
Modelo Educativo Universitario



Primera edición 2013

Autor: Dr. Martín Jacinto Zepeda Landa
Profesor de Carrera de Tiempo Completo 
Dirección Académica, UJS. Documento 
validado en sesión de Consejo Universitario

Revisión de textos
Dr. Juan de Dios Carrillo Rocha
Mtro. Cruz Edgardo Becerra González
Mtra. Blanca Eugenia Romero
Mtra. Lorena Blázquez Salinas
Lic. Claudia Díaz Alemán
Ing. Alejandro Vera Ortíz

Diseño
Salvador Reyes Palacios

Fotografía
Archivo Dirección Académica
Ramón Eduardo Najera Aguayo

D. R. © 2013, Universidad Justo Sierra. Acueducto 
de Guadalupe 914, 07340.  México, D. F. Hecho en 
México.

Profr. José Reyes Oliva
Rector y Director General

Dra. Miriam Carrillo de Reyes
Subdirectora General

Dr. Juan de Dios Carrillo Rocha
Vicerrector

Mtro. Cruz Edgardo Becerra González 
Director Académico

Mtra. Blanca Eugenia Romero
Dirección de Posgrado e Investigación

Mtra. Lorena Blázquez Salinas
Dirección de Extensión Universitaria

Lic. Claudia Díaz Alemán
Dirección de Vinculación

Ing. Alejandro Vera Ortíz
Coordinación General de Apoyo 



Introducción

Contenido

1. Referentes macro estructurales: 
tendencias en la construcción 
de los modelos educativos.

2. Referentes interestructurales en la construcción 
del Modelo Educativo Universitario Justo Sierra

3. Referentes estructurales 
institucionales

4. Integración de las funciones universitarias 
a la estructura institucional

5. Estructuración del Modelo 
Educativo Universitario 
Justo Sierra

6. Procesos y lineamientos para la ejecución del 
modelo

1

IV

33

47

57

69

81



IV

a Universidad Justo Sierra es una institución que desde 
su origen ha mantenido un interés permanente por  estar 
actualizada en todas las áreas que competen a sus fun-
ciones, de tal manera que el servicio que ofrece a la co-
munidad refleja una concordancia con los cambios que se 
suscitan en la sociedad en general, en el campo del cono-
cimiento, en la cultura y en particular en la investigación, 
sobre todo aquella referida al campo de la educación.

Por el potencial que tiene la Universidad al formar gene-
raciones de profesionales que se incorporan al campo la-
boral y por ende, coadyuvar al desarrollo de la sociedad, 
es necesario que la Universidad revalore sus estrategias, 
políticas, programas, currículo y capacidad de gestión, de 
tal manera que le permita incrementar la calidad de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, como los productos 
señalados en cada uno de los planes y programas de es-
tudio.

Lo anterior tiene que ver con la práctica educativa que 
realiza la Universidad, con lo que hace y con lo que pue-
de hacer. Ser consciente del trabajo que realiza la Uni-
versidad Justo Sierra le lleva a plantearse lo que signifi-
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ca su Modelo Educativo. En este documento, se explican 
los elementos que constituirían un Modelo de carácter 
Universitario, pero que responde a una cierta continui-
dad del Modelo Educativo del Sistema Educativo Justo 
Sierra (2005), de tal manera que la filosofía de la institu-
ción sigue manteniéndose como la columna, el eje que 
direcciona el quehacer y la vida académica de la Univer-
sidad.   

Pedagógicamente el Modelo Educativo Universitario nos 
da la oportunidad de reflexionar y analizar en forma crí-
tica sobre el sentido de la educación, del conocimiento, 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, del currículo, de 
los sujetos y actores que participan en la Universidad, de 
la evaluación educativa y sus implicaciones, todo en el 
contexto de una sociedad denominada del conocimiento 
y con un entorno global. El Modelo Educativo Universi-
tario representa una concepción educativa que debe ser 
interiorizada por todos sus miembros y al mismo tiempo la 
oportunidad de ser consciente de que puede concretarse 
en la práctica áulica, en las prácticas profesionales, en el 
servicio social y en la incorporación del sujeto al campo 
laboral.



MODELO EDUCATIVO UNIVERSITARIO

 “JUSTO SIERRA”

“Tan sólo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre.
 El hombre no es más que lo que la educación hace de él”

IMMANUEL KANT



Dentro de las tareas que la Educación Superior tiene ac-
tualmente, podemos encontrar dos básicamente, una es 
formar a los profesionistas que requiere una sociedad que 
manifiesta una exigencia cada vez mayor de preparación 
de sus recursos humanos en todos los campos del cono-
cimiento y la otra es formar de manera integral a personas 
mediadas por los valores que los hagan más competentes 
en el plano social, humano y con un sentido ético, que le 
permita relacionarse con respeto a su entorno socio am-
biental.

Sin embargo, este nivel educativo tiene sus cambios de 
orientación y perspectiva de acuerdo a los procesos glo-
bales que se están generando tanto a nivel internacional 
como nacional. No podemos soslayar que la educación 
interactúa con dimensiones como la política, la social, la 
economía, lo cultural, de tal manera que en conjunto con-
forman la compleja realidad mexicana, que como sabe-
mos no es una sociedad pasiva, inerte, sino por el contra-
rio en constante movimiento.

