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La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca tiene como finalidad primordial la
formación de sujetos sociales capaces de comprender y explicar la realidad, así como de
participar en la construcción de una mejor sociedad. Para lograr esto, el nuevo Modelo
Educativo busca integrar los saberes científicos, comunitarios y de cada uno de los que
participan en el proceso de enseñanza y aprendizaje para formar profesionales con vocación
humanista, comprometidos con el ambiente, en un marco de diálogo y compromiso ético.
Partimos de nuestra realidad, para integrar los ejes que componen el Modelo Educativo,
mismos que dan como resultado una propuesta innovadora, basada en la construcción dialógica del conocimiento, con una visión holística, transdisciplinar, intercultural y compleja
de quienes intervienen en el proceso de aprendizaje. De esta forma, constatamos que la
educación no es sólo un proceso que se efectúa en las aulas, sino una experiencia vital de
encuentro con los otros que acontece en los territorios y con múltiples vínculos a través de
las tecnologías de información y comunicación.
Bajo esta perspectiva, la ecología de saberes se retoma como epistemología y se promueve la interacción en tres ámbitos: científicos/disciplinares, cultural/comunitarios y
empírico/cotidiano, para construir una visión integral en el sujeto que busca formar la
universidad. La integración de las diferentes cosmovisiones nos lleva a situar la urgencia
de una educación que centre su atención en el cuidado del medio ambiente, como parte
de la responsabilidad social de la Institución.
Para lograrlo, se posiciona al proceso de enseñanza y aprendizaje en contextos reales, dentro
del cual se busca generar una cultura de la investigación en el estudiantado que parte
de problemáticas acordes a las disciplinas de formación, vinculando los resultados hacia
propuestas de cambio y transformación social. Lo anterior, articulado por dos habilitadores
del modelo educativo: el interno, que centra la forma en cómo se aprenderá y la perspectiva
de la formación; el externo, que marca la norma, la perspectiva epistemológica y la vinculación
que permita obtener los resultados plantados desde una visión de mayor integralidad. De esta
forma, la relación dialéctica entre lo global y lo local se expresa mediante los ejes transversales
ineludibles en el compromiso de las instituciones de educación superior: equidad y género,
responsabilidad social y derechos humanos. La fuerza del modelo educativo se expresa en
su capacidad para fomentar el ejercicio de estos ejes en la comunidad universitaria.
Cabe señalar que el resultado de este Modelo Educativo también conduce a un replanteamiento de la autonomía universitaria como principio de reflexión jurídica, administrativa y
académica, a la vez que es signo de identidad de la comunidad universitaria. Esto permite
a nuestra institución tomar postura en el marco de las reformas en la política educativa nacional de nivel superior. Con este espíritu creativo, buscamos que la uabjo sea una institución
que afronte los retos de su tiempo y se comprometa en la transformación social.
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EL MODELO EDUCATIVO UABJO:
HACIA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

El presente Modelo Educativo integró diversos aportes de la comunidad universitaria; es resultado de la participación dialógica de docentes, estudiantes, representantes de las unidades académicas (escuelas de nivel medio superior y superior,
facultades e institutos), unidades administrativas (Secretarías y Direcciones) y sindicatos (académicos y administrativos). Se realizaron conferencias con especialistas,
además de paneles de actores claves de la universidad, tales como estudiantes, docentes, autoridades y sindicatos.
Para que la comunidad universitaria participara se generó una encuesta en línea
que estaba dirigida al personal académico, administrativo, autoridades y estudiantes, así como a recuperar la mirada de la sociedad oaxaqueña. Por tratarse
de una investigación exploratoria, se utilizó una muestra no probabilística y el
cuestionario estuvo disponible en línea. Lo cual permitió fortalecer el diagnóstico
realizado en el diplomado y generar los ejes centrales del modelo educativo. El
trabajo engloba un ejercicio participativo sin precedentes en la construcción de
una propuesta educativa en la uabjo.
A través del diplomado “La universidad del siglo xxi: La construcción del Modelo
Educativo uabjo”, coordinado por el Centro de Evaluación e Innovación Educativa
(cevie), se discutieron los problemas medulares de la universidad que repercuten en
el proceso de formación del estudiantado. El diplomado se realizó durante los meses de mayo-octubre del 2019, reuniendo una pluralidad de voces que expresaron
los retos que la uabjo enfrenta en la actualidad, así como las acciones posibles para
mejorar la vida interna y proyectar cambios institucionales trascendentes.

