-

no Nacional (Ministerio de Educación, 

Asamblea Nacional Constituyente, Con-
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sejo Nacional de Educación Superior) y 

a los Rectores de las universidades del 

país así como diputados orenses, con el 

fin de comunicarles sobre la creación de 

una universidad con sede en Machala, 

como importantísima necesidad del te-

rritorio. 

En 1968, y para materializar esta aspi-

ración, se presenta a la Constituyente el 

proyecto de creación de la Universidad 

de Machala, que vendría a funcionar 

con las carreras de: 

• Ingeniería Civil, 

• Ingeniería Mecánica, 

• Ingeniería Electrónica, 

• Agronomía y Veterinaria .

Asimismo se establece la creación de las 

Escuelas:

• Enfermería, 

• Pedagogía y Letras, 

• Economía y Administración de Ne-

gocios.

El 17 de junio de 1968, el señor Rector 

del Colegio Nueve de Octubre convoca a 

instituir legalmente la Organización Pro 

Universidad para El Oro. Ese mismo 

año, el 11 de septiembre, se conforma el 

Comité Pro Creación de la Universidad 

para El Oro, presidido por el Presiden-

te del Honorable Consejo Provincial de 

El Oro, Víctor Manuel Serrano Murillo, 

quien afirma que la creación de esta 

universidad ‘será la obra por la cual se 

les recordará en el futuro’.

La Federación Provincial de Estudian-

tes Secundarios del Ecuador (FESE) se 

constituye el 5 de octubre de 1968 y 

resuelve trabajar, de forma organizada, 

por la creación de la universidad. Este 

singular movimiento estudiantil se con-

vierte en la fuerza esencial en la lucha 

por la creación de la Universidad, lo-

grando el apoyo masivo de varios secto-

res orenses. Este proceso de demandas 

tiene su clímax en el paro estudiantil y 

las protestas desarrolladas por la FESE, 

quienes estaban decididos a defender 

sus ideas relacionadas con la necesidad 

de contar con un centro universitario en 

su provincia natal.

Ante el empuje estudiantil, se mostró 

represión y agresión hacia los jóvenes 
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por parte de los militares. Esta actitud 

hostil hacia los manifestantes en vez de 

calmar la situación, enardeció la con-

ciencia de amplios sectores, creciendo 

así el respaldo ciudadano. El 22 de no-

viembre de 1968, el pueblo se lanzó a 

las calles, desafiando la actitud represi-

va del gobierno. En esta confrontación 

hubo más de treinta lesionados y cuatro 

fallecidos.

El alcance de las protestas y reclamos, 

así como la tensa situación creada, pro-

pició en el gobierno un cambio de ac-

titud y un clima de entendimiento que 

dejó de lado los obstáculos administra-

tivos para la creación de la Universidad 

en Machala.

En esta dimensión, el Comité Cívico de 

la provincia de El Oro viaja a la ciudad 

de Quito para tratar asuntos sobre la 

creación de la Universidad Técnica de 

Machala, logrando que éste trámite pase 

a ser estudiado por el Consejo Nacional 

de Educación Superior, institución que 

le correspondía emitir un dictamen fa-

vorable.

El 12 de diciembre de 1968 se desarro-

lla la sesión del Consejo Nacional de 

Educación Superior donde la delega-

ción orense integrada por autoridades, 

diputados y estudiantes, fundamenta, 

una vez más, la necesidad de la crea-

ción de la universidad en la provincia. 

Otro momento importante en la historia 

resulta la visita de la Comisión Acadé-

mica del Consejo Nacional de Educación 

Superior a la ciudad de Machala, con el 

fin de valorar las condiciones existentes 

relacionadas con la creación de la nue-

va universidad. Ante esta Comisión se 

expone que se cuenta con el respaldo fi-

nanciero necesario, así como con terre-

nos, donaciones bibliográficas y demás 

insumos para asegurar el inicio del an-

siado proyecto universitario.

En reunión del 7 de febrero de 1969, 

la Comisión del Consejo Nacional de 

Educación, y con la participación de 

las principales autoridades de la pro-

vincia y una nutrida representación 

de estudiantes, logra la resolución que 

aprueba el proyecto de creación de la 
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Universidad. El proyecto pasa al pleno 

del Consejo de Educación Superior y el 

sábado 8 de marzo de 1969 finalmente 

se aprueba el informe para la creación 

de la Universidad Técnica de Machala el 

mismo que es presentado al Congreso 

Nacional.

Luego de los debates correspondien-

tes, el Congreso Nacional aprueba la 

creación de la Universidad Técnica de 

Machala el lunes 14 de abril de 1969 

y finalmente el 18 de abril, el Presiden-

te Constitucional de la República, José 

María Velasco Ibarra, firma oficialmente 

este decreto y se publica en el Registro 

Oficial No. 161. 

El 23 de julio de 1969 se efectúa el acto 

oficial de inauguración de la Universi-

dad Técnica de Machala, con la presen-

cia del Presidente de la República y para 

el 4 de agosto se inicia el primer año 

lectivo, con la Facultad de Agronomía y 

Veterinaria. 

Los intereses y necesidades del entorno 

no solo se agrupaban alrededor de las 

ciencias de perfil agrícola y veterinario. 

Esta Facultad y sus ofertas de estudio 

no resultaron suficientes para satisfa-

cer las necesidades de los jóvenes oren-

ses. Es así que se inicia un proceso de 

fundamentación y trámites para am-

pliar el universo académico profesional  

de la Universidad Técnica de Machala, 

que da como resultado la creación del 

Instituto de Ciencias, el 22 de junio de 

1970, donde podían dar continuidad a 

sus estudios los bachilleres en Ciencias. 

Dicho Instituto dio lugar a la creación 

de la Facultad de Ciencias y Adminis-

tración, el 17 de diciembre de 1970, con 

cuatro escuelas, las cuales fueron:

• Sociología y Psicología, 

• Administración de Empresas, 

• Ingeniería Hidráulica, 

• Bioquímica y Farmacia y Química 

Industrial

Desde  1972 en adelante comienzan los 

procesos de estabilización y consolida-

ción de la Universidad Técnica de Ma-

chala, estructurada bajo las siguientes 

Facultades:

• Sociología, 
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• Ciencias Administrativas y Contabi-

lidad,  

• Ingeniería Civil y 

• Ciencias Químicas.

En los inicios de la vida universitaria, el 

currículo no define los perfiles profesio-

nales y los campos ocupacionales. Asi-

mismo, los programas de las carreras 

eran tomados de otras universidades y 

generalmente trabajaban docentes de  

provincias como Guayas, Azuay, Loja y 

Pichincha. 

Cabe mencionar que hasta los años 80 

predominó la corriente conductista en la 

educación universitaria orense, la cual 

marcó la formación de los profesionales 

que en esos años entraron a laborar al 

mercado ocupacional de la provincia y a 

las filas del magisterio de El Oro, traba-

jos que no correspondían a su perfil de 

egreso.

Desde  1980 a  1990, en la universidad 

se inician procesos incipientes de plani-

ficación y se tiende a fortalecer los Ta-

lleres de Investigaciones Sociales (TIS) 

en la Facultad de Sociología. De igual 

manera se crean nuevas especialida-

des, tales como: Educación Parvularia 

en Sociología y Enfermería en Ciencias 

Químicas, adecuándose al mismo tiem-

po el Estatuto de la Universidad y sus 

Reglamentos.

Para 1985 se inicia un proceso de refor-

ma en la Facultad de Sociología, donde 

se inscriben nuevos presupuestos teó-

ricos correspondientes al cognitivismo 

y al conductivismo. Además se define 

el perfil profesional del sociólogo por 

competencias. Sin embargo, en  lo cu-

rricular no se  avanzó más allá de  la or-

ganización por asignaturas, debido a la 

contraposición que existía entre el sus-

tento teórico y el perfil profesional. En 

este sentido, se estructuraron las áreas 

de conocimiento y la planificación por 

objetivos de aprendizaje, bajo el modelo 

del teórico en educación, David Bloom 

(1971).

Para los años 90 la universidad realiza 

un diagnóstico con fines de elaborar su 

Plan de Desarrollo Institucional, análisis 

en el que interviene toda la comunidad 
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universitaria y se empieza a reconocer 

conjuntamente falencias estructurales 

en lo administrativo, curricular y en el 

campo de la investigación. Este diag-

nóstico da las pautas para las estrate-

gias de trabajo a futuro.

En 1993  se crea la  Escuela de Tecno-

logía de  Alimentos, que años  más tarde 

cambió su denominación a Ingeniería 

de Alimentos. En el 2007 la Facultad de 

Ciencias Químicas incorpora la carrera 

de Ciencias Médicas y cambia su deno-

minación a Facultad de Ciencias Quími-

ca y de la Salud.

En 1999, la Facultad de Ciencias Socia-

les adopta el Sistema Modular por Con-

tenidos Integrados (SIMOCI) que cambia 

la organización por asignaturas a la de 

módulos y en el cual se articula  la in-

vestigación y la vinculación con la co-

lectividad. 

Desde 2010, la UTMACH busca res-

ponder a motivaciones concretas de ho-

mogenizar la organización y estructura 

del currículo en todas las facultades y 

para ello incorpora el modelo por com-

petencias  sugerido por  la SENESCYT 

en cumplimiento a la LOES y a los pro-

cesos evaluativos para la acreditación 

de las Instituciones de Educación Supe-

rior. Todo esto exige un replanteamiento 

del currículo en las carreras inscritas en 

la universidad, situación que demanda 

un nuevo modelo educativo que busque 

guiar adecuada y eficazmente los proce-

sos antes mencionados.

Desde el año 2014,  la  estructura  por  

Facultades  ha pasado a conformar lo 

que ahora se conoce como Unidades 

Académicas. Es así que la UTMACH está 

organizada en las siguientes Unidades 

Académicas: 

• Ciencias Sociales, 

• Ciencias Químicas y de la Salud, 

• Ciencias Empresariales, 

• Ciencias Agropecuarias,

• Ingeniería Civil.

Esta nueva estructura ha permitido a 

nuestra alma máter avanzar hacia el lo-

gro de la calidad, pertinencia y calidez, 

baluartes de la proyección científica y 

académica de la UTMACH.



UTMACH

La investigación y vinculación 
social son ejes transversales de la 

formación.
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Por su carácter de institución públi-

ca, la Universidad Técnica de Machala 

adopta una filosofía distribuidora de 

fuerza, recursos y poder que garantiza 

la ejecución de sus preceptos. Como 

punto de partida para la conformación 

del Modelo Educativo, resulta esencial 

la definición y socialización de aquellos 

elementos que sustentan su filosofía 

institucional, lo cual incluye la misión, 

visión, fines, principios y objetivos de su 

gestión académica e investigativa. Estas 

definiciones contribuyen a una adecua-

da orientación de los componentes del 

Modelo Educativo, categorías que vie-

nen a sustentarlo desde una noción en-

riquecedora y transformadora. 

Misión de la UTMACH

• La Universidad Técnica de Machala 

es una institución de educación su-

perior orientada a la docencia, a la 

investigación y a la vinculación con 

la sociedad que forma y perfeccio-

na profesionales en diversas áreas 

del conocimiento, competentes, 

emprendedores y comprometidos 

con el desarrollo en su dimension 

económica, humana, sustentable y 

científica tecnológica para mejorar 

la producción, competitividad y ca-

lidad de vida de la población en su 

área de influencia.

Visión de la UTMACH

• Ser líder del desarrollo educativo, 

cultural, territorial, socio-económi-

co en la región y el país.

Principios, fines y objetivos de la UT-
MACH

La Universidad Técnica de Machala tie-

ne como eje central al ser humano y se 

rige por los siguientes principios:

• Autonomía responsable con rendi-

ción social de cuentas.
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• Cogobierno.

• Igualdad de oportunidades sin nin-

guna discriminación por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identi-

dad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-

económica, condición  migratoria, 

orientación sexual, estado de sa-

lud, portar VIH, discapacidad, dife-

rencia física, ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, 

temporal o permanente, que tenga 

por objeto o resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos.

• Calidad educativa, científica y de 

vinculación con la comunidad rela-

cionada con la búsqueda constan-

te y sistemática de la excelencia, 

la pertinencia, producción óptima, 

transmisión del conocimiento y de-

sarrollo del pensamiento mediante 

la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente.

• Pertinencia de la oferta educativa 

en función de las necesidades del 

desarrollo productivo, social, cultu-

ral y de conservación del medio am-

biente, articulando las funciones de 

docencia, investigación, gestión y  

vinculación con la colectividad, a la 

planificación nacional y al régimen 

de desarrollo.

• Calidez, que garantice la flexibi-

lidad y propiedad de contenidos, 

procesos y metodologías que se 

adapten a las necesidades y reali-

dades fundamentales de las y los 

estudiantes, promoviendo condicio-

nes adecuadas de respeto, toleran-

cia y afecto que generen un clima 

propicio en el proceso de enseñanza 

-aprendizaje.

• Integralidad de los procesos, las 

funciones fundamentales y de ges-

tión de la Universidad para una ple-
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na articulación al sistema educati-

vo nacional.

• Autodeterminación en la genera-

ción del pensamiento y el conoci-

miento, articulados a las matrices 

del pensamiento universal de paz, 

apropiación y desarrollo del cono-

cimiento para el bienestar del ser 

humano.

Siendo coherentes con esta proyección, 

se definen los siguientes objetivos en la 

filosofía institucional de la UTMACH:

• Contribuir de manera efectiva al 

logro de una sociedad ecuatoria-

na más justa, solidaria e inclusiva, 

fortaleciendo los procesos de identi-

dad nacional y la integración entre 

las culturas nacionales y de éstas 

con la cultura universal.

• Producir propuestas técnico-cientí-

ficas, innovadoras y factibles para 

intervenir en la solución de proble-

mas económico-productivos, socia-

les y culturales del país y región, 

desde una perspectiva humanista y 

de conservación de buenas condi-

ciones del ambiente.

• Generar planteamientos orientado-

res de la opinión y acción pública 

en problemas emergentes que afec-

ten las condiciones de vida y convi-

vencia cotidiana.

• Garantizar la formación profesio-

nal y técnico-científica de sus es-

tudiantes, profesoras, profesores, 

investigadoras e investigadores

• Formar profesionales con compe-

tencias técnico-científicas y sis-

tema de valores positivos para la 

intervención innovadora de los pro-

blemas socioeconómicos, regiona-

les y nacionales.

• Generar conocimientos sobre obje-

tos y procesos de la naturaleza, del 

individuo y de la sociedad

• Articular sus actividades al Sistema 

Nacional de Educación Superior, 
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al Plan Nacional de Desarrollo del 

Buen Vivir, la Agenda Zonal 7 y a 

los planes de desarrollo local.

• Interpretar la realidad social y eco-

nómica de la región, sus problemas 

y actores, en perspectiva de contri-

buir a la identificación de acciones 

orientadas al bienestar social.

• Propiciar la búsqueda de propues-

tas creativas de asimilación del sis-

tema conceptual a los procesos de 

intervención resolutiva de proble-

mas productivos, tecnológicos, pro-

cesos organizacionales y de partici-

pación e integración socio-cultural

• Desarrollar procesos docentes que 

permitan inducir en las y los estu-

diantes el planteamiento de los pro-

blemas para su resolución creativa 

e innovadora, así como una actitud 

crítica y propositiva frente a los re-

sultados investigativos.

• Transferir conocimientos, tecnolo-

gías, procesos y hechos culturales 

a la colectividad, en función de la 

solución de problemas socialmente 

significativos.

• Otros que se deriven del cumpli-

miento de su visión y misión

• Se evidencia que desde la propia fi-

losofía institucional de la UTMACH, 

se aportan importantes indicadores 

a tener en cuenta en la fundamen-

tación y estructuración del Modelo 

Educativo, lo que implica un redi-

mensionamiento de los diferentes 

procesos y funciones sustantivas 

que en ella se realicen.
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Para poder fundamentar la nueva pro-

puesta de Modelo Educativo se ca-

racterizó el contexto académico de la 

UTMACH mediante una evaluación del 

comportamiento observado por los di-

ferentes aspectos que lo estructuran y 

tipifican. En relación a ello se aprecia 

que durante el período lectivo 2014-

2015 se contaba con un total de 728 

docentes que atendían 10807 estu-

diantes matriculados en 33 carreras 

distribuidas por unidades académicas 

según muestra la siguiente matriz.

Para comprender el alcance y proyec-

ción institucional, debe tomarse como 

referente el número de profesionales 

que han sido formados para dar solu-

ción a los problemas de la región. Los 

más de 26670 graduados (2000-2015) 

representan una cifra significativa de 

los profesionales que se han incor-

porado a las dinámicas del acontecer 

socio-económico y 

cultural del territorio, 

como condición esen-

cial para la consolida-

ción de la pertinencia 

de la institución.

Bajo este preceden-

te, se fundamenta la 

necesidad de que las 

carreras reajusten su 

proyección académica 

y científico-investigati-

va para estar a la altura 

13	  
	  

 

4.  DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO ACADÉMICO DE LA UTMACH  

Para poder fundamentar la nueva propuesta de Modelo Educativo, se caracterizó el 

contexto académico de la UTMACH mediante una evaluación del comportamiento 

observado por los diferentes aspectos que lo estructuran y tipifican. En relación a ello se 

aprecia que durante el período lectivo 2014-2015 se contaba con un total de 728 docentes 

que atendían 10807 estudiantes matriculados en 33 carreras distribuidas por unidades 

académicas según muestra la siguiente matriz. 

 

Tabla 2. Matrícula por Unidades Académicas en la UTMACH 

Matrícula por Unidades Académicas 

Unidades Académicas Matriculados 

Ciencias Agropecuarias 710 

Ciencias Empresariales 4096 

Ciencias Químicas y de la Salud 1559 

Ciencias Sociales 3375 

Ingeniería Civil 1067 

TOTAL 10807 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para comprender el alcance y proyección institucional, debe tomarse como referente el 

número de profesionales que han sido formados para dar solución de los problemas de la 

región. Los más de 26670 graduados (2000-2015) representan una cifra significativa de 

los profesionales que se han incorporado a las dinámicas del acontecer socio-económico 

y cultural del territorio, como condición esencial para la consolidación de la pertinencia de 

la institución. 

Bajo este precedente, se fundamenta la necesidad de que las carreras reajusten su 

proyección académica y científico-investigativa para estar a la altura de los requerimientos 

socio productivos y culturales del país, por lo que deberán considerarse aquellos 

lineamientos programáticos que emerjan desde la propia institución. Estos referentes 

tendrán, además, implicaciones metodológicas desde lo curricular, didáctico y evaluativo a 

partir de las indicaciones contempladas en los diferentes componentes estructurales y 

funcionales del Modelo Educativo de la UTMACH. 

Para un primer acercamiento al contexto educativo y de gestión de los procesos 

universitarios en la UTMACH, se tuvo en cuenta el resultado del diagnóstico académico e 

investigativo realizado por el Vicerrectorado Académico de la UTMACH en el año 2013, 

Fuente: Elaboración propia.
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de los requerimientos socio productivos 

y culturales del país, por lo que deberán 

considerarse aquellos lineamientos pro-

gramáticos que emerjan desde la propia 

institución. Estos referentes tendrán, 

además, implicaciones metodológicas 

desde lo curricular, didáctico y evalua-

tivo a partir de las indicaciones contem-

pladas en los diferentes componentes 

estructurales y funcionales del Modelo 

Educativo de la UTMACH.

Para un primer acercamiento al contex-

to educativo y de gestión de los procesos 

universitarios en la UTMACH, se tuvo 

en cuenta el resultado del diagnóstico 

académico e investigativo realizado por 

el Vicerrectorado Académico de la UT-

MACH en el año 2013, que fue enrique-

cido a partir de la aplicación de técnicas 

e instrumentos que permitieron obtener 

valiosa información sobre las necesida-

des y requerimientos de un Modelo Edu-

cativo cualitativamente superior al ya 

establecido en ese entonces. En dicho 

diagnóstico se evidenciaron las siguien-

tes insuficiencias y necesidades:

Dimensión curricular;

• Existencia de un modelo curricu-

lar por asignaturas que no permi-

te la integración de contenidos en 

función de resolver los problemas 

profesionales. Se muestra confu-

sión conceptual y procedimental 

en la estructuración de los diversos 

componentes del diseño curricular 

(pertinencia, objetivo, objeto, perfil 

de egreso, niveles de organización 

curricular, campos de formación del 

currículo, entre otros). Las mallas 

curriculares se conforman sin aten-

der a profundidad los requerimien-

tos del entorno económico-produc-

tivo y sociocultural del contexto. 