De manera esquemática, el Modelo se construye de la siguiente manera:
• Dos tipos de habilitadores: internos y externos.
• Los habilitadores internos son 4: estudiantes, docentes, gobernanza e investigación.
• Los habilitadores externos son 3: ecología de saberes, excelencia académica y vinculación.
• Cuatro ejes transversales que circulan a través de los habilitadores: Responsabilidad social, Equidad y Género, Derechos Humanos e Infraestructura, representándose
gráficamente de la siguiente forma:
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DIAGRAMA 1:
MODELO EDUCATIVO UABJO

1. HABILITADORES INTERNOS

Son cuatro: estudiantes, docentes, gobernanza e investigación.
Entre ellos hay una interrelación que marca la pauta para la formación de los estudiantes. Por ello se vinculan y articulan en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
1.1 ESTUDIANTES

El Modelo Educativo reconoce la diversidad cultural de la población estudiantil
universitaria, recuperando el valor de los saberes en las actividades de aprendizaje,
así como las experiencias y cultura de cada persona, lo que permite concebir un
sujeto activo de su proceso de aprendizaje y transformador de su contexto social.
El estudiantado se involucra en las actividades de investigación bajo diferentes contextos, así como en el uso de las tecnologías digitales que favorecen su aprendizaje dentro
y fuera del aula. Sus acciones se encaminan dentro de un marco de ética, respeto al
ambiente y ejercicio de los derechos humanos. En tanto sujeto social, es consciente
de las necesidades y problemáticas de su entorno local y global, propone alternativas
para buscar soluciones amigables con la cosmovisión, naturaleza y organización social.

DIAGRAMA 2:
ESTUDIANTES
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1.2 DOCENTES

El docente promueve un sistema articulado de comunicación, investigación y construcción del conocimiento, en el que los estudiantes son el núcleo de la transformación
y gestores de su propio aprendizaje. La renovación de la figura docente contempla el
respeto a los derechos humanos y a la diversidad de culturas locales, promoviendo la
concientización de los estudiantes sobre temas de justicia, género, equidad e igualdad
sustantiva, así como identidad cultural. La docencia vinculada con la investigación
permite el diálogo de los saberes locales y globales.
Para ello se requiere una formación profesional sólida en su campo disciplinar, así como
una formación pedagógica acorde con las necesidades educativas del programa en el
que se desempeña, además de un conocimiento de las características institucionales
y de la región. Este docente desarrolla y fomenta un pensamiento crítico que permite
analizar y cuestionar los elementos de las realidades que impactan en el quehacer
educativo, posicionándolo en los intersticios de las diversas perspectivas epistémicas.

DIAGRAMA 3:
DOCENTES

1.3 GOBERNANZA

La gobernanza tiene dos sentidos en el Modelo: por una parte, la organización y operación interna de la universidad; por otra, las relaciones que existen entre la institución y
las entidades externas con vistas a asegurar el desarrollo de los objetivos académicos.
Por tanto, la gobernanza universitaria hace referencia al “conjunto de arreglos formales
e informales que permiten a las ies (Instituciones de Educación Superior) tomar decisiones y realizar acciones” (Alcántara, 2012).
Una buena gobernanza universitaria requiere del desarrollo de una gestión eficiente
y un gobierno eficaz a través del ejercicio transparente del financiamiento, estos elementos deben movilizarse en el marco de la autonomía universitaria y coadyuvar en
la constante construcción de la identidad como miembros de la uabjo. Los elementos
que determinan la gobernanza universitaria son: gobierno, gestión, autonomía universitaria, identidad universitaria y financiamiento.
8
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• Gobierno:
Se refiere a los procesos formales e institucionales para mantener el orden y facilitar la acción colectiva, encaminada a la generación de resultados satisfactorios y
la prestación de servicios educativos de calidad.
• Gestión:
Se refiere al conjunto de procesos, de toma de decisiones y realización de acciones
que permitan llevar a cabo las funciones sustantivas de la Universidad, siguiendo los
principios de eficacia, eficiencia y calidad. La gestión representa el trabajo de organización que articula los elementos a movilizar dentro de la estructura universitaria,
para ello, se busca el diálogo entre el bien hacer con los recursos existentes, la oferta
de educación de calidad y la participación de todos los actores universitarios.
• Autonomía Universitaria:
Representa la facultad y responsabilidad para gobernarse a sí misma y orientar con
ética y compromiso social las funciones de docencia, investigación y extensión de la
cultura, así como el fomento de la libre discusión de ideas y la libertad de cátedra,
con trascendencia en el contexto de la sociedad actual.
• Identidad Universitaria:
Es el sentido de pertenencia que permite darle rumbo y proyección a la vida institucional; constituye un elemento crucial para una organización ya que, por medio de
ella, los integrantes de la misma se reconocen como individuos diferentes pero que
en su conjunto actúan en razón del bienestar común.
• Financiamiento:
El financiamiento se vincula íntimamente con la planeación institucional en el
objetivo de cumplir con las acciones definidas. Un adecuado manejo financiero
permite alcanzar los objetivos planteados, así como reestructurar los esquemas
de flujo del presupuesto y valorar estrategias que permitan diversificar las fuentes de ingreso, teniendo como ejes primordiales la optimización del recurso, la
transparencia y la rendición de cuentas.

DIAGRAMA 4:
GOBERNANZA
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1.4 INVESTIGACIÓN

La investigación es uno de los cuatro dinamizadores internos centrales del modelo
educativo porque permite articular las actividades desarrolladas en el aula, en la
comunidad, las instituciones y las organizaciones. Parte del reconocimiento de las
dimensiones bio-psico-socio-cultural en el cual se desenvuelve el sujeto en formación,
que le permiten no sólo observar sino también involucrarse en la solución y alternativas de problemáticas disciplinares.
Al colocar los aprendizajes en contextos reales, se requiere poner en juego todos los
saberes aprendidos en la trayectoria de vida, lo cual genera conocimientos vividos
dentro del currículum y por ende estos son socialmente significativos. Para ello, se
necesitan espacios universitarios dotados de autonomía académica e investigativa,
que permita la maduración de teorías pos–occidentales y trans–disciplinares en una
construcción y experimentación de nuevos métodos de investigación que reconozcan
el valor de los saberes populares.

DIAGRAMA 5:
INVESTIGACIÓN
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2. EJES TRANSVERSALES

Son aquellos integrados en el Modelo e ineludibles dentro de los grandes habilitadores internos y externos: derechos humanos, Responsabilidad social, equidad y
género e infraestructura.
2.1 DERECHOS HUMANOS

Este eje tiene como objetivo que las relaciones interpersonales se desarrollen en un
marco de convivencia respetuosa de todos los actores involucrados en el proceso
de enseñanza y aprendizaje, así como en el ejercicio de su formación profesional.
Se propone para esto la construcción de contenidos trasversales en los planes de
estudios, con créditos extracurriculares obligatorios, sobre temas de derechos humanos vinculados a cada campo disciplinar.

DIAGRAMA 6:
DERECHOS HUMANOS
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2.2 RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

La Responsabilidad Social Universitaria (rsu) es un proceso dialógico bidireccional entre la universidad y la sociedad. La rsu se plantea como un eje transversal que delinea la estrategia de
gestión académica-administrativa institucional, focalizada en la gobernanza, transparencia e
interculturalidad, para la atención ética de las necesidades y expectativas sociales a partir
de la docencia, investigación, gestión, vinculación y extensión universitaria. Con un enfoque
multirreferencial, integra a toda la comunidad universitaria en la inter, multi y transdisciplinaridad para la atención solidaria de problemas de carácter local y regional, con resultados
socialmente significativos para el cuidado del ambiente, el bien común, la economía justa y
equitativa, la paz, la equidad de género, la promoción y respeto de los derechos humanos.
Con el propósito que el estudiante uabjo incida de manera corresponsable en los ámbitos sociales y ambientales en los que intervenga, se establece que en el abordaje de las
Unidades Curriculares de Aprendizajes (uca), antes Unidades Formativas, se desarrolle
una visión comprensiva de los mundos, que le permitan la transformación de sí y de los
otros. A la vez también, se pretende que se promuevan los procesos de conocimiento
en la contextualización social a partir de la ecología de saberes (De Souza, 2007: 36), a
fin de promover proyectos sociales multi e interculturales de conservación de la cultura, de la lengua materna, de participación social local y regional en el diseño de proyectos para la intervención en los ámbitos de política pública y desarrollo sustentable.
La Responsabilidad Social conduce a la Universidad a trabajar de manera colaborativa y solidaria con diversos sectores para el rescate, la preservación y promoción de sus propios saberes, que sirvan de guía para la vida en comunidad. Para ello, es necesaria la implementación
institucional de los talleres de ciencia, que Boaventura de Sousa define como la unidad que
responde a solicitudes de ciudadanos o grupos de ciudadanos, de asociaciones o movimientos cívicos o de organizaciones del tercer sector, y en ciertos casos, empresas del sector privado, para el desarrollo de proyectos que sean claramente de interés público (identificación
y propuesta de resolución de problemas sociales, ambientales, en el campo del empleo, el
consumo, la salud pública, la energía, facilitación de la constitución de organizaciones y asociaciones de interés social comunitario, promoción del debate público (De Souza, 2007: 45).

DIAGRAMA 7:
RESPONSABILIDAD SOCIAL
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2.3 EQUIDAD Y GÉNERO

La perspectiva de equidad y género se encamina a la construcción de una igualdad
sustantiva, que representa el diálogo y el entendimiento a la diversidad de quienes
integran la universidad. Su propósito es fortalecer las políticas universitarias antidiscriminatorias, privilegiando el reconocimiento de las personas y su inclusión, a
partir de un ejercicio de deconstrucción desde un enfoque integral y holístico que
reconoce la diversidad de identidades.
Como categoría transversal, resulta relevante la participación de las mujeres y hombres que incorporan los temas de género en sus proyectos de investigación. Lo anterior da lugar a equipos integrados, propuestas sensibles al género, eliminación de
sesgos y mayor comprensión que representa un avance hacia la igualdad sustantiva.
Desde una perspectiva de transformación social que atiende la complejidad, este eje
transversal se encamina a la construcción de una igualdad sustantiva, que representa
el diálogo y el entendimiento a la diversidad de quienes integran la comunidad universitaria para fortalecer las políticas institucionales desde la perspectiva de género.
Estas políticas de igualdad sustantiva retoman el tejido de lo cotidiano con base en los
derechos humanos de hombres y mujeres, corrigiendo sesgos y eliminando las barreras
de discriminación, violencia, acoso y hostigamiento para dar lugar a entornos escolares
seguros para la comunidad universitaria. En las prácticas emergentes que demanda el
entorno social, la uabjo es consciente que se requiere encaminar las acciones a favor de
la igualdad, con la propuesta de respeto al libre pensamiento y acción de la comunidad
universitaria como expresión mínima del derecho humano y garantía individual.
Para impulsar la deconstrucción y superación de desigualdades, es relevante la implementación de esta perspectiva en los planes y programas de estudios, para que
el nuevo sujeto social formado en la uabjo observe desde su disciplina la necesidad
de incorporar la perspectiva de género y sea empático en su campo profesional
para la solución y atención de problemas. En este sentido, el estudiantado requiere
apoyo para conocer, reflexionar y actuar de forma sensible a las ideas de igualdad
y equidad de género, implementando mecanismos de difusión y capacitación para
prevenir situaciones que generen desigualdades en los espacios escolares.
La implementación de este eje transversal requiere un diálogo interno y externo.
El primero, con los actores participantes del contexto universitario; el segundo, con
las autoridades gubernamentales, la sociedad civil y los movimientos sociales que
visibilicen la congruencia entre la práctica y el discurso con base en los derechos y
responsabilidades que dan lugar a la ciudadanía y que logren la formación de instituciones más sólidas en la cual hombres y mujeres cuenten con las garantías constitucionales y normativas que se construyen al interior de las instituciones.
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DIAGRAMA 8:
EQUIDAD Y GÉNERO