No se concibe la perspectiva multi 

ni transdisciplinar en la estructu-

ración del proceso de enseñanza-

aprendizaje.
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Dimensión didáctico-metodológica;

• Se presenta un enfoque tradicional 

del proceso de enseñanza-aprendi-

zaje centrado en el profesor. No se 

evidencia una adecuada interre-

lación entre los componentes del 

proceso ni se fundamenta didácti-

camente el logro de un aprendiza-

je desarrollador. Estas limitaciones 

implican que se desarrolle una di-

dáctica de la clase con tendencia 

tradicionalista, el mismo que deja 

de considerar los niveles de asimila-

ción del conocimiento y coherencia 

en las formas de enseñanza. Existe 

insuficiente proyección del trabajo 

metodológico y limitada contribu-

ción de las prácticas pre-profesio-

nales a la calidad de la formación en 

las distintas carreras. Los docentes 

están siendo capacitados para en-

frentar los retos así como los pro-

fundos cambios y transformaciones 

que impone el contexto actual a la 

Educación Superior, por lo que se 

precisa fortalecer las estrategias 

metodológicas y didácticas ya exis-

tentes, en un proceso de educación 

continua.

Dimensión científico-investigativa;

• Se evidenció bajos niveles de pro-

ducción científica por parte de los 

profesores y una insuficiente ins-

titucionalización de la ciencia en 

la universidad, así como limitada 

respuesta desde los proyectos de 

investigación a la demanda local y 

nacional. En la actualidad se apre-

cia una transformación a partir 

de la implementación del proyecto 

Reingeniería de la Investigación, el 

mismo que está vinculado al PNBV.

Concepción general de los procesos y 

funciones universitarias;

• Se constató la necesidad de con-
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solidar la perspectiva integral y 

desarrolladora de los procesos for-

mativos que se desarrollan en la 

institución, todo ello desde una 

dimensión científica, humanista y 

tecnológica, ya que en el pasado no 

se asumía sistemáticamente la pro-

yección de los procesos en relación 

con la misión y visión de la univer-

sidad.

Con los elementos resultantes del diag-

nóstico, quedó definido el compromiso 

de atender los profundos cambios y es-

trategias de perfeccionamiento que es-

tán siendo impulsados en el contexto 

de la Educación Superior ecuatoriana, 

desde un modelo educativo flexible, in-

tegrador y desarrollador que forme pro-

fesionales capaces de asumir los retos 

de la sociedad actual. Bajo esta aspira-

ción deberán estructurarse renovadas 

propuestas educativas, abordando nue-

vos procesos formativos que logren ma-

yor pertinencia de la gestión académica 

y científico-investigativa, al tiempo que 

respondan a las expectativas de la so-

ciedad orense. Estos postulados se con-

vierten en el referente esencial a la hora 

de fundamentar y estructurar el nuevo 

Modelo Educativo de la UTMACH.



¿Qué es un¿Qué es un
modelo educativo?modelo educativo?

Es una representación del modo en que 
concebimos la formación profesional en la 
universidad. Contiene los lineamientos que  

definen el currículo de cada carrera, sus 
basamentos y las estrategias de interac-

ción entre la investigación y la vinculación 
social como funciones sustantivas de la 

educación superior.
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Se promueve un pensamiento 
crítico, reflexivo y prospectivo en el 

estudiante
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Los fundamentos epistemológicos del 

Modelo Educativo de la UTMACH repre-

sentan la manera de interpretar e inte-

grar las diferentes teorías sobre las que 

se sustenta. Éstas se pueden agrupar 

en la teoría de la Complejidad, el enfo-

que transdisciplinar y los fundamentos 

del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollador desde una didáctica hu-

manista, problematizadora, contextua-

lizada e integradora.

El Horizonte de la Complejidad.- se 

asume como fundamento epistemoló-

gico esencial con sus implicaciones de 

una “reforma paradigmática que reco-

noce el carácter sistémico, transdis-

ciplinar del conocimiento, en donde la 

presencia de la incertidumbre y de la 

complejidad son condiciones en que 

debe desenvolverse la actividad científi-

ca en la socio-cultura actual, que tiene 

como norte dar un viraje del quehacer 

pedagógico hacia los nuevos desafíos de 

la sociedad. Para ello, se requieren cam-

bios paradigmáticos que exigen nuevas 

bases ontológicas, epistemológicas, an-

tropológicas, axiológicas y didácticas de 

la educación que pueda responder a las 

realidades multidisciplinares, transver-

sales, multidimensionales, transnacio-

nales, globales y planetarias que lleve a 

la reforma del pensamiento y al pleno 

empleo de la inteligencia para enfrentar 

los desafíos uniendo las ciencias y hu-

manidades” (Maldonado, 2007).

Al indagar sobre los supuestos episté-

micos de la complejidad, se encuentran 

diferentes elementos que funcionan 

como punto de partida de la proyección 

del Modelo Educativo propuesto: 

• La complejidad, como ciencia espe-

cifica las ideas científicas con un 

carácter dinámico.

• La complejidad, como método, se 

caracteriza por las construcciones 

metodológicas a partir de estos de-

sarrollos científicos. Es la propues-

ta de un método de pensamiento 
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que supere las dicotomías de los 

enfoques disciplinarios del saber y 

el aprendizaje relacional.

• La complejidad, como cosmovisión, 

visualiza al mundo en su conjun-

to y al conocimiento que supere el 

reduccionismo a partir de las con-

sideraciones holísticas emergentes 

del pensamiento sistémico.

Edgar Morin resulta ser el pensador que 

con mayor esencialidad ha sustentado 

la inserción del pensamiento complejo 

en el contexto educativo, al desarrollar 

sus presupuestos desde la complejidad 

en su sentido de método, expresando 

que “la reforma de la enseñanza debe 

conducir a la reforma del pensamiento 

y la reforma del pensamiento debe con-

ducir a la reforma de la enseñanza. La 

enseñanza puede intentar eficazmente 

hacer converger las ciencias naturales, 

las ciencias humanas, la cultura de las 

humanidades y la filosofía hacia el es-

tudio de la condición humana” (Morin, 

1999).

Otro elemento aportador de estas con-

cepciones educativas, desde la com-

plejidad, se encuentra en la noción de 

cambio o transformación de dinámicas 

interactivas que parten de principios 

como lo dialógico, la recursividad y lo 

hologramático, donde los condiciona-

mientos antropológicos y sociales per-

miten la ubicación del ser humano en 

la multidimensionalidad de los procesos 

y relaciones sociales en que se insertan 

los diferentes procesos formativos (Gon-

zález, 2009).

Desde la sistematicidad y coherencia de 

la lógica epistémica y praxiológica del 

Modelo Educativo de la UTMACH tam-

bién resulta vital la concepción de que 

la educación, pensada desde la comple-

jidad, requiere de una reforma del pen-

samiento que haga de ella un proceso 

de aprehensión del hombre como sujeto 

complejo que piensa, siente, conoce, va-

lora, actúa y se comunica (Pupo, 2008).

46
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Esta perspectiva profundiza la siste-

matización filosófica que subyace en 

el Modelo Educativo donde quedó fun-

damentado el proceso de enseñanza 

-aprendizaje como un proceso de apro-

piación cultural y de las capacidades 

transformadoras humanas, las cuales 

han de tener una intencionalidad deter-

minada en el desarrollo humano. Estos 

principios implicarán el desarrollo de 

los procesos formativos desde sentidos 

y significados culturales, bajo una pers-

pectiva de complejidad (Pupo, 2008).

A partir de las anteriores consideracio-

nes se evidencia la necesidad de desa-

rrollar el pensamiento complejo en el 

proceso de desarrollo humano a través 

del aprendizaje para toda la vida, el cual 

permita al estudiante comprender la 

complejidad de la naturaleza humana y 

contribuya a la transformación armóni-

ca de todo aquello que ha permanecido 

parcelado y fragmentado. 

Se coincide también con la percepción 

de que la propuesta educativa, desde 

el marco de la complejidad, implicaría 

una enseñanza que integre el conoci-

miento multidimensional, un aprendi-

zaje orientado al abordaje de problemas 

en sus contextos, promotor de la inte-

gración de los saberes, de la multicul-

turalidad y la globalización que permita 

enfrentar la incertidumbre, el error y la 

comprensión de la realidad desde la di-

versidad (De Jesús, 2007).

Con estos referentes se considera per-

tinente establecer la interrelación entre 

todos los elementos de los diferentes 

procesos que se desarrollan en la UT-

MACH, teniendo en cuenta los siguien-

tes aspectos: 

• La integración de conocimientos 

desde lo transdisciplinar.

• Compromiso con la realidad y par-

ticipación más activa, responsable, 

crítica y eficiente frente a los retos 

sociales.

• Reorganización de los componentes 
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tanto de la didáctica, la concepción 

pedagógica, el diseño curricular y el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

en su integralidad sistémica y com-

pleja.

• Inserción del proceso de enseñan-

za-aprendizaje en el contexto social 

determinado por las tensiones y 

temas prioritarios que lo caracteri-

zan, desde una perspectiva de cam-

bio, transformación, movimiento e 

interacción.

• Visión totalizadora de todos los pro-

cesos que se gestionan en la uni-

versidad.

• Asumir al hombre en su integrali-

dad o multidimensionalidad como 

sujeto y protagonista de su autofor-

mación y  autovaloración.

• La educación inserta en el comple-

jo entramado de relaciones socia-

les donde el hombre ocupa un rol 

esencial.

• El logro de la pertinencia y signifi-

catividad del proceso formativo uni-

versitario a partir de su contextua-

lización.

• Integración de los métodos y me-

dios que permitan aprehender las 

relaciones mutuas y las influencias 

recíprocas entre las partes y el todo 

en un mundo complejo.

• Reconocimiento de que la aspira-

ción final de la educación superior 

es la formación integral de profe-

sionales competentes y capaces de 

convertirse en agentes dinamizado-

res del devenir histórico-concreto 

en que se desenvuelven, desde una 

perspectiva ética y cultural.

El horizonte holístico nos introduce en 

la visión multidinámica de la realidad 

y plantea como objeto de la educación 

la búsqueda de la convergencia e inte-

racción de los múltiples factores que in-

fluyen en el aprendizaje (Añez y Arraga, 

2003). 

Sus indicadores se centran en las inte-
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racciones:

• Ser humano-razón-cultura,

• Ser humano-sociedad-diversidad, 

• Ser humano-naturaleza-organiza-

ción,

• Ser humano-símbolo-mito.

Estos bucles interactivos actúan como 

operadores de análisis de la sociedad 

integrando lo intersubjetivo, la natura-

leza, las organizaciones e instituciones 

sociales. De lo que se deduce que las 

dimensiones que reconoce el holismo 

en la educación son emocional, social, 

cognitiva, estética, corporal y espiritual.

El paradigma holístico se expresa en las 

ciencias de la complejidad, o las llama-

das ciencias de frontera, teniendo una 

gran influencia en la filosofía y los apor-

tes educativos, concibiendo la realidad 

como una compleja red de relaciones e 

interacciones.

En este sentido, el holismo invita a pen-

sar en procesos del conocimiento y de 

aprendizaje multidimensional, “que im-

plica muchos niveles de la conciencia 

humana como el afectivo, físico, social 

y espiritual… se convierte en proceso 

creativo y artístico” (Gallegos, 1999).

Según Forero (1991), desde este en-

foque se concibe al ser humano, a la 

sociedad y a la educación de manera 

integral, proporcional, inclusiva, ecoló-

gica, cibernética, pluralista, constructi-

vista y científica Por tanto, ésta visión 

es profundamente respetuosa con la di-

versidad, con las múltiples maneras de 

conocer,  aprender y hacer las cosas, y  

finalmente reconoce la búsqueda de la 

verdad y de significación de los sujetos. 

El paradigma holístico es conocido ade-

más como humanista, por su contenido 

y dimensión. Al respecto, Ángel Pérez 

sostiene: 

“…una enseñanza de calidad es 
aquella que hace al alumno más co-
nocedor de sí mismo, su entorno fí-
sico y social (dimensión cognitiva de 
la educación); más responsable de 
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su propio yo, de su entorno físico y 
del entorno social que lo rodea (di-
mensión ética-afectiva de la educa-
ción); más capaz de intervenir, sobre 
sí mismo, su entorno físico y social 
(dimensión técnico-efectiva)” (Pé-
rez, 1995).
El horizonte constructivista plantea que 

el conocimiento es una co-construcción 

socio-cultural que surge de las interac-

ciones comunicativas que los seres hu-

manos van elaborando a lo largo de su 

vida, éstas reciben un orden operativo 

en el proceso educativo. En este senti-

do, el constructivismo nos aporta con 

los siguientes elementos:

• El conocimiento no es una repre-

sentación exacta de la realidad. Los 

individuos capturan características 

y atributos, utilizando modelos que 

actúan como prismas que posibili-

tan acercamientos, abordajes y lec-

turas ordenadas de la realidad.

• La realidad cambia permanente-

mente, esto es, los conocimientos 

solo son abordajes lógicos y orde-

nados realizados por individuos 

que interaccionan con el entorno, 

pero nunca verdaderos, ni unívocos 

(no hay un solo conocimiento, sino 

tantos como abordajes existen de 

una misma realidad).

• Si bien es cierto, la realidad existe 

fuera del sujeto, no es autoeviden-

te, es decir no se expresa como ella 

es, las aproximaciones que realiza-

mos nos permiten obtener una vi-

sión interpretativa de la realidad en 

contextos determinados, lo que im-

plica que no hay un ser, ni un deber 

ser esencialista de la misma.

• Son las aproximaciones a la reali-

dad las que van generando proce-

sos de desequilibrio y adaptación 

de los sujetos a la misma, produ-

ciendo a su vez estructuras (Piaget, 

1990), interacciones culturales (Vi-

gotsky; Leontiev; Luria, 2004) y or-
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ganización lógica del pensamiento 

(Ausubel, 2002), al mismo tiempo 

que “la producción de significacio-

nes y atribuciones de sentido serán 

expresadas a través del lenguaje” 

(Ceberio y Watzlawick, 1998).

Piaget (1990), considera que el conoci-

miento y el aprendizaje humano cons-

tituyen una construcción mental que 

implica una acomodación, diversifica-

ción, y mayor interconexión de los es-

quemas previos, los mismos que son 

modificados y al modificarse adquieren 

nuevas potencialidades.

Para Ausubel (2002), el aprendizaje es 

significativo cuando se pone de relieve 

la construcción de significados como 

elemento central del proceso enseñan-

za-aprendizaje, producto de una rela-

ción sustantiva entre el conocimiento 

previo y la nueva información, el mismo 

que requiere de las siguientes condicio-

nes:

• La nueva información debe tener 

una estructura lógica interna y 

puede ser integrada en las redes 

anteriores.

• Que los estudiantes posean una ac-

titud favorable para aprender.

• Respetar el nivel de desarrollo ope-

rativo de los educandos; y

• Desarrollar actividades reflexivas, 

críticas y creativas.

De esta forma los estudiantes aprenden 

contenidos, conceptos, explicaciones de 

fenómenos físicos o sociales, procedi-

mientos para resolver problemas, valo-

res y normas de actuación, partiendo de 

los conflictos cognitivos que se presen-

tan en la interrelación con la realidad 

social y natural en la que según Vigots-

ky (1987), “el aprendizaje humano pre-

supone un carácter social específico y 

un proceso por el cual los niños se in-

troducen, al desarrollarse, en la vida in-

telectual de aquellos que lo rodean”.

El horizonte ecológico invita a entender 

la práctica educativa como un conjunto 
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de relaciones en las que coexisten la di-

versidad y la diferencia cuya dinámica 

de aprendizaje social de la cultura gene-

ra tensiones propias de las interaccio-

nes humanas. Éstas se debaten entre la 

singularidad y la interdependencia, en-

tre la pasión y la información, abriendo 

“nichos” que fortalecen la constitución 

de los sujetos y encauzan la búsqueda 

de la armonía, desde un compromiso 

entre la ética y la epistemología, la cien-

cia y la cultura, el conocimiento y los 

saberes.

Urie Bronfenbrenner, creador de la Eco-

logía del Desarrollo Humano, al respec-

to plantea: 

“La Ecología del Desarrollo Hu-
mano comprende el estudio cientí-
fico de la progresiva acomodación 
mutua entre un ser humano activo, 
en desarrollo, y las propiedades 
cambiantes de los entornos inme-
diatos en los que vive la persona en 
desarrollo, en cuanto este proceso 

se ve afectado por las relaciones que 
se establecen entre estos entornos, 
y por los contextos en los que están 
incluidos los entornos” (Bronfen-
brenner, 2002).
De esta definición se rescata que el su-

jeto es considerado un actor dinámi-

co, en movimiento y crecimiento, que 

el entorno no determina a la persona 

sino que existen relaciones de “recipro-

cidad” e implicación entre ambas y que 

los ambientes ecológicos se definen en 

los llamados círculos concéntricos, cu-

yas estructuras el autor las denomina 

“micro, meso, exo, y macro sistemas” 

(Bronfenbrenner, 2002).

El enfoque define estas estructuras a 

partir de la red de interconexiones en-

tre:

• El sujeto y el entorno que lo con-

tiene.

• El sujeto y los entornos que exis-

ten fuera de él, pero cuyas inter-

conexiones “son decisivas para su 
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desarrollo”.

• El sujeto y aquellos entornos en los 

que no participa directamente y en 

los que “ni siquiera está presen-

te”, pero tienen una influencia de 

afectación directa (Bronfenbrenner, 

2002).

El llamado por Bronfenbrenner “Princi-

pio Triádico” permite una adaptación al 

ámbito educativo que posibilita a su vez 

el rescate de la red de interacciones e 

interconexiones sociales y plantea que 

el entorno sólo podrá funcionar como 

contexto si es que se explicitan sus 

conexiones “lo que incluye la partici-

pación conjunta, la comunicación y la 

existencia de información en cada en-

torno con respecto del otro” (Bronfen-

brenner, 2002).

El enfoque transdisciplinar del proce-

so de enseñanza aprendizaje muy vin-

culado a la teoría de la complejidad se 

considera también como fundamento 

epistemológico del Modelo Educativo de 

la UTMACH desde  una perspectiva de 

integración del conocimiento, plantea-

miento de problemas y conjunción de 

saberes, que ha devenido en una visión 

filosófica revolucionaria del conocimien-

to y su lugar en la cultura (D´ Ángelo, 

2007).

La transdisciplinariedad implica redi-

mensionar el proceso de organización 

de los aprendizajes para alcanzar una 

visión integradora y múltiple del proce-

so formativo de los estudiantes desde 

los profundos cambios y transformacio-

nes que implica la contextualización de 

los requerimientos pedagógicos y meto-

dológicos de dicho proceso. Lo que po-

sibilita asumir una concepción superior 

en cuanto al abordaje de la realidad y a 

la organización de los aprendizajes, ha-

ciendo emerger de la interacción de las 

asignaturas, nuevos resultados que se 

articulan entre sí. La transdisciplinarie-

dad no busca el dominio de varias asig-

naturas sino la apertura de la visión con 
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que asume la integración de los conte-

nidos y el acercamiento a la realidad. 

Constituye una dinámica cualitativa-

mente superior de interacción entre las 

disciplinas que no sólo implica inter-

cambios o interrelaciones sino una for-

ma superior de organización del proceso 

formativo a partir de estructurar sus di-

versos componentes desde fundamen-

tos que van más allá del simple enfoque 

disciplinar, en la medida que potencia 

la creación de sistemas disciplinares. 