2.4 INFRAESTRUCTURA

La infraestructura física y el equipamiento académico se revelan como elementos que determinan cada vez más la práctica y la calidad educativa en el logro de
los fines y funciones de la educación superior.
En la educación de la revolución digital 4.0, la infraestructura se convierte en un
elemento insoslayable en la construcción del conocimiento, bajo los curricula
flexibles y la educación virtual. La infraestructura se plantea acorde a las necesidades de los actores universitarios, así como de la gobernanza y la investigación.

DIAGRAMA 9:
INFRAESTRUCTURA
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3. HABILITADORES EXTERNOS

Los habilitadores externos son los ejes que detonan el potencial cognoscitivo del
estudiantado, marcado por una propuesta de modelo pedagógico y curricular afín a
nuestro contexto y de frente a los cambios globales que nos impactan. Estos habilitadores son: Ecología de Saberes, Excelencia Académica y Vinculación institucional.

3.1 ECOLOGÍA DE SABERES

Frente a la crisis ambiental, el eje Ecología de Saberes es considerado un habilitador externo central, ya que considera la relación humanidad-naturaleza la cual
es una nueva forma de construir conocimiento, basada en el bien común. El ambiente se concibe como un espacio complejo con diversas dimensiones (natural,
política, económica, cultural y social) que están interconectadas, permitiendo que
la naturaleza y las personas se interrelacionen.
La perspectiva de la ecología de saberes como una construcción epistemológica
incluye un conjunto de prácticas que promueven la convivencia activa de saberes
a través del reconocimiento de nuestro entorno, de otras formas de entender, ver,
estar e interactuar con el ambiente, a fin de enriquecerlo por medio del diálogo,
“es una ecología porque está basada en el reconocimiento de la pluralidad de conocimientos heterogéneos y en las interconexiones continuas y dinámicas entre
ellos sin comprometer su autonomía” (De Souza, 2010: 49).
De esta manera, se parte de la identificación de tres categorías de saberes que
permiten su interacción, cruce y diálogo en las personas:

uabjo · número especial
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• Comunitario-Culturales:
Son aquellos heredados por la tradición y que se transmiten de generación en generación a través de la práctica, la reproducción y la comunicación oral, implicando
organización social, cosmovisiones y prácticas.
• Disciplinares-Científicos:
Conocimiento sistemático y riguroso que busca explicar los fenómenos naturales y sociales a partir de constructos teóricos. Constituyen el eje central de la formación del estudiante, quien se posiciona desde su realidad para poder aplicarlo en contextos reales.
• Sentido Común-Empíricos:
Conjunto de saberes que surge a partir de las experiencias vividas y de las relaciones sociales, a través del contacto y experimentación con el entorno. La experiencia del estudiante potencia y construye un mejor conocimiento de su entorno
y desde una mirada transdisciplinar.
Estos tres tipos de saberes impactan en el manejo del ambiente, el cual se torna
como básico para la supervivencia de la especie humana que debe ser manejado
desde las diferentes disciplinas de formación de una manera responsable y ética.