Desde lo transdisciplinar, un problema 

o tensión de la realidad es abordado 

no desde la fragmentación de un área 

del conocimiento sino desde una nueva 

irrupción epistémica, sistémica, abierta 

y dialógica que no es solo la mezcla de 

varias disciplinas, sino un constructo 

superior que desde lo epistemológico y 

praxiológico fundamenta un desempe-

ño y una organización de los procesos 

universitarios contextualizados desde la 

complejidad sistémica.

Los sistemas disciplinares que asumen 

esta perspectiva eliminan las delimita-

ciones y barreras entre disciplinas y sus 

fundamentos implican una búsqueda 

renovadora de la interconexión entre los 

campos del conocimiento donde se si-

túa al hombre como protagonista esen-

cial de los procesos de construcción y 

socialización de los conocimientos, en 

una dinámica integradora abierta al 

constante cambio, transformación y 

perfeccionamiento. 

En la aspiración de consolidar la calidad 

y la pertinencia que subyacen como ele-

mentos caracterizadores de la filosofía 

institucional sobre la que se estructura 

el presente Modelo, la transdisciplina-

riedad se convierte en dimensión inte-

gradora donde se insertan propuestas 

académicas e investigativas que permi-

ten a la institución cumplir con los re-

tos y compromisos definidos desde su 

encargo social. 

Asumir estos referentes como sustentos 
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teóricos del Modelo Educativo de la UT-

MACH implica un replanteamiento de 

sus dimensiones curriculares, pedagó-

gicas y didácticas  que caracterizan la 

gestión académica de la institución. 

Fundamentos del proceso de en-
señanza aprendizaje desarrollador 
desde una didáctica humanista, pro-
blematizadora, contextualizada e in-
tegradora

La lógica sistémica e integradora de los 

fundamentos epistemológicos permite 

precisar la concreción del Modelo Edu-

cativo de la UTMACH en el proceso de

enseñanza - aprendizaje desarrollador, 

definido por Ginoris (2008) como “la for-

mación científicamente planeada, desa-

rrollada y evaluada de la personalidad 

de los alumnos en un centro docente de 

cualquier nivel. Es un proceso porque 

ocurre de manera sistemática y pro-

gresiva, por etapas ascendentes, cada 

una de las cuales está marcada por 

cambios cuantitativos, que conducen a 

cambios cualitativos en los alumnos, en 

los aspectos cognitivos, volitivos, afec-

tivos y conductuales”. Caracterizado 

por ser un proceso socializador, donde 

el educador y el educando construyen 

conocimientos validados con la prácti-

ca, a partir de sus experiencias, el diá-

logo, las reflexiones críticas, reflexivas 

y participativas y que tiene a la forma-

ción integral de los estudiantes como 

propósito esencial de dicho proceso.

Estas consideraciones manifiestan que 

se deben producir cambios en la con-

cepción de los componentes que, desde 

la didáctica universitaria, posibiliten el 

vínculo entre la instrucción, la educa-

ción y el desarrollo. Con estos referen-

tes, se corrobora la necesidad de un 

“aprendizaje desarrollador que garanti-

ce en el individuo la apropiación activa 

y creadora de la cultura, propiciando 

el desarrollo de su auto-perfecciona-
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miento constante, de su autonomía y 

autodeterminación, en íntima conexión 

con los necesarios procesos de sociali-

zación, compromiso y responsabilidad 

social” (Castellanos, 2002).

El aprendizaje desarrollador deberá 

promover el desarrollo integral de la 

personalidad del estudiante, desde el 

empoderamiento de conocimientos, ha-

bilidades y capacidades intelectuales en 

estrecha armonía con la formación de 

sentimientos, motivaciones, cualidades, 

valores, convicciones e ideales. Esto 

posibilitará el tránsito progresivo de la 

dependencia a la independencia y a la 

autorregulación, así como el desarrollo 

en el sujeto de la capacidad de conocer, 

controlar y transformar creadoramen-

te su propia persona y su medio. Este 

aprendizaje alcanzará una proyección 

a lo largo de toda la vida, a partir del 

dominio de las habilidades y estrategias 

para aprender a aprender, desde una 

actividad esencialmente problémica, 

productiva y protagónica del estudian-

te. 

Para ser consecuente con los requeri-

mientos metodológicos y pedagógicos 

del aprendizaje desarrollador, es im-

portante valorar la implicación prácti-

ca que tendrán los siguientes aspectos 

para el Modelo Educativo propuesto y 

que han sido abordados por Silvestre y 

Zilberstein (2000): 

• Estructurar el proceso de enseñan-

za-aprendizaje hacia la búsqueda 

activa del conocimiento por el estu-

diante, teniendo en cuenta las ac-

ciones a realizar por este en los mo-

mentos de orientación, ejecución y 

control de la actividad.

• Concebir un sistema de activida-

des para la búsqueda y exploración 

del conocimiento por el estudiante 

desde posiciones reflexivas, que es-

timule y propicie el desarrollo del 

pensamiento y la independencia.

• Orientar la motivación hacia el ob-
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jeto de la actividad de estudio y 

mantener su constancia.

• Desarrollar la necesidad de apren-

der y de entrenarse en cómo hacerlo

• Estimular la formación de concep-

tos y el desarrollo de los procesos 

lógicos de pensamiento y el alcance 

del nivel teórico.

• Desarrollar formas de actividad y 

de comunicación colectivas, que fa-

vorezcan el desarrollo intelectual, 

al lograr la adecuada interacción de 

lo individual con lo colectivo en el 

proceso de aprendizaje.

• Vincular el contenido de aprendiza-

je con la práctica social y estimular 

la valoración por el estudiante en el 

plano educativo.

 En el contexto de la educación supe-

rior ecuatoriana se ha fundamentado la 

necesidad de que “los nuevos horizon-

tes de formación del talento humano 

de la nación deberán centrarse en sus 

capacidades cognitivas para la creación 

y re- construcción del conocimiento en 

contextos de investigación e innovación. 

Para ello, la educación superior deberá 

proporcionar ambientes de aprendizaje 

con claras dinámicas de organización 

del conocimiento y los saberes, que pro-

duzcan espacios sociales y epistemoló-

gicos para interpretar los problemas de 

la ciencia y la realidad, orientados a la 

implicación con su transformación, en 

el marco de una formación ciudadana e 

intercultural” (Larrea, 2014).

Para cumplir con los retos que a nivel 

estratégico tiene comprometidos la UT-

MACH, se precisa asumir referentes que 

permitan la integración de procesos y 

componentes que desde una didáctica 

humanista, problematizadora, contex-

tualizada e integradora, posibiliten un 

aprendizaje desarrollador y así replan-

teen los fundamentos didácticos de sus 

procesos universitarios ante la necesi-

dad de potenciar el papel de los alum-

nos en su propio aprendizaje, en una 
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unidad estrecha entre la instrucción, la 

educación y el desarrollo. 

Con este propósito, se atenderán los si-

guientes requerimientos para el logro 

del aprendizaje desarrollador: 
• Distinguirse por ser activo y re-

gulado. Esto requiere que el es-
tudiante sea constructor de su 
propio aprendizaje, que sea el pro-
tagonista en el proceso de ense-
ñanza - aprendizaje.

• Desarrollo de la actividad intelec-
tual productiva, creadora e inde-
pendiente del que aprende.

• Estructuración de los componen-
tes del proceso no centrado en el 
profesor y superando las alterna-
tivas tradicionalistas y reproducti-
vas.

• Que poseer sentido, valor y utili-
dad para el propio estudiante en 
su proceso de socialización e indi-
vidualización.

• Creación de un ambiente de traba-

jo en un clima afectivo con estimu-
lación y refuerzo de la participación 
permanente de los estudiantes en 
su aprendizaje.

• Estimulación, reconocimiento e 
interpretación pedagógica del com-
portamiento grupal de los estu-
diantes.

• Orientación hacia los fines forma-
tivos en estrecha relación con los 
elementos instructivos.

• Organización y realización de ac-
tividades evaluativas formativas, 
con atención a las potencialidades 
de cada uno de los estudiantes.

• Establecimiento de relaciones e 
integraciones entre las diferentes 
disciplinas y entre éstas con la rea-
lidad.

• Estimulación de la participación 
personal y grupal de los estudian-
tes en la solución de problemas 
cognoscitivos, con refuerzo hacia 
los logros.
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• Atención a particularidades de 
cada estudiante sin dejar de tener 
presentes las cualidades grupales.

• Manifestación de una comunica-
ción asertiva y multilateral entre 
todos los que intervienen en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.

• Integrar todos los fundamentos 
teóricos abordados será el referen-
te que posibilitará estructurar el 

Modelo Educativo Integrador y De-
sarrollador de la UTMACH desde la 
complejidad sistémica, con un en-
foque transdisciplinar, que facilite 
aprendizajes significativos y perti-
nentes en los estudiantes, donde 
se promueva una educación de ca-
lidad como bien público, equitati-
vo, con compromiso social, flexible 
y dinámico.



UTMACH

El Modelo educativo fomenta la 
creación de redes académicas para 
fortalecer la formación científica
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Los fundamentos filosóficos del Modelo 

Educativo de la UTMACH son concebi-

dos como una orientación y proyección 

de todos los elementos que se interre-

lacionan en esta propuesta educativa. 

Estos fundamentos son el referente que 

permite adecuar las estrategias forma-

tivas y el alcance del Modelo desde la 

visión del mundo y del hombre que se 

precisa asumir en el logro de los fines y 

objetivos propuestos.

El principal referente filosófico del pre-

sente Modelo Educativo está relacio-

nado con la necesidad de reconocer la 

perspectiva humanista y cultural que 

debe caracterizar a la universidad con-

temporánea, donde se rescata al sujeto 

como eje central de la construcción del 

conocimiento, tal como lo indican las 

categorías epistémicas kantianas (Kant, 

1988; Roig, 2009). Esto implica valorar, 

desde lo ontológico y epistémico, la exis-

tencia del ser humano y de la condición 

humana como la esencia misma de la 

universidad y de sus transformaciones. 

Por eso, enseñar la esencia humana y 

la identidad cultural serán el sustento 

filosófico de toda la dimensión formati-

va del Modelo Educativo de la UTMACH.  

Desde esta perspectiva filosófica, se 

concibe el proceso de enseñanza-apren-

dizaje como un proceso de sistematiza-

ción de la apropiación cultural y de las 

capacidades transformadoras huma-

nas, las cuales han de tener una inten-

cionalidad determinada en el desarrollo 

del ser humano que se desea formar. 

Este empeño se sustenta en la concep-

ción orientadora de la educación que 

supone extenderse a lo largo de toda la 

vida. Dicho postulado se deriva de los 

argumentos definidos por la Comisión 

Internacional sobre la Educación para 

el Siglo XXI de la UNESCO y que pro-

pone como perspectiva formativa inte-

gradora: 
• “aprender a conocer, aprender a ha-

cer, aprender a vivir juntos, apren-
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der a defender la naturaleza y apren-

der a ser” (UNESCO, 2008).

Desde esta intencionalidad, no sólo 

se tendrá en cuenta la transmisión de 

conocimientos o el desarrollo de habi-

lidades profesionales, sino también im-

plicará una concepción de la educación 

como un todo que integre lo humano, lo 

axiológico y lo cultural. Desde este com-

promiso se deberá proyectar y orientar 

las reformas y propuestas educativas. 

Por lo tanto, el presente Modelo Edu-

cativo deberá integrar todos estos re-

ferentes como sustentos filosóficos que 

tendrán que concretarse en la praxis 

educativa, teniendo en cuenta lo peda-

gógico, didáctico y curricular. 

Otro fundamento filosófico del Mode-

lo Educativo será el enfoque dialéctico 

que incluye la relación entre la teoría y 

la práctica. Asumirlo implica organizar 

los aprendizajes en forma activa donde 

los estudiantes se apropien de manera 

consciente de las generalizaciones teó-

ricas, operen conceptos y leyes y final-

mente establezcan nexos y relaciones. 

Esta práctica enriquecedora y transfor-

madora precisa vincular el contenido de 

aprendizaje con la práctica social como 

referente prioritario para el enriqueci-

miento profesional que debe paulatina-

mente adquirir el estudiante. 

Desde la lógica interna del Modelo Edu-

cativo y la dinámica del proceso de ense-

ñanza-aprendizaje se asume el principio 

del desarrollo como un importante fun-

damento filosófico (Ramos, 2012) que 

direcciona el movimiento en general. 

Desde el contexto educativo, el princi-

pio del desarrollo debe entenderse como 

un modo de promover y fundamentar el 

carácter dinámico de la realidad y de su 

reflejo en la conciencia del hombre, evi-

denciado en la estructuración de planes 

y programas de estudio que buscan un 

aprendizaje desarrollador desde la apro-

piación activa y creadora de la cultura, 

el auto-perfeccionamiento constante, la 
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autonomía y autodeterminación.

Finalmente, como elemento de sustento 

filosófico integrador del modelo se con-

textualizan los referentes del Buen Vivir 

(Sumak Kawsay), fundamentados  en 

la concepción ancestral de los pueblos 

originarios de los Andes. En la Educa-

ción Superior ecuatoriana el Buen Vivir, 

como principio filosófico, sostiene, des-

de lo axiológico y lo cultural, los conoci-

mientos trascendentales y direcciona la 

construcción de los cimientos de la so-

ciedad, bajo la noción de la perpetuidad 

de la vida social y natural. El Buen Vivir 

se delimita como el principio integrador 

porque replantea las propuestas educa-

tivas que emanan del Modelo desde la 

interacción estratégica y social, toman-

do en cuenta sus implicaciones educa-

tivas, referenciales y la propia práctica 

transformadora.

El reconocimiento de los fundamentos 

filosóficos sistematizados anteriormen-

te configuran el Modelo Educativo de la 

UTMACH bajo una mirada humanista y 

cultural, sin dejar de lado la perspecti-

va desarrolladora e integradora que lo 

caracteriza. Todo ello se estudia en una 

peculiar cosmovisión antropológica de 

las relaciones entre el hombre que ense-

ña y el hombre que aprende, insertos en 

una compleja dinámica de interacción 

que cumple con la función de formar 

profesionales idóneos para la sociedad 

contemporánea. Con estos elementos se 

estará en condiciones de fundamentar 

y proyectar el resto de los componentes 

del Modelo Educativo de la UTMACH.



El modelo educativo ofrece 
sentidos locales al pensamiento 

global

UTMACH



¡EMPODÉRATE!

Fundamentos legales y 
estratégicos del Modelo 

Educativo de la UTMACH
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El Modelo Educativo integra como fun-

damentos legales los postulados re-

glamentados en la Constitución de la 

República debido a que explicitan el 

encargo de la Educación Superior en su 

artículo 350, el cual dice:

“El Sistema de Educación Superior tie-

ne como finalidad la formación acadé-

mica y profesional con visión científica 

y humanista; la investigación científica 

y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones 

para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desa-

rrollo” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

Con este precepto constitucional, se 

elaboró y aprobó la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES, 2010) que 

establece los postulados esenciales de 

la gestión universitaria en su contribu-

ción a la transformación de la sociedad, 

la atención a la estructura social, pro-

ductiva y ambiental en la formación de 

profesionales y académicos con capaci-

dades y conocimientos que respondan a 

las necesidades del desarrollo nacional. 

Establece además que la Educación Su-

perior de carácter humanista, cultural y 

científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, 

de conformidad a la Constitución de la 

República, responderá al interés público 

y no es tará al servicio de intereses indi-

viduales y corporativos.

Con la misma perspectiva se estipula 

que la Educación Superior es condición 

indispensable para la construcción del 

derecho al buen vivir, en el marco de la 

interculturalidad, respeto a la diversi-

dad y convivencia armónica con la na-

turaleza.

Se complementan estos principios con 

el esclarecimiento y fundamentación de 

los elementos a tener en cuenta para 

valorar la calidad y pertinencia de la 

Educación Superior, relacionados con la 
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excelencia, el mejoramiento permanen-

te, la planificación nacional o régimen 

de desarrollo, la prospectiva de desarro-

llo científico, humanístico y tecnológico 

mundial y finalmente la diversidad cul-

tural.

Para una adecuada implementación 

práctica de los preceptos legales apor-

tados tanto por la Constitución de la 

República como por la Ley Orgánica de 

Educación Superior se aprobó el Re-

glamento de Régimen Académico (CES, 

2013) como instrumento de regulación 

y orientación del quehacer académico 

de las Instituciones de Educación Su-

perior.

Al analizar las implicaciones de los pre-

supuestos legales y metodológicos del 

Reglamento de Régimen Académico de la 

UTMACH (2014) para la estructuración 

de su Modelo Educativo, se evidencian 

principios que deberán ser insertados 

en su plataforma epistémica y progra-

mática, referidos a: 

• Organización de los aprendizajes, 

estructura curricular y modalida-

des de aprendizaje.

• Noción de calidad y pertinencia de 

la gestión de las instituciones de 

Educación Superior.

• Establecimiento de dominios aca-

démicos para integrar los procesos 

sustantivos universitarios desde la 

investigación, la formación acadé-

mica y profesional y la vinculación 

con la sociedad.

• Cambio de perspectiva desde un 

modelo tradicional a una educación 

centrada en los sujetos educativos, 

promoviendo el desarrollo de con-

textos pedagógico-curriculares in-

teractivos, creativos y de construc-

ción innovadora del conocimiento y 

los saberes.

• Formación integral de profesionales 

como ciudadanos críticos, delibera-

tivos y éticos, que desarrollen cono-

cimientos científicos, tecnológicos 
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y humanistas, comprometiéndose 

con las transformaciones de los en-

tornos sociales y naturales.

• Respeto a la interculturalidad, 

igualdad de género y demás dere-

chos constitucionales.

Estos supuestos legales se traducen en 

un redimensionamiento de las concep-

ciones educativas y de gestión a desa-

rrollar en la UTMACH y que deberán 

ser integradas en su Modelo Educati-

vo. Dicho posicionamiento legal se tra-

duce en una visión transformadora de 

todos los procesos que intervienen en 

la proyección formativa de la UTMACH 

y  deben ser concebidos desde precisio-

nes y lineamientos metodológicos que 

propicien  una mayor pertinencia en la 

dimensión pedagógica, didáctica, curri-

cular así como en los diferentes ejes de 

integración, como componentes estruc-

turales y funcionales del nuevo Modelo.

Estrechamente relacionados con los 

sustentos legales, sintetizados anterior-

mente, se destaca la significación que 

reviste para su pertinencia. Por ello se 

asume como fundamento estratégico, de 

gestión y proyección, todo lo referencia-

do en el Plan Nacional para el Buen Vivir 

(2013-2017) y su adecuada contextuali-

zación en la Agenda Zonal 7.  

Es así que en el Plan Nacional para el 

Buen Vivir quedan establecidas las polí-

ticas en cada esfera del desarrollo socio-

económico de la nación, dentro de las 

que se destacan de forma programática 

los principios y orientaciones en el logro 

de una sociedad de plenas capacidades, 

radicalmente justa, emancipadora, au-

tónoma, solidaria, con trabajo liberador 

y tiempo creativo. Se integran linea-

mientos estratégicos hacia el logro de 

una sociedad de excelencia, correspon-

sable, propositiva, pluralista, participa-

tiva, en armonía con la naturaleza, con 

primacía de los bienes superiores y que 

promueva la integración de los pueblos.

Los temas prioritarios que se definen en 
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ambos documentos estratégicos deman-

dan un replanteamiento de aquellas 

nociones teóricas y de la praxis sobre 

las cuales se sustentará la práctica 

pre-profesional y la vinculación con la 

sociedad. Estos aspectos deberán inter-

conectarse en un eje integrador del Mo-

delo Educativo.

Con esos referentes legales y estratégi-

cos, el modelo propuesto estará com-

prometido a abordar los fundamentos 

epistemológicos, desde el replantea-

miento de los modos tradicionales de la 

gestión universitaria, lo que exige una 

reorganización de los aprendizajes y los 

contenidos curriculares desde posicio-

nes integradoras y sistémicas, tomando 

como sustento la teoría de la compleji-

dad y la transdisciplinariedad en una 

dimensión formativa, cualitativamente 

superior. 