DIAGRAMA 10:
ECOLOGÍA DE SABERES
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3.2 EXCELENCIA ACADÉMICA

Este habilitador externo se enfoca en el mejoramiento integral constante que
promueve el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes para el desarrollo
del pensamiento crítico y el fortalecimiento del vínculo entre las instituciones
educativas y la sociedad. Desde esta perspectiva, la formación universitaria se
distingue por su estrecha relación con la comunidad, la construcción de saberes
y la participación en la transformación de las condiciones contextuales desde
diferentes campos disciplinares.
La excelencia académica se integra por el modelo pedagógico orientador de la formación de las y los universitarios. Es una guía en la transformación del papel del personal
docente, cuyas prácticas para ser congruentes con un proceso centrado en la construcción de saberes, deben considerar las experiencias del estudiantado, situar las estrategias didácticas de acuerdo con las condiciones del contexto, hacer uso responsable de
las tecnologías de la revolución digital 4.0 y atender la formación a lo largo de la vida.
El modelo pedagógico asume la formación universitaria desde un enfoque centrado en la construcción de saberes, donde los sujetos son seres socioculturales, que
aprenden y se forman en interacción con otros, en contextos específicos. Busca establecer relaciones horizontales basadas en el diálogo y la crítica, reconociendo que
éstos están articulados a las condiciones sociales e históricas en las cuales se construyen en el tiempo y el espacio (Reyes, 2010).
En este sentido, se plantea que los diferentes conocimientos son y forman parte de un
saber, que “…en sentido amplio incluyen tanto la razón intuitiva como el saber sistemático y riguroso que se orienta a explicar las causas y efectos de los fenómenos” (De Agüero,
2011:3). Podemos decir entonces que, la diferencia entre saber y conocimiento radica en
los procedimientos y metodologías que cada uno de ellos lleva implícitos en su dimensión epistémica. Por tanto, cada conocimiento es parte de un campo del saber: ejemplo
saber científico y/o disciplinar, saber comunitario/cultural y saber común/empírico.
El modelo curricular de la uabjo considera las características y particularidades del
estudiantado, se sustenta en las necesidades académicas, ambientales, culturales,
sociales y económicas del contexto, los cambios y tendencias de los campos del
saber científico/disciplinar, comunitario/cultural y empírico/común, que posibilite
una formación integral y humanista, aunado a la incorporación del seguimiento y
evaluación curricular que permita mantener en permanente actualización los planes de estudios, así como su operatividad que garantice a la sociedad la formación
de universitarios comprometidos y con responsabilidad social para desenvolverse
como agentes de transformación.
Se trata de un proyecto amplio que concibe a la universidad como escuela de la
democracia (Bautista, 2017).
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La uabjo concibe al currículo como “un proyecto formativo social, cultural y académico, que se plasma en planes y programas de estudios que deben fundamentarse en
investigaciones de las necesidades, demandas, aspectos emergentes y prioritarios
de la sociedad, ambiente y campos del conocimiento, que requieren de un compromiso e implicación de la comunidad estudiantil, docente, directivos y personal
administrativo para poder alcanzar los fines formativos, así como un seguimiento y
evaluación continua, que permita responder a los constantes cambios del contexto”.
El currículo universitario estará sustentado en dos enfoques, el primero que hace
alusión a la modalidad de un currículum por proceso y el segundo centrado en la
investigación, teniendo como ejes transversales la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, permeada por una flexibilidad académica y curricular que responde
a las demandas de los cambios sociales.
El currículo universitario asume un modelo basado en procesos cuyos antecedentes se encuentran en la obra de Stenhouse (2010), éste consiste en diseñar y desarrollar los planes y programas de estudios, de acuerdo con dos elementos, el
primero es considerar las características epistemológicas de los conocimientos y
saberes que conforman al campo disciplinar, las metodologías que las integran, así
como otros conocimientos de tipo comunitario y empírico, el segundo establecer
estrategias de enseñanza y aprendizaje acordes con los intereses sociales y el nivel
de desarrollo de los estudiantes.
El diseño y reestructuración de los planes y programas de estudios en la uabjo se
enfocan a lograr que el estudiantado universitario comprenda las teorías, metodologías, procedimientos, conceptos y criterios de los distintos campos disciplinares y su relación con los saberes comunitarios y empíricos, en articulación con
los procesos intelectuales propios de cada estudiante en la construcción de sus
procesos formativos.
El modelo curricular basado en la investigación es un enfoque alternativo que se
caracteriza por ser un área de decisiones en torno a los proyectos curriculares basados en las necesidades y demandas de generación y aplicación del conocimiento en las diversas áreas del saber, que se traduce en un amplio plan curricular en
un proceso continuo de adaptación y perfeccionamiento.
La práctica docente dentro de este modelo se relaciona con el trabajo colegiado,
el establecimiento de redes de investigación, la conformación de líneas de generación y aplicación del conocimiento, la vinculación con los distintos sectores de
la sociedad, la colaboración con profesionales e investigadores con diversos perfiles disciplinares que permitan el diálogo entre las áreas del saber para posibilitar
la formación de investigadores y profesionales proactivos, críticos de su realidad,
pero, al mismo tiempo transformadores de su espacio en el cual se desenvuelven.
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Estos dos enfoques de modelos curriculares, nos permiten recuperar la complejidad
de la realidad en la cual se sitúa la uabjo, que demanda mayor vinculación con el contexto, análisis de problemas concretos y donde el estudiante pueda poner en el escenario sus conocimientos como parte de los aprendizajes disciplinares, comunitarios
y empíricos y con ello generar conocimiento socialmente significativo. Para ello, es
insoslayable plantear un currículo flexible que responda a los cambios del contexto.
3.2.1 FLEXIBILIDAD ACADÉMICA Y CURRICULAR