El modelo educativo en la Universidad Técnica 
de Machala asume al estudiante como construc-
tor activo de su aprendizaje, generando condi-
ciones para la significación e integración de los 
saberes desde perspectivas interdisciplinarias 
y transdisciplinarias. Su objetivo es promover el 
ejercicio pedagógico y didáctico que despierta la 
critica en la valoración de la verdad científica y 
al mismo tiempo, permite la creación de condi-
ciones de calidad de vida medicante un proceso 
de mejora constante. Como valor agregado, este 
modelo reconoce la necesidad de alianzas estra-
tégicas para la internacionalización de sus profe-
sionales y competitividad de su talento humano.

Y en la UTMACH,Y en la UTMACH,
¿Cuál es el modelo educativo?¿Cuál es el modelo educativo?



UTMACH

Los saberes se contextualizan para 
garantizar su significación



Dimensiones del Modelo 
Educativo integrador 
y desarrollador de la 

UTMACH
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El Modelo Educativo de la UTMACH se 

estructura a partir de tres dimensiones: 

Pedagógica, Didáctica y Curricular; ar-

ticuladas a los ejes integradores que en 

su conjunto direccionan el proceso de 

formación de la universidad desde una 

perspectiva desarrolladora e integradora  

que permite cumplir con el encargo so-

cial del modelo.

Dimensión Pedagógica

Se define como la proyección y orien-

tación integradora de los procesos 

formativos que se desarrollan en la ins-

titución, a partir de la sistematización 

de diferentes fundamentos filosóficos y 

epistemológicos, abordados en acápi-

tes anteriores, que posibilitan la funda-

mentación del marco general y la base 

conceptual global para la docencia de la 

universidad en el logro de la formación 

integral de los profesionales.

Los principales referentes de esta di-

mensión se relacionan con el desarrollo 

de una formación humanista, con sen-

tido de identidad, comprensión, autono-

mía, responsabilidad social, convivencia 

para la comprensión humana en la he-

terogeneidad, interculturalidad y otros 

valores de progreso encaminados a una 

verdadera emancipación social, desde el 

compromiso con las metas de desarrollo 

de la sociedad en su conjunto y de la 

especie humana en general.

La dimensión pedagógica del Mode-

lo Educativo de la UTMACH parte del 

reconocimiento del aprendizaje como 

“proceso dialéctico de apropiación de 

los contenidos y las formas de conocer, 

hacer, convivir y ser construidos en la 

experiencia socio-histórica, en el cual se 

producen, como resultado de la activi-

dad del individuo y de la interacción con 

otras personas, cambios relativamente 

duraderos y generalizables que le per-

miten adaptarse a la realidad, trans-

formarla y crecer como personalidad” 
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(Ginoris, 2008).

Esta concepción introduce la perspec-

tiva del aprendizaje como proceso y 

resultado, diversificado, condicionado 

por múltiples factores con énfasis en 

los entornos sociales, desde la relación 

interactiva de los individuos y sus so-

ciedades, en el significado personal de 

los aprendizajes y la interiorización de 

la cultura.

En un primer acercamiento a los refe-

rentes conceptuales y referenciales que 

sustentarán el Modelo Educativo de la 

UTMACH, se precisa reconocer los pro-

fundos cambios y transformaciones que 

está viviendo el contexto de la educa-

ción superior ecuatoriana, en el cual 

se evidencia una marcada necesidad 

formativa, de perspectiva integradora y 

desarrolladora, que permite conformar 

proyectos educativos en respuesta a 

los fundamentos estratégicos definidos 

como temas prioritarios en el Plan Na-

cional para el Buen Vivir. 

Para una mejor comprensión del alcan-

ce de este componente, se establecen 

los fundamentos que lo sustentan desde 

lo pedagógico, sociológico y psicológico.

Fundamentos pedagógicos
Los sustentos pedagógicos del Mode-

lo Educativo están relacionados con la 

proyección de transformaciones en los 

procesos formativos de la institución, 

tanto en el orden referencial como en 

su inserción en la práctica pedagógica, 

a partir de cambios en la epistemología 

de los conocimientos y los aprendizajes.

La perspectiva sistémica e integradora 

del Modelo Educativo de la UTMACH  

tributa a que los fundamentos de su 

dimensión pedagógica estén estrecha-

mente relacionados con las categorías 

filosóficas y epistemológicas abordadas 

anteriormente. Por tanto, el primer nivel 

del constructo teórico de la dimensión 

pedagógica del modelo educativo impli-

ca el reconocimiento de la perspectiva 
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humanista.

La necesidad de educar y preparar al 

individuo para la vida subyace en toda 

la construcción teórico-práctica del Mo-

delo. Sobre estas bases se inserta la 

noción de  complejidad y  transdiscipli-

nariedad.

Se parte de fundamentar los procesos 

formativos que se desarrollan en la UT-

MACH a partir de los principios de una 

pedagogía humanista y desarrolladora 

que coloca al estudiante como suje-

to activo y protagonista esencial de su 

proceso de formación en estrecha inter-

conexión con el educador como guía y 

orientador activo.

Es imposible definir el alcance del Mo-

delo Educativo sin clarificar las nocio-

nes referidas a la proyección del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, desde la ne-

cesidad de modificar el para qué, el qué 

y el cómo se aprende, de modo que este 

responda al proceso de socialización e 

individualización que la educación debe 

lograr en cada una de las diferentes 

condiciones sociales de existencia del 

hombre.

Aprender es un proceso sistemático, 

permanente, diversificado, multifacto-

rial que comienza y termina junto con 

la vida. Se produce en relación deter-

minante con las condiciones históricas, 

políticas, económicas y sociales en que 

tiene lugar. Es relación interactiva de 

los individuos y sus sociedades donde 

se preserva, promueve y desarrolla la 

cultura. Su aspiración es la formación 

integral de los profesionales desde su 

transformación consciente, protagónica 

y creativa.

Con estos compromisos, la renovación 

pedagógica que se aspira ejecutar en la 

UTMACH deberá sustentarse en la in-

terrelación entre la instrucción, la edu-

cación y el desarrollo, así como desde 

la interconexión entre lo afectivo y lo 

cognitivo, que permita el logro de cono-

cimientos, habilidades y valores acorde 
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al perfil del profesional y del ser huma-

no que se desea formar como elemento 

dinamizador de los procesos socioeco-

nómicos y culturales de la región y la 

nación. 

Se argumenta suficientemente la ase-

veración de que el objetivo esencial de 

la enseñanza superior constituye la for-

mación integral de los profesionales, la 

que está comprometida con impulsar 

el potencial de emprendimiento indivi-

dual, colectivo y solidario, la innovación, 

la creatividad y el enseñar a pensar; lo 

que posibilita que el estudiante alcan-

ce logros relacionados con la capacidad 

de interrogar, cuestionar, investigar, 

comprender,  transformar la realidad y 

construir proyectos de mejora en rela-

ción con los temas prioritarios y tensio-

nes del contexto donde se desempeña.  

En relación con estos requerimientos 

pedagógicos y formativos, la educación 

integra lo cognitivo, socio-afectivo, téc-

nico productivo y comunicativo. Esta 

integralidad será la condición necesaria 

que garantice el pleno desarrollo de la 

personalidad del educando en todas sus 

dimensiones, con el crecimiento armó-

nico de sus potencialidades y que per-

mite concretar el  profesional que aspira 

formar la UTMACH.

Este profesional deberá ser:

• Útil a sí mismo y a la sociedad en 

que vive, con pleno dominio de su 

profesión con actualización y cien-

tificidad.

• Autónomo moralmente, que com-

parte y hace suyos los valores na-

cionales, tanto históricos como de 

la sociedad presente capaz de ela-

borar y administrar su proyecto de 

vida.

• Sensible a la belleza, a la bondad, a 

la naturaleza y a los valores artísti-

cos de la cultura en que vive.

• Con capacidad de transformar su 

realidad inmediata y mediata, acor-

de con los principios humanistas y 
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de libre expresión, desde el pleno 

desarrollo de sus potencialidades 

humanas.

En síntesis, el Modelo Educativo de la 

UTMACH concreta el prototipo de hom-

bre que necesita la sociedad actual para 

su inserción en la solución de los pro-

blemas y objetivos trazados en el Plan 

Nacional para el Buen Vivir y su deriva-

ción a la agenda Zonal 7. Con tal pers-

pectiva, resulta aportador abordar este 

Modelo Educativo también desde sus 

fundamentos sociológicos y psicológi-

cos.

Fundamentos sociológicos
Para fundamentar la dimensión pe-

dagógica del Modelo que se presenta, 

desde lo sociológico, se insertan los pre-

supuestos más generales que enmarcan 

a la educación como un fenómeno hu-

mano y social.

La educación no es un hecho social cual-

quiera. La implicación social de la edu-

cación superior es reveladora y esencial. 

La sociedad presenta problemas, nece-

sidades sociales a satisfacer que tienen 

un condicionamiento histórico concreto 

y a partir de esas necesidades se pro-

yecta el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje. Por tanto, la función esencial  de la 

educación superior es la formación de 

los profesionales competentes que nece-

sita la sociedad, así como el desarrollo 

de sus potencialidades individuales, lo 

que la convierte en un hecho social cen-

tral con la suficiente identidad e idiosin-

crasia como para constituir el objeto de 

una reflexión sociológica específica.

Estos presupuestos determinan que los 

procesos formativos se asuman des-

de esa intencionalidad social, donde el 

hombre queda inserto en la apropiación 

y sistematización de referentes cultura-

les y humanistas, elementos que con-

vergen con la perspectiva sistémica, 

compleja y transdisciplinar, definidos 

como principal sustento de la presente 
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propuesta formativa. 

La respuesta a los problemas y tensio-

nes del entorno será el elemento que 

aglutine e interrelacione la proyección 

social de la UTMACH, desde las prio-

ridades definidas en los fundamentos 

legales-estratégicos del Modelo Educa-

tivo. 

En la sociedad contemporánea se hace 

necesario perfeccionar la estructura or-

ganizativa y científico-teórica del proce-

so docente educativo, para establecer 

un sistema armónico que prepare al 

hombre que la sociedad necesita y así 

mismo enfoque los fines, objetivos y re-

gularidades de la educación.

Desde el enfoque complejo de estos con-

dicionamientos de la educación supe-

rior se considera “indispensable que los 

grandes cambios provengan del resulta-

do de una sinergia de la acción de los 

diferentes actores de la sociedad en un 

esfuerzo conjunto, desde la integración 

armónica del estudiante con el contexto 

social, bajo una perspectiva personal y 

creador (Ronn, 1999).

Estos fundamentos sociales serán el 

basamento para evaluar la pertinencia 

de la proyección de la UTMACH y de su 

Modelo Educativo. El principio de perti-

nencia implicará determinar el nivel de 

respuesta de la institución a las expec-

tativas y necesidades de la sociedad, a 

la planificación nacional al régimen de 

desarrollo, a la prospectiva científico, 

humanístico, tecnológico mundial, y a 

su diversidad cultural. 

Para ello, su oferta académica, la inves-

tigación y  la vinculación con la socie-

dad, se deberá articular a las demandas 

y necesidades de desarrollo local, regio-

nal o nacional, a la innovación y diver-

sificación de profesiones y posgrados, 

a las tendencias demográficas, a la es-

tructura económica y productiva de la 

provincia y la región, así como a las po-

líticas nacionales de ciencia y tecnolo-

gía. 
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Esta interrelación social alcanza dimen-

siones abarcadoras y multidimensio-

nales. No basta reconocer solamente el 

condicionamiento social de los proce-

sos formativos que se desarrollan en la 

UTMACH, sino que es imprescindible 

además integrar sistémica y sistemáti-

camente esta proyección como esencia 

de los propios métodos de enseñan-

za-aprendizaje y como una estrategia 

investigativa de la institución.  Se inte-

gran de esta manera los fundamentos 

sociológicos del modelo propuesto con 

el resto de sus proyecciones epistémicas 

y praxiológicas, donde se asume la no-

ción de la educación para toda la vida, 

dentro de un proyecto social contextua-

lizado y pertinente. 

Fundamentos psicológicos
Determinar los fundamentos psicológi-

cos desde la dimensión pedagógica po-

sibilita distinguir las particularidades 

psicológicas que caracterizan la perso-

nalidad del sujeto a quien se enseña: el 

estudiante. Consecuentes con toda la 

perspectiva desarrolladora e integrado-

ra sistematizada en la interconexión de 

los componentes del Modelo Educativo 

de la UTMACH se parte de asumir las 

posibilidades que ofrece la perspectiva 

del Enfoque Socio–Histórico Cultural 

(Vigotsky, 1987).

Este referente  explica las posibilidades 

de la educabilidad del hombre, consti-

tuyéndose así en una teoría del desarro-

llo psíquico relacionada con el proceso 

educativo desde donde se  fundamenta  

una importante conexión entre el de-

sarrollo y el aprendizaje. Permite ade-

más fundamentar la importancia de la 

perspectiva de desarrollo integral de la 

personalidad y coloca al individuo en su 

contexto social, histórico y cultural en 

una interrelación activa y de transfor-

mación, pues asume el criterio de que 

el sujeto que aprende es eminentemen-

te social y el conocimiento también es 
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producto social. Consecuente con esta 

teoría, se considera al aprendizaje como 

una actividad de producción y repro-

ducción del conocimiento donde se asi-

milan los modos sociales de actividad y 

de interacción social. 

También se interrelacionan aspectos 

esenciales como el papel de la activi-

dad en la formación de la personalidad, 

desde la relación entre la educación ins-

trucción, lo afectivo, cognitivo y el logro 

de aprendizajes significativos para el es-

tudiante.

Este enfoque, desde el carácter social de 

la actividad humana, y por consiguiente 

del carácter social del proceso de ense-

ñanza-aprendizaje, junto a la interacti-

vidad y las relaciones interpersonales, 

posibilita concretar la perspectiva hu-

manista, cultural y desarrolladora que 

se tipifica y concreta en la dimensión 

pedagógica del modelo educativo. Se de-

muestra entonces las posibilidades que 

ofrece dicha proyección en el logro de la 

formación integral de los estudiantes y 

que subyace en toda la lógica de la pre-

sente propuesta. 

Características y lineamientos de la 
dimensión pedagógica del Modelo 
Educativo de la UTMACH
La fundamentación realizada desde las 

perspectivas pedagógicas, sociológicas y 

psicológicas posibilitan sistematizar las 

características de la dimensión peda-

gógica del Modelo Educativo de la UT-

MACH

• Responde a una finalidad histórica 

concreta desde la integración de los 

fundamentos contextuales y lega-

les: la Ley Orgánica de Educación 

Superior, el Reglamento de Régi-

men Académico y el Plan Nacional 

para el Buen Vivir.

• Posee un carácter sistémico, a 

partir de la interconexión de la di-

mensión didáctica y curricular que 

como componentes estructurales y 
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funcionales del Modelo Educativo 

establecen nexos e interconexiones 

de perspectiva integradora y desa-

rrolladora.

• Es inclusivo e intercultural, trans-

formador, abierto, sistemático, co-

laborativo y centrado en los sujetos 

de aprendizaje.

• Propicia la participación, la respon-

sabilidad y el diálogo.

• Tributa al desarrollo del pensa-

miento complejo, crítico y creativo

• Se conforma a partir de la proyec-

ción hacia el logro del aprendizaje 

desarrollador desde su significativi-

dad y pertinencia.

• Establece una nueva relación de 

comunicación y retroalimentación 

entre docentes y estudiantes.

• Redefine los propósitos formativos 

desde el aprendizaje social.

A partir de la concreción teórico-prácti-

ca de las aspiraciones formativas y de la 

fundamentación realizada, se estable-

cen los lineamientos para la estructura-

ción e implementación de la dimensión 

pedagógica del modelo educativo de la 

UTMACH, referidos a:

• Integración de los fundamentos di-

dácticos y curriculares desde la teo-

ría de la complejidad sistémica, el 

enfoque transdisciplinar y los fun-

damentos didácticos de un apren-

dizaje desarrollador e integrador.

• Concepción del proceso pedagógico 

desde un enfoque plural y multidi-

mensional que responda a las ne-

cesidades y el encargo social, siste-

matizados en el Plan Nacional para 

el Buen Vivir.

• Adecuación del proceso de ense-

ñanza-aprendizaje a los requeri-

mientos del Reglamento de Régi-

men Académico.

• Dinamización de una perspectiva 

integral del quehacer docente para 

transitar de un modelo educativo 

tradicional hacia otro transforma-
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dor y pertinente como lo exige la 

sociedad contemporánea.

• Desarrollo de una formación hu-

manista que fomente valores éticos, 

identitarios y de compromiso con el 

entorno desde el diálogo intercultu-

ral.

• Contextualización de la producción 

del conocimiento y sus aprendiza-

jes.

• Consolidación de la pertinencia y la 

excelencia académica de la univer-

sidad desde la articulación de la do-

cencia, investigación y vinculación,  

para dar respuestas a las necesida-

des estratégicas y prospectivas del 

entorno.

• Conformación de ambientes de 

aprendizaje a partir de la integra-

ción transdisciplinar de los conte-

nidos, centrados en el logro de los 

aprendizajes significativos, con cla-

ras dinámicas de organización del 

conocimiento y los saberes, desde 

la indagación científica, la transfor-

mación y el desarrollo de la capaci-

dad creadora de los estudiantes, en 

el marco de una formación ciuda-

dana e intercultural.

• Gestión de tecnologías de la in-

formación y la comunicación para 

integrar procesos de aprendizaje 

pertinentes y en función de dar res-

puesta  a las tensiones y requeri-

mientos sociales.

• Desarrollo de modalidades de 

aprendizaje desde  procesos peda-

gógicos de carácter abierto, siste-

mático y colaborativo. 

• Concepción centrada en el papel 

activo, consciente y transformador 

del estudiante, en estrecha interre-

lación con el rol de guía y orienta-

dor que debe asumir el docente

• Reconocimiento de la unidad entre 

la instrucción, la educación y el de-

sarrollo.

• Utilización de las posibilidades for-
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mativas que emergen del trabajo 

grupal y el aprendizaje colaborativo

• Desarrollo de estrategias de profe-

sionalización docente que prepare 

al profesorado para integrar en su 

desempeño los nuevos roles y es-

trategias de enseñanza que están 

comprometidos a dinamizar desde 

el acompañamiento pedagógico, 

la estimulación, la motivación y la 

contribución a la formación inte-

gral de sus estudiantes.

Con esta intencionalidad, se estable-

cen lineamientos metodológicos para 

la implementación de la dimensión pe-

dagógica lo que permitirá enriquecer la 

proyección metodológica de la universi-

dad y la profesionalización docente de 

su claustro.

Desde esta lógica, sus componentes se 

insertan en la práctica pedagógica en la 

dimensión didáctica y la dimensión cu-

rricular, a partir de la integración de los 

fundamentos teóricos y los lineamientos 

estratégicos y metodológicos que permi-

tan su implementación y evaluación.

Dimensión Didáctica 

La dimensión didáctica del Modelo Edu-

cativo de la UTMACH se asume como 

una concepción teórico-práctica para la 

integración de los componentes del pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje basa-

da en los fundamentos del aprendizaje 

desarrollador y desde una perspectiva 

integradora y sistémica de la formación 

de sus estudiantes. A partir de los cam-

bios en la epistemología del desarrollo 

del proceso de aprendizaje, se precisará 

una renovación desde la dimensión di-

dáctica, sistematización que se integra 

en el Modelo Educativo de la UTMACH. 

Ante los retos que el contexto actual 

impone a la formación de profesiona-

les, se precisa que los fundamentos de 

esta didáctica de la educación superior 

apunten a una concepción humanista, 
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problematizadora, contextualizada, de-

sarrolladora e integradora.

Tomando como referente el diagnós-

tico realizado en relación a la caracte-

rización del contexto académico de la 

UTMACH, se evidenció limitaciones en 

la dinámica del proceso de enseñanza-

aprendizaje situación que implica un 

redimensionamiento de las concepcio-

nes didácticas, desde lo epistémico, y 

sus precisiones de interrelación en la 

dimensión didáctica del Modelo Educa-

tivo que se propone. 

La condición humanista de la concep-

ción didáctica se proyecta desde un en-

foque personológico, donde la actividad 

del estudiante ocupa un lugar central, 

en la cual se respeta su personalidad, y 

se educa en valores profesionales y uni-

versales que lo conducen a reforzar su 

identidad personal y social.

La intencionalidad problematizadora 

posibilita tomar como punto de par-

tida los problemas relacionados con 

el ejercicio de la profesión, modelados 

como tareas de carácter profesional 

que permitan ejercitarlos, entrenarlos e 

implicarlos conscientemente en el razo-

namiento y en la búsqueda de solucio-

nes creadoras, para elevar y reafirmar 

su motivación profesional.

Por otra parte, la contextualización se 

manifiesta en la interrelación del proce-

so con su entorno, a partir del recono-

cimiento de las necesidades sociales de 

la educación superior en  respuesta a 

los problemas  y tensiones prioritarios 

del contexto.

La perspectiva integradora de esta con-

cepción didáctica  consolida el vínculo 

de lo instructivo y lo educativo, lo cogni-

tivo y lo afectivo, sustentado en los prin-

cipios de la complejidad sistémica y el 

enfoque transdisciplinar del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en una dinámi-

ca abierta, flexible e indagativa centra-

da en el estudiante.

Esta lógica didáctica se sistematiza des-
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de una concepción desarrolladora, don-

de se precisa y fundamenta como una 

necesidad de sustentación epistémica 

de la dimensión didáctica del modelo 

educativo relacionado con las nociones 

del aprendizaje desarrollador. Dicho as-

pecto será el elemento distintivo de esta 

dimensión.

Para establecer herramientas didáctico-

metodológicas que posibiliten el logro de 

este aprendizaje desarrollador, se inda-

ga en la interrelación que se establece 

entre las diferentes funciones del pro-

ceso de formación de los profesionales. 

Según Ginoris (2008), son claramente 

identificables tres funciones del proce-

so de enseñanza-aprendizaje. Primera-

mente, se aborda la función instructiva 

como manifestación del proceso relacio-

nado con el desarrollo del pensamien-

to de los estudiantes; es decir, sus 

recursos cognitivos, pues mediante lo 

instructivo se desarrollan capacidades 

cognoscitivas.

Por su parte, la función educativa se 

asume por muchos autores como la 

más trascendente ya que ubica el pro-

ceso de formación de los profesionales 

en función de las necesidades sociales 

representadas en su proyecto social, 

sentimientos, actitudes y valores.

La función desarrolladora se caracteriza 

por el desarrollo de capacidades crea-

tivas que comprometen al sujeto que 

aprende con su propio proceso, desa-

rrolla sus potencialidades transforma-

doras a fin de que adquieran un nuevo 

sentido para los sujetos participantes.

Solamente con carácter instrumental 

y metodológico es posible deslindar es-

tas tres funciones, pues en el propio 

proceso se establecen mecanismos de 

integración sistémica desde perspecti-

vas esenciales y desarrolladoras como 

condición necesaria para el logro de la 

formación integral de los profesionales 

a partir de los requerimientos del con-

texto socio-económico y cultural donde 
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se ejecutan dichos procesos formativos. 

Es importante también valorar la ne-

cesidad de estructurar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje considerando 

principios didácticos acorde a las nece-

sidades del proceso, desde aspiraciones 

formativas de integralidad y pertinen-

cia. 

Se recomienda dentro de esta perspec-

tiva integrar sistémicamente aquellos 

principios didácticos referidos a: 

• El carácter educativo de la ense-

ñanza.

• El carácter científico de la enseñan-

za.

• La asequibilidad.

• La sistematicidad de la enseñanza

• La relación teoría y práctica.

• El carácter consciente y activo del 

estudiante bajo la guía del profesor.

• La solidez en la asimilación de los 

conocimientos, habilidades y hábi-

tos.

• La atención a las diferencias indivi-

duales dentro del carácter colectivo 

del proceso docente educativo.

• El carácter audiovisual de la ense-

ñanza (Zilberstein, 2003).

A partir de la integración de las cate-

gorías, funciones, leyes y principios de 

la didáctica de la Educación Superior, 

será posible establecer la interrelación 

entre los diferentes componentes como 

sustento de la dimensión didáctica del 

modelo educativo que se presenta.

Indicaciones metodológicas para la 
implementación de la dimensión di-
dáctica del Modelo Educativo de la 
UTMACH
Seguidamente, se ofrecen las principa-

les indicaciones metodológicas a tener 

en cuenta para la implementación de la 

dimensión didáctica, como componente 

estructural esencial del Modelo Educa-

tivo de la UTMACH. 

Desde esta perspectiva,  se  requiere que 

los diferentes componentes del proceso 
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de enseñanza-aprendizaje establezcan 

interrelaciones y significados específi-

cos sin los cuales no será posible alcan-

zar la formación y el desarrollo pleno, 

multilateral e integral de la personali-

dad de los estudiantes.

El proceso de enseñanza-aprendizaje 

tiene una estructura y un funciona-

miento sistémico que está conformado 

por componentes estrechamente inte-

rrelacionados entre sí, según se repre-

senta en el Figura 1.

Se asumen como componentes esencia-

les de la dimensión didáctica del mode-

lo educativo: los objetivos, el contenido, 

los métodos, los recursos didácticos, las 

estrategias de aprendizaje, las formas 

de enseñanza, el resultado de aprendi-

zaje y la evaluación.

Los objetivos

Constituyen la configuración que expre-

sa el resultado final que se aspira 

alcanzar y que de lograrse, satisface la 

necesidad social, de ahí su sentido de 

proyección. Resulta el propósito o aspi-

ración a alcanzar en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje. 

Este carácter rector del objetivo dentro 

del proceso está sustentado en la Ley de 

la Didáctica que establece el vínculo en-
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Gráfico 1: Relación entre los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Fuente: Ginoris, O (2008). 
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Figura 1: Relación entre los componentes del 
proceso de enseñanza aprendizaje.

Fuente: Ginoris, O (2008).
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tre el contexto social y el proceso forma-

tivo, ya que desde el objetivo es donde 

se concreta didácticamente el encargo 

social de la universidad.

Se establecen las siguientes precisiones 

didácticas para la adecuada estructura-

ción de los objetivos:

• Se redactan en función de los resul-

tados de aprendizaje del estudian-

te (centro de atención del proceso) 

y respondiendo a las preguntas: 

qué debe saber hacer el estudiante, 

cómo lo logrará, a través de qué he-

rramientas y para qué debe saber 

hacer.

• En su redacción deberán eviden-

ciarse lo instructivo y lo educativo.

• Se formulan en el lenguaje de los 

contenidos: conocimientos y ha-

bilidades, encabezados por estas 

últimas, cuya esencia radica en la 

actividad.

• Se inician con un verbo en infinitivo 

que exprese la habilidad necesaria 

para la adquisición de conocimien-

tos o las cualidades afectivas, vo-

litivas, valorativas, cosmovisivas y 

comportamentales que se conside-

ren parte del aprendizaje.

• Manifiestan las exigencias que la 

sociedad plantea a la educación 

desde los requerimientos del Plan 

Nacional para el Buen Vivir y el Re-

glamento de Régimen Académico.

• Orientan el proceso docente para 

transformar a los estudiantes se-

gún la imagen del hombre que se 

aspira lograr.

• Determinan el resto de los compo-

nentes del proceso docente en su 

relación mutua.

• El resultado esperado e indicado en 

cada objetivo debe ser posible de 

reconocer y valorar en cada uno de 

los estudiantes.

• Redactados con un lenguaje com-

prensible, preciso y que pueda ser 

entendido por los estudiantes.
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• Medibles y alcanzables.

• Declarados con alto grado de cien-

tificidad.

• Cada objetivo debe expresar una 

sola intención pedagógica.

La pertinencia didáctica de la formula-

ción de los objetivos tendrá en cuenta 

su determinación, formulación y orien-

tación hacia los fundamentos teóricos y 

contextuales del Modelo Educativo de 

la UTMACH que implica la integración 

de la complejidad sistémica, el enfoque 

transdisciplinar, el aprendizaje desarro-

llador y los postulados estratégicos y 

metodológicos del Plan Nacional para el 

Buen Vivir y el Reglamento del Régimen 

Académico.

El contenido

Constituye el componente del proceso 

que determina lo que debe apropiarse el 

estudiante para lograr el objetivo de en-

señanza, esto explica su carácter deter-

minante y como se deriva el problema 

a resolver que emerge de las necesida-

des sociales concretas en que se desa-

rrolla dicho proceso. En un proceso de 

enseñanza - aprendizaje desarrollador 

el contenido responde a las exigencias 

sociales y personales, fundamentadas 

desde las leyes y principios didácticos. 

Con estos referentes, se establecen pre-

cisiones didácticas para la adecuada es-

tructuración de los contenidos:  

• Pertinencia en la integración con el 

resto de los componentes del pro-

ceso.

• Posibilidades para el cumplimiento 

del objetivo.

• Presencia del elemento educativo.

• Carácter plenamente activo y cons-

ciente del estudiante.

• Aumento progresivo del grado de 

complejidad y dificultad de las ta-

reas y su correspondencia con las 

diferencias individuales de los estu-

diantes.
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• Evidencia un alto nivel de cientifi-

cidad, asequibilidad, actualidad y 

articulación.

• Planificación del proceso de forma 

que ocurra una sistematización de 

los contenidos mínimos a partir de 

la integración de los conocimientos 

científicos y saberes ancestrales a 

través de la conciencia y el recono-

cimiento de la diversidad de aborda-

jes históricos, sociales, culturales y 

epistemológicos, en la construcción 

social de una realidad cambiante y 

compleja.

Los métodos

Constituyen el sistema de acciones que 

regulan la actividad del profesor y los 

estudiantes, en función del logro de 

los objetivos, atendiendo a los intere-

ses y motivaciones de estos últimos y 

a sus características particulares. Es 

importante insistir que los métodos de 

enseñanza-aprendizaje se encuentran 

en estrecha relación con las restantes 

categorías didácticas, responden estre-

chamente a los objetivos y al tipo de 

contenido.

Existen diversas clasificaciones de los 

métodos de enseñanza-aprendizaje, 

pero en relación a la concreción de la 

dimensión didáctica del modelo edu-

cativo que se presenta, se procede a 

clasificarlos a partir de los niveles de 

asimilación en que los estudiantes se 

apropian del contenido. Teniendo en 

cuenta esa orientación, es posible clasi-

ficar los métodos  transitando del nivel 

reproductivo, hasta aquellos que propi-

cien el componente creativo. Se distin-

guen en esta clasificación los siguientes 

métodos:

• Explicativo-ilustrativo: El profesor 

transmite conocimientos y el es-

tudiante los reproduce, incluye la 

descripción, narración, demostra-

ción, ejercicios, lectura de textos.
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• Reproductivo: Provee al estudiante 

de un modelo, secuencia de accio-

nes o algoritmo para resolver si-

tuaciones con idénticas o similares 

condiciones.

• Exposición problémica: El docente 

expone el contenido, mostrando las 

vías de solución de un determinado 

problema. Diálogo entre profesor y 

estudiante; el primero se apoya en 

preguntas a las que responde el es-

tudiante, demuestra la lógica del 

razonamiento para así guiar el pen-

samiento del estudiante.

• Búsqueda parcial o heurística: El 

docente organiza la participación 

del estudiante en la realización de 

tareas investigativas, lo cual hace 

por etapas, con diferentes niveles 

de exigencia; observando, plantean-

do hipótesis, elaborando un plan de 

investigación y experimentando.

• Investigativo: Actividad de búsque-

da independiente del estudiante, en 

la solución a problemas e incluso 

por el planteamiento de estos. Exi-

ge elaborar y estudiar los objetos, 

hechos, fenómenos o procesos, lle-

gar a lo esencial de lo estudiado, 

plantear problemas elaborar hipó-

tesis, construir y ejecutar planes de 

investigación, formular y compro-

barsoluciones, y concluir estable-

ciendo nexos y generalizaciones.

Resulta esencial el cambio de actitudes 

y de procederes metodológicos en la de-

terminación de los métodos a utilizar, 

para lograr una relación  productiva y 

creativa entre los estudiantes y la asi-

milación del contenido. Se potenciará 

el enfoque problémico y participativo, 

en correspondencia con la perspectiva 

humanista, desarrolladora y transdisci-

plinar que sustenta el Modelo Educati-

vo de la UTMACH. Con tal propósito se 

integrarán métodos y técnicas desde la 

problematización, la participación y el 

trabajo grupal. 
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La estrecha interconexión con los re-

ferentes epistémicos del Modelo Edu-

cativo precisan el logro del aprendizaje 

desarrollador. Además la utilización de 

los métodos debe asumir una proyec-

ción didáctica que cumpla los siguien-

tes requerimientos: 

• Enfoque problémico, que genere la 

actividad cognoscitiva productiva

• Estimulación de la independencia 

cognoscitiva de cada uno de los es-

tudiantes.

• Atención a la actividad y a la diver-

sidad  desde el trabajo individual y 

grupal.

• Dinamización de la actividad re-

flexiva y la regulación metacogniti-

va.

• Incorporación  de estrategias de 

aprendizaje que permitan a los es-

tudiantes aprender a aprender.

• Estrecha relación con las restantes 

categorías didácticas.

• Adecuación didáctica que permi-

ta cumplir el objetivo propuesto y 

a su vez una adecuada asimilación 

del contenido a integrar por el es-

tudiante.

• Toma en cuenta la motivación, la 

orientación, la ejecución activa y 

consciente por el estudiante y el 

control de la actividad.

• Consideración de las particularida-

des de los estudiantes, sus conoci-

mientos, habilidades, anteceden-

tes, valores, estilos y estrategias 

para aprender. 

Los recursos didácticos

Son los componentes del proceso de 

enseñanza aprendizaje que sirven de 

sostén material a los métodos. Permiten 

dar cumplimiento a los objetivos, favo-

reciendo que los estudiantes se puedan 

apropiar del contenido de manera re-

flexiva y consciente, en forma sistémica. 

Posibilita además desarrollar en el estu-
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diante procesos de integración tanto de 

conocimientos, destrezas, capacidades, 

habilidades y valores ya que con ellos se 

logra: concretar, visualizar, objetivizar, 

valorar, observar, representar y apoyar 

la relación profesor-estudiante.

Cumplen diferentes funciones en el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje y tri-

butan al logro de la formación integral 

de los estudiantes, ya que favorecen la 

apropiación del contenido e influyen en 

su educación. En cuanto a  la forma-

ción de valores y convicciones, lo moti-

van para el desarrollan del pensamiento 

creativo. En esta misma intencionalidad 

formativa consolidan el desarrollo inte-

gral de su personalidad, propiciando el 

autocontrol y la autovaloración.

Se distingue la existencia de medios 

para la apropiación y transmisión de la 

información, experimentación, entrena-

miento y control del proceso de ense-

ñanza-aprendizaje. Pueden ser objetos 

naturales, (conservados o sus repre-

sentaciones), materiales, instrumentos 

o equipos que apoyan la actividad de 

profesores y estudiantes, en las distin-

tas formas de organización del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Se incluyen 

como medios también a los laborato-

rios, la propia naturaleza, los museos y 

las bibliotecas.

Han transitado desde cuadros, gráficos, 

mapas, pizarras, manuales, libros, fo-

tografías, grabaciones, videos, hasta la 

incorporación de las tecnologías de la 

información y la comunicación que ocu-

pan un lugar relevante en el contexto 

actual como elemento dinamizador de 

todo el proceso y que ha posibilitado la 

introducción de softwares educativos.

La adecuada estructuración de los re-

cursos didácticos posibilitará la pers-

pectiva desarrolladora que se necesita, 

por lo que se atenderán las siguientes 

precisiones didácticas:

• Apropiación de los conocimientos y 

desarrollo de destrezas, capacida-
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des, habilidades y valores desde un 

ambiente de aprendizaje problémi-

co, participativo y motivador.

• Utilización en forma de sistema y 

en relación con el resto de los com-

ponentes.

• Interrelación con los objetivos y 

contenidos que contribuyan al de-

sarrollo de la personalidad del es-

tudiante.

• Tendrán en cuenta las característi-

cas psicológicas, intereses, motivos 

e inclinaciones de los estudiantes,  

así mismo las relaciones transdis-

ciplinares que promoverán el mo-

mento de la clase en que se utiliza-

rán y su relación con los métodos y 

formas de organización. 

• Se integran desde sus fundamentos 

didácticos, las tecnologías de la in-

formación y la comunicación para 

consolidar una dinámica participa-

tiva y motivadora.

Las estrategias de aprendizaje

Parte de la estrategia de identificar el 

problema de conocimiento inscrito en 

una temática de las unidades didácti-

cas en que se descompone el objeto de 

estudio de las asignaturas. Su trata-

miento comienza con el reconocimiento 

del problema como tal, seguido de una 

exploración de conocimientos previos 

que tiene el estudiante. La síntesis de 

este proceso permite construir una base 

preliminar descriptiva del tema, a lo que 

se adiciona la nueva información que se 

concibe de la lectura comentada y de 

las reflexiones y juicios que se puedan 

generar en trabajos colaborativos e in-

dividuales, y sobre los cuales se logren 

esquematizar, mapas conceptuales y 

organizadores gráficos secuenciales y 

relacionales.

Como producto de este proceso, el co-

nocimiento inicial y el conocimien-

to generado constituyen el nuevo 
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conocimiento,que debe ser sometido a  

reflexión como criterio de abstracción 

y validación. Luego de haberse ejecuta-

do varias operaciones mentales lógicas 

conducentes a la elevación del concepto 

al nivel operacional, se pasa a la con-

textualización del concepto para darle 

significación y en consecuencia, perdu-

rabilidad para su evocación.  

Esta estrategia, que puede iniciarse 

en cualquier fase del ciclo problema-

exploración-elaboración-reflexión-

contextualización logra conocimientos 

que se constituyen en la base para el 

tratamiento de posteriores temas. Por 

ello la metodología de aula utiliza el 

conocimiento previo y lo enlaza con la 

nueva temática desde una concepción 

integradora y desarrolladora, de tal ma-

nera que cada acción generada en el 

aula y fuera de ella adquieran niveles 

elevados de significancia para favorecer 

los aprendizajes. De allí que el trabajo 

de aula se caracteriza por ser dinámi-

co, dialógico concordante y discordante 

en una esfera participativa crítica que 

favorece el trabajo colaborativo, el uso 

de tecnologías apropiadas y estimula la 

práctica de valores de honestidad aca-

démica, cooperación, respeto y motiva-

ción por el saber. 

Las formas de enseñanza

En función de los cambios trascen-

dentales que se vienen dando con el 

surgimiento de la era digital, donde el 

estudiante experimenta su aprendizaje 

en escenarios  presenciales como en es-

cenarios virtuales, se exige al profesor 

la constante actualización en su forma 

de enseñar. Las formas de enseñanza 

han de darse como generalidades diná-

micas mediadoras de la aprehensión del 

conocimiento concordante con la didác-

tica y la pedagogía, tomando en cuenta 

las siguientes:

• Conferencia, 
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• Case práctica, 

• Talleres, 

• Laboratorio, 

• Seminarios.

Los resultados de aprendizaje

Son enunciados que expresan  lo que se 

espera que el estudiante sea capaz de 

hacer, comprender o demostrar una vez 

terminado un proceso de aprendizaje.

Para el caso de un enfoque “centrado en 

el estudiante” representan los resulta-

dos o logros esperados al término de un 

programa, asignatura o unidad. En este 

sentido deben ser considerados como 

una herramienta para mejorar el proce-

so de enseñanza-aprendizaje, no como 

un fin en sí mismos.

Con estos referentes es importante 

atender las siguientes consideraciones:

• La redacción debe de evidenciar 

lo que se espera que el estudiante 

sepa demostrar después de termi-

nar el programa de la carrera, asig-

natura y/o unidad.