La flexibilidad académica y curricular es una propuesta que responde al contexto ambiental y social en constante cambio, con problemas complejos, que representan un
reto a los principios pedagógicos, curriculares, epistemológicos y administrativos institucionales. La flexibilidad en la educación superior se ha presentado bajo dos enfoques: el primero, desde una perspectiva de la llamada economía de libre mercado
que exige a las instituciones de educación superior adaptarse a las políticas educativas
marcadas por los organismos internacionales.
El segundo, desde una postura amplia y crítica que busca “generar voces alternativas
y críticas de las hegemonías académicas que han otorgado una jerarquía, un poder
y un valor al conocimiento contra otras posibilidades de entender la apertura, la
horizontalidad, la equidad y, en términos políticos la democracia” (Díaz, 2005: 63-35).
Por lo tanto, este enfoque se centra en la formación integral (intelectual, social y
política) de los estudiantes universitarios, basadas en discursos alternativos, críticos,
que modifiquen los límites rígidos en la vida académica y administrativa. Con ello
se promueven nuevas formas de organización, abarcando los aspectos curriculares,
pedagógicos y administrativos, que impacten en las estructuras académicas y de gobierno de las universidades públicas, que en correspondencia pueden generar nuevas perspectivas de ciudadanía (Bautista, 2017: 71).
3.2.2 FLEXIBILIDAD CURRICULAR

Los procesos curriculares que se desarrollan en la uabjo bajo un modelo flexible se
distinguen por adaptar su estructura y organización curricular de acuerdo con las necesidades del contexto, las condiciones epistemológicas actuales de las disciplinas y
las necesidades del estudiantado, así como generar el trabajo colegiado, la formación
de comunidades y redes académicas y de vinculación con la sociedad. Es importante
considerar los siguientes elementos:
• Pertinencia y factibilidad en los proyectos curriculares que genere la Universidad,
sustentados en estudios diagnósticos desarrollados por áreas de conocimiento, que
se traduzcan en oferta educativa innovadora para participar en la atención de problemas a nivel local, nacional y con perspectiva internacional.
• Articular los componentes del currículo, de tal manera que permita lograr una
formación integral traducida en el saber conocer, hacer, ser y convivir.
• Establecer contenidos, estrategias didácticas, sistemas de evaluación congruentes y pertinentes con las características de los saberes disciplinares, comunitarios y empíricos.
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• Planear la formación en distintos contextos académicos y profesionales que no se
limiten al aula y vincularlos con los distintos sectores sociales.
• Impulsar la formación en contextos reales como: la comunidad, sectores productivos, tanto públicos, privados y sociales que proporcionen las experiencias formativas
para complementar la formación profesional.
• Promover el aprendizaje basado en el servicio a la comunidad para fortalecer la
vinculación de la universidad con la sociedad.
• Integrar experiencias profesionales en el diseño de los planes de estudios.
• Diversificar las modalidades educativas que permitan aprovechar las ventajas
que ofrecen las tecnologías de la revolución digital 4.0.
• Incorporar los ejes transversales de derechos humanos, equidad de género y responsabilidad social, para lograr la formación integral del estudiante y comprometidos
con la transformación del contexto.
Aunado a ello se consideran las tres características que distinguen a la flexibilidad
curricular de acuerdo a la anuies (2003), la dimensión de estructura y modalidad que
le permita al estudiantado elegir opciones formativas de acuerdo a sus intereses académicos y profesionales; la dimensión de temporalidad y secuencia considera que el
estudiantado establezca su trayectoria académica en los tiempos que considere pertinentes dentro del rango establecido por la institución y; la dimensión de espacios
sustentada en la modalidad para acreditar cursos en otros espacios universitarios u
otras instituciones en diversas modalidades educativas.
3.2.3 PROCESOS CURRICULARES UNIVERSITARIOS