• Al escribirlos se sugiere utilizar un 

solo el verbo (el más general) en in-

finitivo.

• Delimitar solo los alcanzables en 

función de los objetivos, los conte-

nidos y el nivel de asimilación de 

los aprendizajes.

• Se recomienda evitar el uso de tér-

minos  que no se puedan medir, 

tales como: conoce, sabe, entiende, 

está familiarizado con, está expues-

to a.

La evaluación del aprendizaje

Es la valoración del proceso y los resul-

tados del aprendizaje de los estudiantes, 

a efecto de orientar y regular el proceso 

de enseñanza aprendizaje, para el logro 

de sus fines y propósitos. Se precisa un 

enfoque integral y abarcador de los dis-

tintos momentos o etapas de la evalua-
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ción y es fundamental la noción de que 

no incluye solamente la calificación, la 

medición o el control; sino que además 

considera lo afectivo y lo educativo.

Las características esenciales de la eva-

luación del aprendizaje son:

• Educativa,

• Científica,

• Sistemática,

• Funcional,

• Integral,

• Participativa,

• Continua,

• Permanente ,

• Acumulativa.

La evaluación del aprendizaje cum-

ple diferentes funciones. La función 

de dirección del proceso de enseñanza 

aprendizaje agrupa aquellas acciones 

que contribuyen a orientar y conducir el 

proceso de enseñanza aprendizaje como 

sistema. Son las relativas a la compro-

bación de resultados, retroalimentación 

y ajuste del proceso, establecimiento del 

estado inicial o punto de partida y del 

final. Permite conocer si se ha alcanza-

do o no la apropiación del contenido por 

parte de los estudiantes.

Por su parte, la función predictiva an-

ticipa las realizaciones posteriores de 

los estudiantes, ya se trate dentro de la 

actividad de estudio o de la futura acti-

vidad profesional del mismo. Se aspira 

a que la evaluación del proceso y de los 

resultados tenga una proyección futura 

y no solo retroactiva, al servir de base 

para hacer predicciones sobre el ulte-

rior desempeño académico y profesional 

del estudiante. 

La función reguladora de la actividad 

de los estudiantes y de los profesores, 

refiere al papel que desempeñan las 

concepciones y nociones que tengan 

los sujetos respecto a la evaluación 

del aprendizaje, en la regulación de su 

actividad. La forma en que conciban y 

sientan la evaluación constituirá un ele-

mento regulador de su comportamiento 
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y de su orientación hacia el aprendizaje. 

Finalmente, se precisa la función for-

mativa que sirve de vía de enseñanza 

y aprendizaje. La evaluación es vista 

como un medio o recurso para la forma-

ción de los estudiantes. Incluye todas 

las funciones restantes y constituye la 

esencia de la evaluación en el contexto 

del proceso de enseñanza aprendizaje, 

por lo que ella representa para la forma-

ción de los estudiantes, acorde con las 

finalidades educativas y con las regula-

ridades de dicho proceso. 

La función formativa, en toda su exten-

sión, como atributo y razón de ser del 

sistema de evaluación del aprendizaje, 

posibilita corregir, regular, mejorar y 

producir aprendizajes.

Resulta importante, entonces, estable-

cer las correspondientes precisiones 

didácticas para la adecuada estructu-

ración de la evaluación del aprendizaje, 

referidas a: 

• La utilización de múltiples vías para 

obtener y procesar la información y 

su complementación, mediante téc-

nicas, resultados y fuentes diver-

sas.

• La consideración del contexto y 

la singularidad de las situaciones 

educativas, frente a la homogenei-

dad y estandarización, lo que lleva 

a incorporar técnicas de corte cua-

litativo.

• El empleo de métodos y técnicas 

que favorezcan la participación de 

los estudiantes en la evaluación, 

tanto de modo individual como gru-

pal.

• La búsqueda de una evaluación que 

coincida o se aproxime a las situa-

ciones y tareas reales de estudio, de 

la profesión y de la vida social en 

general.

• La elaboración de instrumentos y 

procedimientos que brinden una 

información más integral del apren-

dizaje de los estudiantes, coherente 
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con la unidad de lo afectivo y cog-

nitivo.

• Integración en la evaluación de in-

dicadores del aprendizaje que guar-

den determinadas relaciones entre 

sí y expresen cambios cualitativos 

en el desarrollo del estudiante de 

modo integral.

• Inclusión de la valoración que el es-

tudiante hace de aquello que está 

aprendiendo, que emana de su re-

lación con el objeto de conocimien-

to: el sentido y significación que tie-

ne para él, como objeto de estudio 

y de trabajo.

• Logro de una evaluación más holís-

tica de la preparación del estudian-

te, que no solo tenga en cuenta los 

conocimientos sino la incorpora-

ción de los modos y las pautas de 

interacción y actuación profesional 

competente.

• Necesidad de una mayor participa-

ción de todos aquellos implicados 

en la evaluación del aprendizaje y, 

en especial, del estudiante median-

te la autoevaluación, la heteroeva-

luación y la coevaluación.

• Instrumentación de situaciones o 

proyectos integradores.

• Diseño de reactivos o problemas 

que exijan el manejo de datos y he-

chos de forma reflexiva, razonada, 

que deje en evidencia, para el alum-

no, la significación y necesidad de 

su conocimiento.

• Determinación de la capacidad de 

autovalorarse y de evaluar a sus 

compañeros como indicador de 

aprendizaje.

• Utilización del sistema de evalua-

ción no solo para saber hasta dónde 

ha llegado el estudiante, sino para 

provocar el propio avance, para mo-

dificar y constatar tal modificación, 

como indicador del desarrollo que 

emerge de y en la colaboración con-

junta, en la relación con el otro.
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• Consolidación del sentido forma-

tivo que tenga la calificación para 

el estudiante acorde con las fina-

lidades del proceso de enseñanza 

aprendizaje, que lo oriente en sus 

debilidades y fortalezas, que lo in-

cite a mejorar, que vea en los erro-

res o insuficiencias una razón para 

avanzar, que contribuya a su au-

toevaluación.

Regularidades de la dimensión di-
dáctica del Modelo Educativo de la 

UTMACH

Después de establecer las precisiones 

didácticas para la adecuada estructura-

ción e interrelación de los componentes 

del proceso de enseñanza aprendizaje 

que sustenta la dimensión didáctica del 

Modelo Educativo de la UTMACH, se 

pueden establecer las siguientes regu-

laridades:

• Estructuración de la interrelación 

de los diferentes componentes di-

dácticos a partir de sustentos epis-

témicos y praxiológicos desde la 

teoría de la complejidad, el enfoque 

transdisciplinar y del aprendizaje 

desarrollador.

• Precisión de los fundamentos di-

dácticos y metodológicos del pro-

ceso de enseñanza aprendizaje a 

partir de su contextualización a los 

requerimientos estratégicos y pro-

gramáticos que plantea el Plan Na-

cional para el Buen Vivir y el Regla-

mento de Régimen Académico.

• Concepción centrada en el papel 

activo, consciente, transformador 

del estudiante en estrecha interre-

lación con el papel de guía y orien-

tador que debe asumir el profesor. 

• Desarrollo de mecanismos de una 

comunicación educativa desde la 

asertividad y retroalimentación 

creadora.

• Utilización de procedimientos di-
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dácticos desarrolladores basados 

en la indagación, la argumentación, 

la ejemplificación, la comparación, 

la valoración y el autocontrol.

• Establecimiento de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje que propi-

cien un ambiente colaborativo en el 

que estudiantes y profesores des-

empeñen un papel relevante, desde 

el reconocimiento de la unidad en-

tre la instrucción, la educación y el 

desarrollo.

• Selección de los contenidos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

de forma ordenada, integradora y 

secuenciada, a partir del nivel de 

sentido y significatividad que estos 

alcancen para el estudiante.

• Integración del componente cog-

noscitivo desde un enfoque multi-

dimensional y transdisciplinar que 

abarque conocimientos, habilida-

des, valores y logros de aprendiza-

jes, insertos en dinámicas enrique-

cedoras y dialógicas.

• Integración y concepción de las for-

mas de actividad colectiva, donde la 

interacción y el intercambio grupal 

enriquezcan la perspectiva formati-

va del proceso.

• La orientación hacia un aprendi-

zaje reflexivo, al trabajo en grupos 

que propicia la interactividad y la 

comunicación entre los estudiantes

• Las formas de enseñanza y escena-

rios de aprendizaje.

• Los resultados de aprendizajes.

Desde la sistematización de estas regu-

laridades de la dimensión didáctica se 

podrá dar respuesta a los requerimien-

tos de concreción del Modelo Educativo 

en la praxis pedagógica, en la misma 

medida que precisa renovaciones en 

otros componentes como los procesos 

curriculares y su interrelación en dife-

rentes ejes caracterizadores de la ges-

tión universitaria de la UTMACH.



Dimensiones del modelo educativo integrador y desarrollador de la UTMACH 106

Dimensión Curricular

La proyección de la dimensión didác-

tica del Modelo Educativo propuesto 

tendrá su expresión práctica en el cu-

rrículo como el resultado del proceso 

curricular. De ahí que la relación di-

dáctica-currículo sea imprescindible en 

la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje. No se puede concretar las 

aspiraciones formativas que se han es-

bozado desde una didáctica humanis-

ta, problematizadora, contextualizada 

y desarrolladora, si no se redimensiona 

el proceso curricular. No es posible di-

señar un currículo sin fundamentos di-

dácticos, lo cual se extiende al resto de 

las ciencias de la educación, pues es en 

el currículo donde se materializan los 

presupuestos teóricos de estas. 

Teniendo en cuenta las precisiones de la 

dimensión didáctica, se propone la cu-

rricular del Modelo Educativo de la UT-

MACH como la proyección pedagógica 

de la representación gráfica y concep-

tual del proceso de diseño, implementa-

ción y evaluación de los currículos que 

integran la propuesta educativa de la 

universidad. 

Esta  dimensión está condicionado por 

la filosofía educativa que caracteriza los 

diferentes procesos universitarios de la 

UTMACH e integra todos los elemen-

tos que fundamentan la concepción del 

profesional y su proceso de formación,  

desde la dinamización de aprendizajes 

significativos en estrecha relación con 

las tensiones que caracterizan el con-

texto socio-económico y cultural donde 

debe proyectarse la gestión académica y 

la actividad científico investigativa de la 

institución. 

Para conformar esta dimensión se asu-

men determinadas regularidades, tales 

como: 

• Parte del condicionamiento so-

cioeconómico y de las exigencias 
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que emanan del contexto, así como 

los fundamentos legales y estratégi-

cos definidos desde los componen-

tes estructurales y funcionales del 

Modelo Educativo.

• Vinculación de la teoría y la prácti-

ca a través del diseño e implemen-

tación del currículo.

• Contextualización desde la praxis 

curricular de la teoría de la comple-

jidad y el enfoque transdisciplinar 

como fundamentos teóricos esen-

ciales del Modelo Educativo.

• Correspondencia del currículo con 

las bases psicopedagógicas del mo-

delo adoptado, referidos en esta 

oportunidad a los fundamentos 

del aprendizaje desarrollador que 

implica asumir concepciones y al-

ternativas didáctico-metodológicas 

que respondan a esa intencionali-

dad formativa de perspectiva inte-

gral y sistémica.

Por su parte, Larrea (2014) define im-

portantes elementos a tener en cuen-

ta en la organización curricular de los 

aprendizajes en el contexto de la edu-

cación superior ecuatoriana, eviden-

ciados en la necesidad de consolidar la 

integralidad del sistema y las trayecto-

rias e itinerarios educativos, la diversi-

ficación y organización de los modelos 

curriculares y de los aprendizajes. Este 

ordenamiento curricular de carreras, 

programas y del sistema de aprendiza-

jes, deberá asumir nuevas concepciones 

y marcos epistemológicos e intercultu-

rales. 

Al sintetizar las estrategias y políticas 

curriculares que acompañan al Regla-

mento de Régimen Académico, se ar-

gumenta que la pertinencia del Modelo 

educativo, tendrá en cuenta, lo con-

cerniente a la articulación con los ejes 

estratégicos de desarrollo social, cultu-

ral, ambiental y productivo, prácticas 

pre-profesionales y gestión del conoci-

miento en redes nacionales e interna-
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cionales (Larrea, 2014).

Para fundamentar el alcance de la di-

mensión curricular del Modelo Educa-

tivo de la UTMACH, se precisa tener en 

cuenta como referentes programáticos, 

las estrategias e instrucciones que a ni-

vel de país y del Consejo de Educación 

Superior se han socializado mediante 

talleres de acompañamiento del Regla-

mento de Régimen Académico.

Se referencia que a nivel de institucio-

nes de educación superior ecuatorianas, 

existen retos en los procesos curricu-

lares a partir de determinadas insufi-

ciencias y limitaciones, tales como: la 

no existencia de criterios de unifica-

ción de los períodos académicos, situa-

ción que impide procesos de movilidad 

académica. Los modelos curriculares 

no cuentan con unidades de organiza-

ción y campos de formación definidos 

y armonizados. En esta perspectiva, se 

destaca la presencia de currículos des-

contextualizados y de escasa pertinen-

cia, desvinculados de las necesidades 

de actores y sectores de desarrollo y del 

Plan Nacional para el Buen Vivir rela-

cionados con los ámbitos productivos, 

sociales, culturales y ambientales. 

Se plantea la existencia de una diver-

sificación exagerada de la oferta de ti-

tulaciones y de modelos pedagógicos 

con énfasis en contenidos repetitivos, 

irrelevantes, que dejan de lado al sujeto 

educativo y la integralidad de sus apren-

dizajes. La organización de los apren-

dizajes no es una prioridad. Existen 

insuficiencias de modelos de formación 

ciudadana y de educación intercultural 

y en la organización curricular  que re-

sulta unidisciplinar, fragmentada, sin 

estructuras vinculantes entre los cono-

cimientos de la ciencia, la profesión, el 

arte, la investigación y de los contextos, 

saberes y cultura. 

Otra limitación que deben superarse 

desde la dimensión curricular del Mo-

delo Educativo de la UTMACH es  el 
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abordaje de nuevas epistemologías, len-

guajes, métodos y procedimientos de 

las ciencias que sustentan la profesión 

y los modelos de ejercicio y formación 

profesional.  

La inclusión de la investigación en el 

contexto curricular tampoco ha sido 

pertinente, pues se integra el compo-

nente investigativo sólo como un eje 

más del proceso formativo, sin que re-

sulte fundamento y elemento estructu-

rador de dicho proceso. 

Al constatar en el diagnóstico realizado 

a nivel de país, cómo se comportan es-

tos indicadores en la UTMACH, se pudo 

comprobar desde su contextualización 

que: 

• Los currículos de las carreras  se 

estructuran sin atender a profundi-

dad los requerimientos del entorno 

económico-productivo y sociocultu-

ral del contexto.

• No se organizan e integran las asig-

naturas adecuadamente por cam-

pos de formación y actuación de la 

profesión.

• Existe descontextualización de los 

currículos al estar desvinculados 

de la demanda local y nacional.

• Insuficiente integración de la di-

mensión humana e intercultural al 

proceso formativo.

• Se aprecia repetición de contenidos 

de las materias de estudio desde di-

ferentes asignaturas.

Con este análisis valorativo pueden ar-

gumentarse desafíos para la transfor-

mación de la organización académica 

que induce a cambios en la concepción 

y estructuración de la organización, que 

se asumirá desde la dimensión curri-

cular  del Modelo Educativo de la UT-

MACH., entre los que se destacan:

• El desarrollo de currículos que po-

sibiliten la integración de las fun-

ciones sustantivas universitarias.

• Diseño de currículos de carreras 

centrados en aprendizajes conecta-
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dos, interactivos, en red y conver-

gencia de medios.

• La contextualización y pertinencia 

de la producción del conocimiento 

y sus aprendizajes.

A partir de estas nociones, la esencia 

transformadora de la dimensión curri-

cular del Modelo Educativo de la UT-

MACH está estrechamente relacionada 

con los nuevos paradigmas y tipologías 

que integrarán cada uno de sus com-

ponentes y procesos. Los cambios y 

transformaciones que se plantean des-

de dicha dimensión estarán vincula-

dos al abordaje  transdisciplinar de la 

compleja problemática científico–tec-

nológica desde aprendizajes relevantes; 

contextualizados. Por tanto, el enfoque 

transdisciplinar desde la complejidad 

sistémica, será el elemento distintivo y 

caracterizador de la dimensión curricu-

lar. 

Con estas precisiones, el proceso de di-

seño curricular de la UTMACH deberá 

desarrollarse a partir de la integración 

sistémica de los siguientes aspectos: 

• Fundamentación del proceso curri-

cular desde un enfoque sistémico 

complejo y transdisciplinar, asu-

miendo los requerimientos meto-

dológicos y de planificación del Re-

glamento de Régimen Académico, 

desde el perfil profesional.

• Análisis de pertinencia que impli-

ca tener en cuenta el desarrollo y 

evolución del conocimiento como 

sustento epistemológico de la pro-

fesión, el desarrollo de las tecno-

logías, así como las tendencias y 

dinámicas de los actores y sectores 

de desarrollo de la profesión.

• Relación del proceso de formación 

de profesionales con la sociedad, 

trayendo al diseño del currículo re-

gularidades y características de la 

profesión, aspectos teóricos y de 

formación práctica.

• Determinación del objeto de estudio 
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de la carrera a partir de una pers-

pectiva sistémica e integradora de 

la teoría, la práctica y  la sociedad.

• El desarrollo de currículos que po-

sibiliten la integración de las fun-

ciones sustantivas universitarias: 

formación, investigación y vincula-

ción.

• Gestión curricular centrada en la 

investigación, lo que implica la es-

tructuración del proceso tomando a 

la investigación como eje transver-

sal del proceso, a partir de  priori-

dades con respecto a áreas de co-

nocimiento científico, tecnológico y 

humano, de interés para el desarro-

llo nacional y local.

• Dinamización de la interrelación 

creadora entre los sujetos, los con-

textos, el conocimiento, los saberes 

y los ambientes de aprendizaje.

• Respuesta a las tensiones de la rea-

lidad y el contexto donde se inserta 

su gestión académica a tono con los 

temas prioritarios definidos estraté-

gicamente en el Plan Nacional para 

el Buen Vivir y contextualizados en 

la Agenda Zonal 7.

• Formas de enseñanza centrada en 

la gestión de los ambientes en  con-

vergencias de medios educativos 

presenciales, en línea y virtuales, 

con formas y aplicaciones de carác-

ter abierto, sistémico y colaborati-

vo.

• Diseño curricular inclusivo e inter-

cultural, centrado en los sujetos de 

aprendizajes.

• Reconocimiento de la realidad 

como  dinámica multidimensional 

que exige la apropiación y la inter-

pretación de los contextos sociales 

por los  futuros profesionales  para 

la  producción del pensamiento y 

de construcción de discursos que 

orientan sus prácticas futuras.

• Nuevas concepciones de calidad de-

sarrolladas desde la perspectiva de 
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los actores y sectores educativos, 

el equilibrio entre las funciones y 

las finalidades universitarias, la ar-

ticulación con las necesidades del 

entorno, reconociendo la diversidad 

de contextos, historias y trayecto-

rias institucionales.

• Conformación de cátedras integra-

doras que posibiliten desde cada 

período académico la articulación 

entre el aprendizaje de los enfo-

ques, métodos, modelos y protoco-

los de actuación profesional en los 

diversos ámbitos de aplicación y la 

experiencia de la práctica pre-pro-

fesional.

• La praxis profesional como eje ver-

tebrador de la cátedra integradora 

que deberá encargarse de la pla-

nificación, análisis, evaluación y 

retroalimentación de las prácticas 

pre-profesionales.

• Los proyectos integradores de cada 

período académico, deberán tener 

su espacio de gestión en esta cáte-

dra e integrar plataformas o redes 

de aprendizaje con asignaturas del 

campo teórico, de investigación y de 

integración de saberes.