El diseño de una nueva oferta educativa de la uabjo requiere del trabajo colegiado
de los comités curriculares, personal docente, directivo, comunidad estudiantil, así
como la interrelación con especialistas disciplinares, el sector productivo, social,
gubernamental y de los usuarios que constituyen la comunidad en general.
Se establece como estructura metodológica general del diseño, actualización o reforma de los planes de estudios, los siguientes elementos curriculares:
• Estudios Diagnósticos:
Permite determinar la pertinencia y factibilidad de nueva oferta educativa, implica una
investigación y deliberación, en el que se detectan las necesidades y problemáticas del
contexto, político normativas, educativas y disciplinarias; así como de las condiciones
institucionales que requieren los proyectos curriculares a ofertar por la universidad.
• Evaluación Curricular:
Constituye un proceso de análisis y valoración integral del diseño, desarrollo e impacto en el contexto de la oferta educativa universitaria, con la finalidad de tomar
decisiones para su actualización o reforma.
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• Fundamentación:
Abarca estudios sustentados en los resultados de un proceso de investigación y deliberación de problemáticas vinculadas con las áreas o campos del conocimiento disciplinar y de los saberes, que permitan justificar, determinar y orientar la formación de
los sujetos, la concepción epistémica, pedagógica y curricular que asumirá el currículo.
• Filosofía de Programas Educativos:
Expresa la razón de ser, compromiso, proyección y alcance formativo de la institución, unidad académica y programa educativo, que sea congruente con los fundamentos del plan de estudios y las condiciones de factibilidad del proyecto.
• Perfil Académico de Ingreso:
Define las características cognitivas, procedimentales, actitudinales y valores, que
se expresan en saberes académicos o profesionales que poseen los sujetos, resultado de su formación académico formal y experiencias comunitarias, que son indispensables para el acceso al programa educativo.
• Perfil Académico de Egreso:
Define los alcances formativos, las áreas, campos de participación, funciones y
actividades académicas y profesionales, expresadas en saberes académicos y
profesionales que desempeñará el sujeto en contextos específicos a partir de la
formación recibida en el currículo.
• Campo de Incidencia Laboral y Académica:
Consiste en distinguir los ámbitos y sectores sociales en los que participará el sujeto, por medio de sus saberes académicos y profesionales, en la atención de problemáticas y desempeño de un trabajo digno considerando las condiciones sociales
del contexto y/o incorporación a subsiguientes niveles académicos.
• Organización y Estructura Curricular:
Abarca al mapa curricular que es la representación gráfica de los momentos de formación, contenidos y conocimientos que conforman a los proyectos formativos. La
estructura de los currícula, permite la inclusión de fases o etapas del currículo que distinguen los diversos tiempos de formación que requiera el proyecto curricular. Es de
enfatizar, que la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad son criterios epistemológicos, así como los elementos de la flexibilidad académica y curricular que deben
considerarse en esta etapa con la finalidad de innovar constantemente el currículo
universitario. La organización de los saberes y las acciones pedagógico didácticas
desde el modelo curricular, se constituyen en Unidades Curriculares de Aprendizaje
(uca), que se caracterizan por basarse en la atención de problemáticas del contexto,
vinculadas en un diálogo de saberes disciplinares, comunitarios y empíricos. La asignación de horas de trabajo académico y créditos de las ucas en el mapa curricular se
basan en los lineamientos establecidos en los artículos 10 y 11 del Capítulo II y Anexo 2
del acuerdo número 17/11/17 de la Secretaría de Educación Pública (sep).
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• Funcionamiento Académico del Programa Educativo:
Establece los lineamientos que permiten la operatividad del currículo, consistente en determinar los criterios y requisitos de ingreso, permanencia, egreso y titulación de los estudiantes en conformidad con los requerimientos administrativos
de cada área disciplinar.
• Secuencia Curricular de Aprendizaje:
Es el elemento en el que se establece una planeación didáctica general, que integra los alcances, metodologías y acciones formativas que se generarán en cada
Unidad Curricular de Aprendizaje (uca), está constituida de los siguientes componentes: datos de identificación de la uca, criterios del perfil docente, presentación
introductoria que describa el propósito de la uca, metodología de trabajo didáctico,
conocimientos académicos y profesionales definidos en el perfil de egreso, determinación del problema socialmente significativo, contenidos académicos y disciplinares a desarrollar, estrategias didácticas que recuperen el diálogo de saberes
disciplinares, comunitarios y empíricos, evaluación de aprendizajes y referencias.
• Criterios de Evaluación y Seguimiento Curricular:
Se plantean en términos generales los aspectos que se considerarán en el análisis y valoración continua e integral del currículo para lograr que se mantenga
actualizado y pertinente.
3.2.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO UNIVERSITARIO

Las estrategias institucionales de seguimiento del currículo abarcan la implementación del programa de seguimiento a egresados, empleadores y sociedad en general, que permitan conocer las necesidades y resultados generados por la oferta
educativa, y a partir de ello generar mecanismos de mejora continua del currículo
universitario. La evaluación requiere definir indicadores, criterios y mecanismos
de valoración integral, por lo que se debe considerar los requerimientos de cada
nivel educativo y las exigencias disciplinarias particulares; además de establecer
su compatibilidad con los ejes transversales del Modelo Educativo.
Para lograr una evaluación continua y colegiada de los currícula de la Universidad, en cada
ciclo escolar y por campos del saber, se requiere de la participación de las academias y
cuerpos académicos que se encarguen de analizar, discutir y valorar el desarrollo y alcance
de los aprendizajes y saberes, a fin de proponer acciones académicas a favor del currículo
y formación integral de los estudiantes. Esto como parte de la gestión del currículum.
3.2.5 CURRÍCULO DE MODALIDADES EDUCATIVAS ABIERTAS Y A DISTANCIA

El currículo universitario incorpora actividades educativas acordes a la revolución
digital 4.0, como herramientas pedagógicas y de formación para docentes o estudiantes, así como la Educación a Distancia basada en el uso de las tic, Electronic
learning (E–learning) y Blended Learning (B-Learning), modalidades utilizada para
diseñar ambientes educativos virtuales y mixtos respectivamente.
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Para ello es necesario desarrollar el Diseño Instruccional (di) que supone una planificación sistemática con la valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación,
la implementación y el mantenimiento de materiales y programas, en los que se
combinen los recursos tecnológicos, las necesidades sociales y del estudiantado.

DIAGRAMA 11:
EXCELENCIA ACADÉMICA

3.3 VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

La vinculación es una actividad estratégica de participación, comunicación y servicio
entre la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y la sociedad en general,
que en el pleno compromiso y corresponsabilidad, permite el diálogo y construcción
de saberes, experiencias y conocimientos entre los actores involucrados.
También se concibe como un proceso integral que articula las funciones sustantivas
con la finalidad de dialogar con el entorno. Su éxito trae consigo beneficios tanto
de gestión como en el aspecto curricular. La primera deriva en actividades de implementación de servicios profesionales, diseño y aplicación de tecnologías, investigación conjunta entre unidades académicas y sociedad, intercambio y movilidad
académica-comunitaria, así como de educación continua; la segunda, respecto a lo
curricular, permite la formación de recursos humanos mediante la actualización curricular, fortalece la investigación, consolida los saberes tecnológicos, científicos y
de investigación, permite la actualización de planes de estudio y en consecuencia
propicia resultados de aprendizaje a través de experiencias educativas. En el Modelo
Educativo para la transformación social, se contemplan acciones de vinculación correspondientes a los habilitadores internos y externos:
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• Excelencia Académica:
- Diseñar y operar un programa de vinculación institucional para realizar, promover y difundir una imagen positiva de la universidad ante la sociedad.
- Realizar diagnósticos para implementar proyectos de vinculación regional, retomando el diálogo de saberes con las comunidades.
- Diseñar y gestionar proyectos de vinculación estratégicos entre las unidades
administrativas y las unidades académicas de las uabjo.
- Crear alternativas de formación a través de programas educativos pertinentes
y factibles de tipo medio superior y superior, en respuesta a las necesidades y
problemáticas sociales y del sector productivo en nuestro contexto.
- Otorgar servicios profesionales a la comunidad, con sentido de servicio y beneficio
mutuo entre universidad-sociedad, por medio de brigadas que involucren al estudiantado en el intercambio de los aprendiajes profesionales con los saberes locales.
- Implementar actos académicos, desde las diferentes áreas del conocimiento,
con pleno reconocimiento de la pluralidad de pensamientos y las diferentes cosmovisiones de los grupos étnicos de nuestra entidad.
- Seguimiento de egresados y fortalecimiento de la bolsa de trabajo, que permita a los egresados integrarse en trabajos dignos, con respeto a sus derechos
profesionales y laborales.
• Docencia:
- Adecuar contenidos curriculares y estrategias didácticas que propicien en el estudiantado un aprendizaje situado, por medio de experiencias en contextos reales.
- Participación en proyectos de vinculación con enlace hacia la investigación, a
partir de una pedagogía de aprendizaje-servicio.
- Propiciar en el estudiantado un pensamiento crítico, por medio de la investigación diagnóstica para la comprensión de la realidad social en la que se ve implicado en su vida cotidiana.
- Generar una conciencia de participación reflexiva en el estudiantado, a través
de proyectos de vinculación comunitaria que impacten en la vida cotidiana de
los diferentes grupos sociales, sectores productivos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
• Investigación:
- Implementar cursos y proyectos de formación transdisciplinar que favorezca el
trabajo entre unidades académicas y la generación de conocimiento.
- Desarrollar investigación aplicada con proyectos de investigación desde un análisis
multireferencial y dialógico, para incidir en la mejora de las comunidades y/o atención de las necesidades y problemáticas en los diferentes sectores de la sociedad.
- Fomentar la movilidad, estancias de investigación e intercambios académicos
entre la universidad y la comunidad, las ies nacionales e internacionales
- Promover el rescate y revalorización de los saberes locales, a través de proyectos de investigación con compromiso social y ética profesional.
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• Estudiantado:
- Participación en proyectos de vinculación encaminados en el fortalecimiento
de su formación profesional y ciudadana.
- Asumir responsabilidad en su aprendizaje mediante la práctica con sentido y
responsabilidad social.
- Participar en la actualización de planes de estudio que permita contribuir como
voz activa en la propuesta de alternativas de formación.
• Gobernanza:
- Adecuar la normatividad y actividades administrativas que impulsen los proyectos de vinculación.
- Generar redes de colaboración con organismos no gubernamentales y del sector productivo, para la atención de las necesidades emergentes tanto para la
Universidad como para la sociedad.
- Establecer lazos de comunicación entre la universidad e instituciones a nivel nacional e internacional para el intercambio bidireccional de políticas y acuerdos
de colaboración.
- Promover una mejor intercomunicación y trabajo colaborativo entre las unidades de la administración central de nuestra universidad, con las diferentes escuelas, facultades e institutos, a fin de alcanzar los objetivos y metas institucionales
con excelencia académica.

DIAGRAMA 12:
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
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GLOSARIO
DE TÉRMINOS

• Ecología de Saberes:
interacción de los conocimientos locales y disciplinarios para construir alternativas pedagógicas contrahegemónicas desde una amplia diversidad de experiencias y formas de entender el mundo.
• Gobernanza:
organización y operación interna de la universidad, así como conjunto de relaciones que existen entre la institución y las entidades externas.
• Habilitador(es):
que hace apto o capaz de alcanzar los fines educativos. Son los elementos internos o externos del Modelo Educativo que en conjunto, permiten el logro de las
actividades sustantivas de la universidad.
• Habilitadores Internos:
elementos que permiten organizar la formación del sujeto social en la institución
y ver los niveles de impacto.
• Habilitadores Externos:
elementos que detonan la formación del sujeto social y su vinculación para realizar los aprendizajes en contextos reales.
• Secuencia Curricular de Aprendizaje:
estructura reticular en la que se establece una planeación didáctica general, que
integra los alcances, metodologías y acciones formativas que se generarán en
cada Unidad Curricular de Aprendizaje.
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