En resumen, se concluye que los ele-

mentos distintivos y caracterizadores de 

la dimensión curricular de la UTMACH, 

resultan:

• El enfoque inter y transdisciplinar 

desde la complejidad sistémica

• La gestión curricular centrada en la 

investigación y en la praxis profe-

sional.

• La configuración de ambientes de 

aprendizajes centrados en la comu-

nicación e interacción

• La transformación en la visión de 

los perfiles de los sujetos educati-

vos.

Para la integración de estas indicacio-

nes metodológicas desde la praxis curri-

cular se tomará como referentes la guía 

para presentar proyectos de carreras de 
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grado (CES, septiembre 2014), la cual 

debe ser asumidas desde las diferentes 

carreras en el proceso de mejoramiento 

académico y de  transformación curri-

cular.
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Para establecer los ejes de  integración 

como elementos que consolidan la pers-

pectiva sistémica, integradora y desa-

rrolladora del Modelo Educativo de la 

UTMACH se precisa partir de la misión 

que tiene la universidad contemporá-

nea, referida a: preservar, desarrollar y 

promover la cultura de la humanidad, 

a través de sus procesos sustantivos y 

en estrecho vínculo con la sociedad. Por 

tanto, los fundamentos que permitirán 

la integración de los diferentes compo-

nentes estructurales y funcionales del 

presente Modelo Educativo estarán es-

trechamente relacionados con los re-

querimientos socio-históricos concretos 

del contexto donde se inserta la gestión 

de esta institución. 

Para una mayor pertinencia estratégica 

se ha estructurado una tipología de ejes 

integradores, transversales y longitudi-

nales que permitirán abarcar la proyec-

ción de la UTMACH, teniendo en cuenta 

tanto los fundamentos del Modelo como 

la proyección de sus diferentes compo-

nentes. 

Ejes transversales del modelo edu-
cativo

El modelo educativo de la UTMACH se 

caracteriza entre otros aspecto por con-

tar con ejes integradores que estarán 

presentes de manera transversal en el 

proceso de formación del profesional y 

por ende en la dimensión educativa, di-

dáctica y curricular. Estos son la inves-

tigación y la vinculación con la sociedad.

La investigación
La producción del conocimiento, en 

el marco del modelo educativo que se 

plantea, está enmarcado en el modo 

2 de la propuesta de Gibbons, (2010).  

Para lograr su institucionalización se 

desarrolla la reingeniería del conoci-

miento como estrategia integrativa de la 

dimensión docente, vinculación social y 
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la práctica investigativa.  Los argumen-

tos  que animan esa construcción se ex-

ponen a continuación:

• Hacer conocimiento debe justifi-

carse en virtud de su pertinencia y 

emergencia.  En este marco de re-

ferencia investigar deja de ser una 

función de unos pocos para testi-

moniar su compromiso con la reso-

lución de conflictos sociales.

• El carácter transindividual y discur-

sivo del mundo nos indica que las 

ideas o ideologías que manejamos 

no son exclusivamente nuestras. 

Por el contrario, nosotros decidimos 

hacernos parte de ella cuando le da-

mos rango de certeza y/o dogma a 

aquello que aprendemos (Van Dijk, 

2005). Esta propiedad de lo “trans” 

sugiere que las ideas son atempo-

rales. Se originan en un momento, 

luego las tomamos y las adaptamos 

a los requerimientos en boga. Es-

culpimos las ideas dando origen a 

conceptos forasteros, como resulta-

dos de neo-necesidades, pero en su 

interior terminan siendo construc-

ciones discursivas para hacer inte-

ligible aquello que en un momento 

no lo era. En todo caso, investigar 

no se hace en soledad, siempre se 

requiere la presencia del otro para 

legitimar nuestras acciones y am-

pliar horizontes.

• Existe la tendencia a mantener las 

islas entre las funciones universi-

tarias y por tanto es imperativa la 

conciliación de las mismas. Pensar 

en las funciones universitarias con 

independencia sugiere que la uni-

versidad es un todo desarticulado 

e inarmónico. Si la investigación no 

alimenta la docencia y ambas des-

conocen el contexto donde están in-

mersas, ¿cómo hablar de sociedad 

del conocimiento?, ¿conocimiento 

para quién?, ¿conocimiento para 

qué?, ¿cuál sería el sentido de co-
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nocer si se mantienen los estancos 

funcionales?

• Desde los conceptos de la física 

cuántica y la aparición de lo nano, 

como soporte empírico de la siner-

gia, terminamos por entender que 

las fronteras son el fruto de la im-

posición humana como ejercicio del 

poder. El territorio hace simbiosis 

con lo humano y siendo el conoci-

miento un producto humano debe 

estar en permanente servicio del 

contexto, porque en definitiva es 

quien le impone los retos a la uni-

versidad para que en uso de su ca-

pital  humano pueda dar respues-

tas a los mismos.

• En el marco de la nueva economía 

del conocimiento los roles de inves-

tigador y docente son aliados para 

el posicionamiento extramuros de 

la universidad. La enseñanza, más 

allá de ser una función de la univer-

sidad, se constituye en una dimen-

sión de la investigación (Caballero 

& Bolívar, 2015), lo cual indica que 

sólo es posible enseñar aquello que 

se investiga. Una vez más se pone 

de manifiesto que la visión indivi-

dualista de la investigación univer-

sitaria reclama cambios a nivel con-

ceptual y operativo.

• Bajo una mirada en red de la inves-

tigación universitaria estaríamos 

apostando  a la creación de un mo-

delo integrador donde formar profe-

sionales no sea sólo la razón de ser 

y hacer universidad. La idea es que 

a través de los grupos de investi-

gación en las carreras  se puedan 

brindar mayores beneficios al en-

torno e incrementar la cualificación 

y competitividad institucional (Be-

raza Garmendia & Rodríguez Caste-

llanos, 2014).

• Es necesario aprovechar aquellas 

fortalezas que definen la competiti-

vidad, utilidad y escalabilidad de la 
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institución, logrando que ésta pue-

da participar en la construcción de 

programas de formación conjunta, 

comparta capacidades complemen-

tarias y estreche lazos entre la do-

cencia, industria, investigación y 

los negocios como resultado del es-

tablecimiento del mix más adecua-

do de sus actividades y orientacio-

nes académicas (Vásquez García, 

2015).

• Se impulsa un modo de organiza-

ción del conocimiento para los cen-

tros de educación superior basado 

en la configuración de dominios 

científicos, tecnológicos y huma-

nísticos concebidos como sistemas 

complejos del conocimiento que  

integran saberes, prácticas socia-

les y culturales para posibilitar la 

unidad de las funciones universita-

rias y su articulación con los ejes 

y sectores estratégicos del Plan Na-

cional del Buen Vivir a nivel nacio-

nal, regional y a los planes sectoria-

les y locales, cuya pertinencia está 

orientada a dar respuesta, en redes 

prospectivas e innovadoras, a los 

problemas y tensiones que presen-

ta la realidad ecuatoriana (Larrea, 

2013).

En atención a estos argumentos se im-

pulsa la estrategia de reingeniería de 

la investigación como escenario para 

hacer de la investigación el soporte 

transversal de la acción docente. Rein-

geniería es sinónimo de cambio y justa-

mente este concepto se direcciona hacia 

los procesos de generación y gestión 

del  conocimiento. De esta manera, al 

plantear la reingeniería de la investiga-

ción se enfoca la mirada en importan-

tes cambios en torno a su concepción y 

modo de operarlas. A modo de síntesis, 

la selección de la reingeniería  obedece 

a que es el modo de obtener resultados 

diferentes mediante el ejercicio de cosas 

diferentes.
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Como se observa en la figura 2, la pro-

puesta de reingeniería, operacional-

mente hablando, está compuesta por la 

interacción de bases operativas identi-

ficadas con la investigación, su inten-

cionalidad y modos de organización, y 

Figura 2. Modelo de reingeniería de la investigación
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un conjunto de ejes fundacionales que 

la atraviesan y son garantía de la diná-

mica que al interior de las bases opera-

tivas se lleva a cabo. Estas acciones se 

hacen  en medio de un conjunto de do-

minios o áreas del conocimiento  que al 

ser operadas desde las perspectivas de 

los ejes fundacionales, imprimen singu-

laridad estructural y funcional al modo 

de concebir y operar la investigación en 

la UTMACH. Para garantizar una mayor 

comprensión de lo descrito, a continua-

ción se detallan los componentes y for-

mas operativas de la propuesta.

Descripción de los componentes de 
la estrategia de reingeniería
La figura 2 sugiere la presencia de lo 

transversal como esquema epistemoló-

gico y de organización y al mismo tiem-

po permite describir tres subsistemas:

a) Ejes fundacionales, 

b) Dominios académicos, 

c) Concepciones de la investigación: ac-

tores e interacciones.

A continuación se describen cada uno 

de ellos:

Ejes fundacionales
Se definen como construcciones teóricas 

que rigen la concepción y formas de co-

nocimientos que asumen los actores de 

la reingeniería en su interacción con el 

objeto y el contexto de investigación. De 

esta manera, constituyen una especie 

de espacio imaginario donde se produ-

cen interacciones de tipo epistemológi-

ca, metodológica, socio-discursiva, que 

en suma permiten la construcción de 

múltiples concepciones de la investiga-

ción y sus formas operativas.  Los ejes 

son los siguientes:

• Diversidad epistemológica: se parte 

del principio que al hacer investi-

gación se produce una correspon-

dencia entre una postura episte-

mológica y una secuencia operativa 

de investigación (Fontaines-Ruiz, 
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2012). Asumir este supuesto como 

cierto es reconocer que al construir 

formas operativas de investigar im-

plícitamente se reconoce una no-

ción de objeto y un modo de hacer 

conocimiento, por lo tanto los acto-

res de la reingeniería tienen acceso 

a cualquier postura o paradigma 

epistémico sin que ello menosca-

be la calidad de su producción. En 

reingeniería no hay adhesión de 

una postura por otra. Al reconocer 

la complejidad del objeto de estu-

dio, se enlaza la idea de lo diverso 

como mecanismo explicativo de las 

múltiples perspectivas empleadas 

en la caracterización del objeto de 

estudio.

• Libertad metodológica: en este eje 

asumimos el supuesto anterior, 

por tanto no hay una metodología, 

existen metodologías. Apoyados en 

Feyerabend (2008) respecto a la 

negación de caminos únicos para 

investigar y a la necesidad de esta-

blecer la prudencia metodológica al 

develar la estructura del objeto de 

estudio, la reingeniería valida cami-

nos cuantitativos-inductivos, cua-

litativos, racionalistas-deductivos, 

mixtos, entre otros, para investigar. 

Quien arbitra la decisión metodo-

lógica es la percepción del objeto, 

la intencionalidad del estudio y la 

adhesión a una determinada comu-

nidad de investigadores, quienes en 

última instancia definen su adhe-

sión paradigmática y su correlato 

metodológico. A modo de síntesis, 

la reingeniería es impulsora de la 

liberación del método y respetuosa 

de la hibridación que ello genere.

• Ontología construccionista: no 

hay objetos acabados, por lo tan-

to no hay miradas absolutistas en 

su concepción.  El objeto se cons-

truye en interacción y a través del 

diálogo, sin distingo de las fronte-
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ras disciplinares y de las áreas que 

estemos estudiando.  Se asume que 

el objeto de estudio es el resultado 

de una construcción permanente  

por parte de los miembros de la co-

munidad científica, por tanto, los 

cambios y convencionalismos que 

se den al interior de ésta impacta 

la visión que se socializa al  respec-

to. La reingeniería del conocimiento 

sugiere que nada de lo estudiado 

está acabado ni entendido en su 

totalidad, por el contrario, siempre 

se estudian aristas inacabadas de 

aquello que emprendemos y por ello 

es esperable que existan versiones 

cada vez más completas de  las rea-

lidades que se van develando. Un 

ejemplo clave de esto lo representa 

en la historia de la ciencia el cam-

bio de la visión geocéntrica a la he-

liocéntrica. A pesar del cambio de 

verdad, la tierra no se alteró en su 

comportamiento, pero el hombre y 

la comunidad científica en general 

se vieron obligados a redimensionar 

la lectura construida de este objeto

• Interacción socio-discursiva: como 

consecuencia del encadenamiento 

de sentido planteado resulta invia-

ble construir realidades sin discur-

sos. Al interactuar se produce el in-

tercambio de perspectivas sobre el 

objeto en contexto y esto es posible 

gracias al lenguaje; por tanto, todo 

problema susceptible de ser inves-

tigado se resume en una construc-

ción discursiva donde los actores 

se afectan mutuamente en su afán 

por entender aquello que estudian. 

Esta dinámica explica los cambios 

de sentido que son observados 

cuando de una misma realidad se 

producen diversas perspectivas de 

análisis

• Formación de redes intra e interuni-

versitarias: la reingeniería asume 

que se investiga en interacción y 
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se niega a la endogamia heurística 

como un medio de prevenir frau-

des académicos con pinceladas de 

verdad. La idea es abrir espacios 

para el intercambio  y diálogo en-

tre diversas disciplinas y diversas 

instituciones. Se pretende un cre-

cimiento horizontal y una audi-

toria entre pares que garantice el 

ajuste académico de lo que se dice 

respecto a lo que se maneja en la 

academia. Adicional a ello, es una 

medida de responder a la instanta-

neidad del saber que la globaliza-

ción del conocimiento impone. La 

reingeniería asume la investigación 

como sistema abierto, por tanto, se 

mantiene en interacción constante 

con el ambiente y por ello se obliga 

a  reconocer la investigación como 

un hecho colectivista.

• Articulación de las funciones uni-

versitarias: la universidad es una 

sinergia, por tanto es más que la 

suma de sus partes. La reingenie-

ría asume que tanto la vinculación 

como la docencia es un modo de 

hacer investigación y por tanto en 

el marco de la generación del co-

nocimiento se producen cambios 

de contextos y metódicas pero la 

intencionalidad es la misma (con-

quistar el saber) y eso debe amalga-

marse para garantizar un uso razo-

nado de los recursos y la formación 

de lazos de multicausalidad en la 

reproducción del currículo. De un 

modo firme se cree que pensar la 

vinculación y la docencia como is-

las es negar la esencia de la univer-

sidad como el espacio del diálogo 

e interacción de las ciencias para 

generar respuestas emergentes y 

pertinentes.

• Transversalidad: mediante este eje 

se demanda la obligatoriedad de 

inclusión de diversas perspectivas 

en la valoración de un objeto. Al 
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creer en la complejidad de los sis-

temas abiertos se reconoce que lo 

estudiado es una especie de recorte 

epistemológico de la realidad y por 

tanto, es obligatorio tratar de lo-

grar la mayor completitud posible 

al enfocar el conjunto de factores 

que interaccionan para garantizar 

el funcionamiento diferencial de 

aquello que estudiamos. Como ele-

mento adicional, la transversalidad 

alude a la actitud expresada en la 

concepción y manejo del objeto de 

estudio. Sabemos que las comuni-

dades condicionan posturas frente 

al objeto pero, en esta ocasión, la 

transversalidad se comporta como 

causa y efecto en la reingeniería. 

Causa en tanto origina la visión 

múltiple y transdisciplinar en las 

miradas que se hacen del objeto 

de estudio al tener que involucrar 

diversas perspectivas teóricas para 

develar las dimensiones que con-

figuran la complejidad de lo estu-

diado. Efecto, cuando el investiga-

dor y los grupos de investigación la 

interiorizan como actitud frente al 

conocimiento, con lo cual se hace 

la guerra a los valores de la moder-

nidad excluyente que gobernó la 

sociología científica en los tiempos 

de Merton.

Como se puede percibir se retoma la 

idea de la interdependencia de los sub-

sistemas universitarios para impulsar 

la configuración de un profesional con 

sentido social, y al mismo tiempo, un 

profesional que pone la ciencia al servi-

cio del desarrollo colectivo, con concien-

cia de liderazgo y sentido crítico.

Dominios académicos
Se asumen como una estrategia orga-

nizativa del conocimiento  que se inves-

tiga. Funciona de modo análogo a los 

campos del conocimiento que identifica 

la Unesco, pero adicional a ello, recono-
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ce que cada uno de los campos encie-

rra un conjunto de prácticas y saberes 

que permiten estimar perspectivas para 

valorar los problemas y realidades ob-

jeto de intervención, así como el me-

joramiento del capital humano en la 

institución donde se implementen. A 

nivel de gerencia de la investigación, 

se produce su operatividad ya que ésta 

permite controlar los campos y líneas 

más trabajados (Larrea, 2013). Tam-

bién son un marco de referencia para 

establecer las áreas prioritarias que se 

desean intervenir a fin de mancomunar 

los esfuerzos interinstitucionales.

Concepciones de la investigación: 
actores e interacciones
La reingeniería, como se ha mencionado 

reiteradas veces, aboga por la idea de 

la investigación colectivista,  y al mismo 

tiempo, una investigación que active y 

transversalice las funciones universita-

rias. En tal sentido, se considera como 

actor principal  aquel que se arrope con 

el adjetivo grupo. Las acciones de in-

vestigación funcionan como una célula, 

que sin unirse, no le da sentido a los 

tejidos y éstos a los órganos. Las accio-

nes aisladas no son capaces de generar 

saberes que hagan inteligible el mundo 

(investigación pura), tampoco proble-

matizan los escenarios de aprendizaje 

(investigación desde el aula) y mucho 

menos llegan a experimentar sensibili-

dad social en los intereses asumidos por 

las comunidades científicas. Por estas 

razones, se consideró que la investiga-

ción asume cuatro matices o escenarios  

definidos de acuerdo con su intenciona-

lidad. A continuación se describen:

• Grupos de investigación: na-

cen del objetivo compartido por al 

menos tres miembros  que cuen-

tan con experiencias y afinidad en 

cuanto a líneas de investigación 

para obtenerlo. Mediante el uso de 
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recursos de gestión coordinan la 

investigación a nivel institucional 

y permiten el posicionamiento de 

la universidad en el manejo de un 

área particular del conocimiento. 

Entre sus características destacan 

las siguientes: a) presentan inte-

grantes con objetivos comunes, b) 

en el marco de la libertad episte-

mológica y metodológica impulsan 

acciones de investigación, c) ofre-

cen una mirada compleja del ob-

jeto, d) se organizan por afinidad 

entre los miembros, e) son inter-

dependientes con la universidad, f) 

no son entidades administrativas 

en la universidad, g) están some-

tidos a un proceso de auto-organi-

zación respecto a sus intereses y 

formas de abordar la realidad.

• Investigación con fines de vin-
culación: representa una inten-

cionalidad de práctica del hecho 

investigador. Representa la investi-

gación colectiva que puede ser de-

sarrollada por grupos o semilleros 

de investigación con la finalidad de 

establecer contactos extramuros 

entre la universidad y su entorno 

significante. Se alimenta de los re-

querimientos detectados por las lí-

neas y grupos de investigación y al 

ser protagonizada por los grupos y 

semilleros, su operatividad depen-

de de ello. En este sentido, la única 

condición característica es ver el 

objeto en el contexto de influencia 

de la universidad.

• Semilleros de investigación: se 

consideran como comunidades de 

estudiantes y profesores vincu-

ladas por objetivos comunes res-

pecto al estudio y reflexión sobre 

la estructura y dinámica de una 

determinada realidad u objeto de 

estudio. La idea es fomentar entre 

los estudiantes la cultura científi-

ca y la posibilidad de aplicar sus 
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saberes en contextos reales como 

garantía de poder alcanzar apren-

dizajes que sean duraderos y crí-

ticamente contextualizados. Entre 

sus objetivos están: a) formar una 

actitud crítica del estudiante ante 

el conocimiento a fin de que no sea 

esclavo de los dogmas conceptua-

les que aún gravitan en la atmósfe-

ra académica, b) potenciar la com-

petitividad del estudiantado en la 

valoración del objeto de formación, 

c) constituir potenciales investiga-

dores de relevo en la institución, d) 

favorecer una valoración positiva 

de la ciencia y la investigación en 

medio de la comunidad estudian-

til.

• Investigación con fines de titula-
ción: en aras de evidenciar el ma-

croproducto de la relación investi-

gación-docencia, se espera que el 

estudiante pueda desarrollar su 

trabajo de titulación en el marco 

de un proyecto de investigación 

que le permita llegar a publicacio-

nes científicas y a la presentación 

en jornadas de investigación para 

socializar sus saberes con la sol-

vencia de la invivencia en acciones 

investigativas en contextos reales.

Como se puede percibir, la reingeniería 

es una amalgama donde coexisten de 

manera interdependiente los actores del 

proceso universitario y sus funciones 

adjuntas. Se retoma la idea de la inter-

dependencia de los subsistemas univer-

sitarios para impulsar la configuración 

de un egresado  con sentido social de su 

profesionalismo y al mismo tiempo, un 

profesional que pone la ciencia al servi-

cio del desarrollo social con conciencia 

de liderazgo y criticidad de los actores 

en su implementación.



Ejes de integración del modelo educativo de la UTMACH 132

Vinculación con la sociedad

Se estructura para dar respuesta a las 

tensiones de la realidad y temas priori-

tarios establecidos en el Plan Nacional 

para el Buen Vivir, desde proyectos de 

investigación y vinculación que posibi-

liten la solución de los problemas so-

cio-económicos del contexto. Parte de 

la interconexión con las instituciones 

económicas y sociales en objetivos co-

munes referidos al desarrollo de la re-

gión y el país, ubicando al hombre como 

elemento esencial de estas aspiraciones 

de progreso.

Es el eje que funciona como un nodo 

de articulación entre la producción de 

aprendizajes y las estrategias de acción 

e intervención definidas desde los con-

textos sociales, productivos y culturales 

de gestión del conocimiento, eviden-

ciando el alcance práctico de los resul-

tados de aprendizaje de los estudiantes.

La vinculación con la sociedad, se sus-

tenta en los referentes desarrollados 

por la docencia y la investigación, en un 

proceso metodológico específico para la 

solución de problemas del entorno don-

de profesores y estudiantes tienen una 

participación activa de manera planifi-

cada, con la ayuda de indicadores que 

permiten obtener un trabajo de calidad. 

Estas aplicaciones metodológicas serán 

de alta efectividad a fin de validar el co-

nocimiento a través de la práctica social 

transformadora y de los componentes 

del perfil de egreso de las carreras que 

oferta la UTMACH. Las aspiraciones de 

integración pueden consolidarse a par-

tir de las siguientes proyecciones:

• Diagnóstico contextualizado, in-

tegrador y participativo desde la 

investigación-acción para delimitar 

las necesidades y problemas que 

deberán ser resueltos desde la vin-

culación universidad-sociedad.

• Procesos de producción de cono-

cimientos a partir de los dominios 
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académicos, científicos, tecnológi-

cos y humanísticos de la UTMACH.

• Vínculo de la actividad científico-

investigativa de estudiantes y pro-

fesores a los requerimientos so-

ciales y productivos del entorno a 

partir de los dominios académicos 

establecidos en la UTMACH.

• Interrelación entre la universidad, 

los actores sociales y sus contextos 

de significación e interacción.

• Estructuración de las prácticas 

pre-profesionales y pasantías des-

de concepciones epistémicas reno-

vadoras que impulsen el potencial 

de emprendimiento, creatividad, 

capacidades investigativas, desem-

peños profesionales y la producción 

de proyectos de investigación, desa-

rrollo e innovación.

• Planeación y ejecución de acciones 

integradoras desde la práctica pre-

profesional  que contribuyan a  la 

toma de decisiones y resolución de 

problemas en los diferentes campos 

de desarrollo profesional.

• Integración de horas de servicio co-

munitario a desarrollar por los es-

tudiantes durante el cumplimiento 

de sus pasantías.

• Reconocimiento por parte del en-

torno socio-productivo del papel de 

la universidad en el desarrollo del 

contexto.

• Desarrollo de procesos de gestión 

del conocimiento, participando en 

redes y plataformas para la innova-

ción social.

• Implementación de estrategias de 

capacitación continua dirigidas a 

los diferentes actores sociales para 

su preparación integral como agen-

tes dinamizadores del desarrollo 

socio-productivo del territorio.

• Diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos de tipo académico, pro-

ductivo, social, cultural y deporti-

vo, los cuales consoliden el vínculo 
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universidad-sociedad desde la inte-

racción y retroalimentación creado-

ra entre los diferentes actores so-

ciales y la comunidad universitaria.

Ejes longitudinales

Los ejes longitudinales del Modelo Edu-

cativo de la UTMACH están represen-

tados por: profesionalización docente, 

internacionalización y evaluación del 

modelo de manera cíclica y sistemática. 

Estos ejes se integran a lo largo del pro-

ceso docente educativo, fortaleciendo la 

calidad del mismo.

Eje de profesionalización docente

En el contexto actual, la universidad 

requiere de la excelencia académica del 

profesorado. Para poder implementar 

el Modelo Educativo de la UTMACH, se 

precisa replantear el alcance del desem-

peño docente, a partir de nuevos retos y 

compromisos formativos,  como agentes 

de transformación y cambio en la for-

mación integral del estudiante.

Consecuentemente con los fundamen-

tos del Modelo Educativo de la UTMACH 

deberán trazarse acciones que permitan 

transformar la formación docente des-

de perspectivas epistémicas y de praxis 

profesional, pertinentes y acordes a sus 

requerimientos metodológicos.

La profesionalización docente funciona 

como un eje integrador, pues la inte-

rrelación entre sus componentes no es 

posible sin la preparación del talento 

humano encargado de dinamizar y con-

solidar los diferentes procesos e imple-

mentar con calidad  las estrategias y 

lineamientos programáticos del Modelo 

Educativo. 

Al reflexionar sobre el profesor que se 

necesita para la transformación del 

quehacer formativo en la UTMACH se 

parte del enfoque complejo y multidi-

mensional que aporta Edgar Morin, 
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al reconocer que la enseñanza es ante 

todo una misión de transmisión de es-

trategias para la vida (Morin, 1999). Por 

tal motivo, el profesor será un guía u 

orientador, no solo experto en la asig-

natura que imparte sino que deberá ser 

un profesional abierto a la transforma-

ción, que educa desde la instrucción, 

que no solo enseña su ciencia sino que 

crea ambientes de aprendizaje donde el 

estudiante se convierte en protagonista 

activo de su proceso formativo, partien-

do de los supuestos: aprender a apren-

der y aprender a ser y a convivir. 

La perspectiva del proceso de enseñan-

za-aprendizaje que sustenta el Modelo 

Educativo de la UTMACH condiciona 

una mayor preparación del profesorado 

para poder asumir el quehacer docente. 

Por ello, no es suficiente su preparación 

profesional, además debe incluir com-

petencias metodológicas y didácticas 

para un adecuado desempeño. 

Desde un eje integrador, se definen ele-

mentos a ser desarrollados bajo los si-

guientes indicadores:  

• Dominio de los fundamentos e im-

plicaciones docentes necesarios 

para la implementación del Modelo 

Educativo en la institución.

• Visión transformadora asumida por 

el profesor que permite transitar de 

la enseñanza tradicional a la pro-

ducción de conocimientos desde el 

enfoque complejo e interdisciplinar.

• Dominio de contenidos, técnicas, 

métodos de enseñanza, hábitos in-

vestigativos, capacidad de análisis 

y sensibilidad al cambio e innova-

ción.

• Desde la reflexión, el debate y las 

posiciones críticas se crean situa-

ciones de aprendizaje con proble-

máticas de carácter profesional.

• Vinculación de lo cognitivo-afectivo 

e instructivo-educativo, siendo por-

tador de valores y ejemplo en su 

desempeño profesional.
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• Dominio de su especialidad, expre-

sado en la actualización, selección 

y organización de contenidos de ca-

lidad científica y pertinencia social.

• Conocimientos didácticos y psico-

pedagógicos que garanticen el ejer-

cicio del docente como orientador y 

estimulador de aprendizajes, desde 

la interrelación y fundamentación 

didáctica de los componentes de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Desarrollo de mecanismos de co-

municación educativa-asertiva.

• Implicación en la transformación 

social a partir de la creación de pro-

yectos de vinculación y la gestión 

de la práctica pre-profesional de los 

estudiantes.

• Capacidad de generar servicios a la 

comunidad desde el desarrollo de 

su asignatura. 

• Competencias investigativas en re-

lación con los dominios técnicos, 

científicos y humanistas de la uni-

versidad, que contribuyan a enri-

quecer el área de conocimiento y 

mejore la práctica educativa.

• Evidencia valores éticos y huma-

nistas de respeto a los derechos 

fundamentales del ser humano, 

demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso con 

su función social.

Eje de internacionalización

En este eje se fundamentan las diferen-

tes estrategias de articulación e inte-

gración a redes internacionales. Para lo 

cual se precisa:

• Articulación de las carreras a redes 

académicas y a la interacción con 

pares internacionales, lo que po-

sibilita programas y acciones con-

juntas para el mejoramiento de la 

calidad.

• Firma de convenios entre diferentes 

instituciones que amplíen el uni-
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verso académico-investigativo de la 

UTMACH.

• Regulación de proyectos multidis-

ciplinares desde los dominios de la 

universidad, los cuales consoliden 

la pertinencia y calidad de los di-

ferentes procesos sustantivos que 

en ella se desarrollan, integrando 

docencia, investigación y gestión 

social del conocimiento, en un am-

biente de intercambio y participa-

ción colectiva.

Eje de integración evaluativa

Este eje constituye la dimensión de ma-

yor esencialidad e interrelación entre 

los componentes del Modelo Educativo, 

a partir de procesos de análisis, retroa-

limentación y propuestas de mejora, en 

una perspectiva continua de cambio y 

transformación. 

Es el componente que refuerza y conso-

lida la perspectiva sistémica, coherente, 

integradora y desarrolladora del modelo. 

Se define como la valoración y reflexión 

crítica de los procesos en base al cum-

plimiento de los objetivos, resultados y 

el impacto social de sus estrategias, lo 

cual conduce a la toma de decisiones 

pertinentes que buscan consolidar los 

diferentes componentes evaluados.

Posibilita que la evaluación no se pre-

sente como algo independiente del 

modelo sino como un proceso de inte-

racción dinámica estructurada a partir 

de los siguientes requerimientos meto-

dológicos:

• Desde una perspectiva integradora, 

determina la pertinencia del Mode-

lo Educativo en lo concerniente a 

la articulación de los ejes estraté-

gicos de desarrollo social, cultural, 

ambiental y productivo, así como 

las prácticas pre-profesionales y la 

gestión del conocimiento en redes 

nacionales e internacionales.

• Evidencia un carácter contextua-
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lizado por las circunstancias y las 

condiciones reales en las que se de-

sarrolla el Modelo Educativo. 

• Indicadores en correspondencia 

a los lineamientos del CEAACES, 

que permitan desarrollar adecua-

damente la evaluación de los resul-

tados, proceso e impacto social.

• Proceso de retroalimentación per-

manente encaminado hacia la bús-

queda de la calidad y la pertinencia, 

con un carácter cíclico, continuo y 

participativo.

• Persigue la transformación de 

aquellos procesos que abarcan la 

pertinencia de las dimensiones 

pedagógicas, didácticas y curricu-

lares, transversales a la investiga-

ción y vinculación social.

• Implicación y compromiso de los 

evaluadores y evaluados, no solo 

en los juicios y análisis valorativos 

sino en la toma de decisiones y pro-

yecciones de mejora. Esta perspec-

tiva posibilitará que los resultados 

sean útiles y de factibilidad prác-

tica.

• Instrumentos de medición y téc-

nicas de recogida de datos con los 

requisitos científicos de fiabilidad y 

validez.

• Integración de los elementos que 

intervienen en el proceso evaluati-

vo desde lo multi y transdisciplinar.
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Después de determinar los componen-

tes del Modelo Educativo de la UTMACH 

y la interrelación entre ellos, se precisan 

consideraciones metodológicas aten-

diendo a los siguientes requerimientos:

• Socialización del Modelo Educativo 

en la comunidad universitaria y sus 

contextos, a partir del desarrollo de 

talleres como espacios de compro-

miso y retroalimentación.

• Capacitación de los profesores para 

la implementación del Modelo Edu-

cativo,  atendiendo a sus necesida-

des didácticas y metodológicas.

• Ejecución del Modelo Educativo en 

la praxis docente, a partir de la in-

tegración de sus dimensiones y ejes 

integradores.

• Evaluación de la pertinencia e im-

pacto del Modelo Educativo a partir 

de los fundamentos establecidos en 

el eje de integración evaluativa, con 

carácter cíclico, continuo y partici-

pativo, el cual permita la proyección 

de mejoras.

A modo de síntesis, se declara que el 

Modelo Educativo de la UTMACH se 

estructura a partir de la interrelación 

sistémica y coherente de importantes 

referentes que lo sustentan desde los 

fundamentos históricos, epistemológi-

cos, filosóficos, legales y estratégicos, lo 

que determina las principales proyeccio-

nes y regularidades que sirven de base 

orientadora del Modelo. Con estos refe-

rentes se han establecido los elementos 

estructurales y funcionales del Modelo 

Educativo, el cual viene a constituir un 

ente orientador de los procesos educati-

vos que se desarrollan en la institución. 

Las nociones pedagógicas que subyacen 

en el Modelo implican un cambio de ac-

titud al asumir una nueva pedagogía de 

tipo humanista, cultural, desarrollado-

ra e integradora, desde los presupuestos 

de la transdisciplinariedad y comple-

jidad sistémica. En consecuencia, los 

componentes del Modelo se insertan en 
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la práctica pedagógica en base a una di-

mensión didáctica y curricular que inte-

gra fundamentos teóricos y lineamientos 

estratégico-metodológicos que permiten 

el redimensionamiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, transitando ha-

cia un modelo renovador, enriquecedor 

y centrado en el estudiante, cuyo enfo-

que de estudio será problémico, partici-

pativo, dialógico e intercultural.

Para lograr la adecuada interconexión 

de cada uno de los componentes se han 

determinado ejes de integración uni-

versitaria que consolidan la perspectiva 

integradora, sistémica y desarrolladora 

del Modelo Educativo, referidos a la in-

vestigación, vinculación, profesionali-

zación docente, internacionalización e 

integración evaluativa. 

Además se destaca la significación del 

enfoque crítico, valorativo y proyectivo 

con que se ha concebido la pertinencia 

del Modelo Educativo, en un proceso 

de interacción dinámica que permite la 

toma de decisiones, proyección de me-

joras y consolidación de los diferentes 

componentes evaluados.

El Modelo Educativo propuesto susten-

ta el proceso formativo desde la misión 

y visión definidas como filosofía insti-

tucional de la UTMACH. Su aspiración 

principal será la formación integral de 

profesionales con conocimientos y habi-

lidades técnicas, científicas y humanís-

ticas, con un sólido sistema de valores, 

quienes den solución a los problemas y 

tensiones prioritarios del contexto re-

gional y nacional. 
Las principales características del Mode-

lo Educativo de la UTMACH se sistema-

tizan en las siguientes consideraciones 

generales: 

• Es dialéctico, sistémico, desarro-

llador e integrador.

• Aporta niveles de contextualiza-

ción a partir de los requerimientos 

y condicionamientos de una reali-

dad histórica y social concreta.
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• Tiene como eje central el desarro-

llo del ser humano, orientado ha-

cia el aprendizaje para la vida.

• Se proyecta desde un enfoque pe-

dagógico, humanista y cultural, 

que asume como fundamentos la 

teoría de la complejidad, el enfo-

que transdisciplinar y el aprendi-

zaje desarrollador, todo ello auna-

do bajo una perspectiva integral.

• Dinamiza un aprendizaje signifi-

cativo, que permite la formación 

de profesionales con una concep-

ción científica y humanista.

• Se sustenta en concepciones epis-

temológicas específicas, teniendo 

en cuenta los intereses sociales, 

institucionales así como las carac-

terísticas y posibilidades de los su-

jetos participantes.

• Sirve de guía para las innovacio-

nes que se requieren en el proceso 

permanente de transformación del 

quehacer universitario.

• Considera los cambios y las nue-

vas tendencias de la Educación 

Superior a nivel latinoamericano y 

mundial, tanto en la organización 

de los aprendizajes como en la vin-

culación con la sociedad.

• Desarrolla procesos de gestión los 

cuales generan ciencia y tecnolo-

gía para el mejoramiento de la ca-

lidad de vida de la población, en 

relación con temas prioritarios 

definidos estratégicamente a nivel 

país.

• Es inclusivo e intercultural, cen-

trado en los sujetos del aprendi-

zaje.

• Promueve el aprendizaje social.

Desde esta perspectiva, se posibilita el 

cumplimiento del Modelo Educativo de 

la UTMACH, mediante el redimensiona-

miento e integración de sus funciones 

y procesos universitarios, en miras a 

formar profesionales desde lo humano, 

cognitivo, socio-afectivo, técnico, pro-
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ductivo y comunicativo. 

En resumen, el requerimiento forma-

tivo en relación con el perfil de egreso 

de los estudiantes, determina que no 

sólo egresen profesionales con prepa-

ración científico-técnica, sino que ten-

gan además valores ético-profesionales 

y humanistas, quienes darán solución 

multilateral a los problemas que se pre-

senten en su esfera de actuación. Ellos 

serán profesionales dinamizadores de 

un devenir histórico-concreto, desde 

una perspectiva ética y cultural.

El Modelo Educativo de la UTMACH po-

sibilita la mejora continua, el cambio y 

la transformación. Esta es la condición 

necesaria para que cumpla su misión 

y se consolide el logro de la calidad, la 

pertinencia y la calidez desde la gestión 

de todos los procesos formativos que en 

ella se desarrollan. 
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modelo educativo?modelo educativo?

Y en la UTMACH,Y en la UTMACH,
¿Cuál es el modelo educativo?¿Cuál es el modelo educativo?

Es una representación del modo en que 
concebimos la formación profesional en la 

universidad. Contiene los lineamientos que  
definen el currículo de cada carrera, sus 
basamentos y las estrategias de interacción entre 

la investigación y la vinculación social como 
funciones sustantivas de la Educación 

Superior.

El modelo educativo de la Universidad Técnica 
de Machala asume al estudiante como constructor 

activo de su aprendizaje, generando condiciones para 
la significación e integración de los saberes, desde 

perspectivas interdisciplinarias y transdisciplinarias. Su 
objetivo es promover el ejercicio pedagógico y didáctico 
que despierte la crítica en la valoración de la verdad 
científica y al mismo tiempo, permita la creación de 
condiciones de calidad de vida mediante un proceso de 

mejora constante. Como valor agregado, este modelo 
reconoce la necesidad de alianzas estratégicas 

para la internacionalización de sus 
profesionales, a fin de garantizar la 

comparatividad y competitividad 
de su talento humano.

La investigación y vinculación 
social son ejes transversales 
de la formación.
Posee un currículo centrado en el 
estudiante.
La enseñanza es un proceso de 
construcción colectiva.
Los saberes se contextualizan para garantizar su 
significación.
Se promueve un pensamiento crítico, reflexivo y propositivo 
en el estudiante.
El currículo se reajusta como resultado de los cambios 
sociohistóricos.

Fomenta la creación de redes académicas para fortalecer la 
formación científica.

Integra los cambios tecnológicos a la gestión integral del 
currículo.

Ofrece sentidos locales al pensamiento global.

Características
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La formación universitaria es signo del modelo educativo. Aquí 
encontramos la explicación del por qué se planifica, instrumentaliza y 
evalúa el curriculo para dar cuenta del profesional que requiere el país 
en su proceso de crecimiento. Por ello, vivir el modelo es obligación de 
todos los que formamos la comunidad universitaria, debido a que en 
la docencia, investigación y vinculación, materializamos el sentido 
que en su interior se declara.

¡Empodérate,
el modelo educativo eres tú!

#todosS�osUTMACH
Recuerda que 

tu modelo 
educativo es:

Cooperación

Humanismo

Democracia
cognitiva

Pensamiento
critico

Construcción
de saberes Pertinencia

social

Redes de
aprendizaje

Investigación
formativa
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