En este apartado, aludimos a lo macroestructural como 

Referentes macro estructurales: tendencias en 
la construcción de los modelos educativos
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a esos referentes que la educación tiene que tomar en 
cuenta, para ubicar tanto en el espacio como en el tiempo, 
las razones que proyecten hacia donde tienden a condu-
cir sus políticas y acciones pedagógicas las instituciones 
educativas de nivel superior. Por tanto, revisamos dos 
eventos de carácter internacional que nos señalan cuá-
les son los ejes y los puntos que marcan las tendencias 
educativas para los próximos años; dichos eventos en 
términos cronológicos son los siguientes: “Conferencia 
Regional de Educación Superior en América Latina y el 
Caribe” (2008), realizado en Cartagena, Colombia y el se-
gundo “Conferencia Mundial sobre Educación Superior” 
(2009), efectuado en París, Francia. La importancia de 
estos eventos académicos recientes, se manifiesta por-
que reflejan las preocupaciones y discusiones que al inte-
rior de esas conferencias se llevaron a cabo, por lo cual y 
como resultado de ello, logran especificar, cuáles son los 
perfiles y las razones que en materia de formación y capa-
citación debiese tener el rumbo de las universidades tanto 
públicas como privadas, en congruencia con el entorno de 
una sociedad denominada del conocimiento.

1.1 Contexto internacional

Para la Universidad Justo Sierra no deben ser ajenos los 
eventos internacionales que se han realizado en materia 
de educación superior, porque ellos nos llevan a consi-
derar las líneas de acción tanto en el orden institucional 
como pedagógica, que deben de tomarse en cuenta para 
estar acordes con las necesidades que la población mun-
dial, regional y local está requiriendo. En el último lustro 
se han realizado dos conferencias internacionales, la pri-
mera denominada “Conferencia Regional de Educación 
Superior en América Latina y el Caribe” (2008), realizado 
en Cartagena, Colombia y la segunda “Conferencia Mun-
dial sobre Educación Superior” (2009), efectuado en Pa-
rís, Francia.

En ambos eventos, se  recogen los pronunciamientos y 
las proyecciones que deberán cumplir las universidades 
públicas para satisfacer las demandas que la sociedad 
exige, a través de políticas educativas viables que los Es-
tados deberán llevar a cabo y en el caso de las univer-
sidades privadas redoblar esfuerzos para atender a una 
mayor población con la exigencia y calidad que merece 
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el ofrecimiento de un servicio como es la impartición de 
educación a nivel superior. Recogeremos algunas ideas 
que se establecieron en los dos eventos que nos sirven 
de base para incorporarlas al quehacer universitario y a la 
vida académica de la Universidad Justo Sierra.  

En el primer evento académico, es decir, la Conferencia 
Regional de Educación Superior en América Latina y el 
Caribe, se establece en la mesa de discusión y además 
como preocupación permanente de todas las instituciones 
de nivel superior el abanderar y analizar la equidad, la de-
mocracia y el desarrollo sustentable, para revertir las des-
igualdades que caracterizan a las sociedades de América 
Latina. En este contexto la educación continuará como 
un instrumento que permita a los individuos de estas so-
ciedades convertirse en sujetos reales participativos que 
impulsen, a través de propuestas, la solución a las contra-
dicciones existentes tanto en términos económicos, como 
sociales y culturales.

En América Latina y el Caribe, particularmente, se nece-
sita una educación que contribuya eficazmente a la con-
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vivencia democrática, a la tolerancia y a promover un 
espíritu de solidaridad y de cooperación, que construya 
la identidad continental, que genere oportunidades para 
quienes hoy no las tienen y que contribuya con la creación 
del conocimiento, a la transformación social y producti-
va de nuestras sociedades. Generalmente esta región de 
América ha tenido una mayor preocupación por atender 
su gran diversidad cultural y étnica, por tanto, el papel que 
debe tener la educación superior es contribuir a la forma-
ción y capacitación de recursos humanos que coadyuven 
en el desarrollo de la sociedad de una manera más equi-
tativa. La siguiente cita hace hincapié en esta necesidad 
educativa:

      El servicio que ofrecen las Instituciones de Educación 
Superior  debe cumplir con cierto intercambio dinámico 
para que éste sea atractivo y de utilidad en el mundo del  
trabajo, dentro de la sociedad del conocimiento. Desde 
esta óptica habrá que formar recursos humanos suficien-
tes y eficientes de acuerdo con las necesidades de los 
sectores productivo y social. Eficientes en el uso de cono-
cimientos y habilidades para la interacción con el conoci-
miento científico-técnico, así como en su aplicación para 
la identificación y solución de problemas (Quiroz, 2010, 
p.18.Tomado de Valenti, 2000 y 1997). 

Las tendencias que marcaron esta Conferencia Regional 
para las universidades tanto públicas como privadas son 
las siguientes:

• El concepto de cobertura se hace patente como nece-
sidad prioritaria puesto que es necesario establecer a la 
Educación Superior como una instancia educadora a lo 
largo de toda la vida, reivindicando al mismo tiempo los 
contenidos y los principios de la enseñanza activa, según 
los cuales los principales protagonistas son tanto en lo in-
dividual como en el grupo quienes aprenden. Podrá haber 
enseñanza activa, permanente y de alto nivel solo si ella 
se vincula de manera estrecha e innovadora al ejercicio 
de la ciudadanía, al desempeño activo en el mundo del 
trabajo y al acceso a la diversidad de las culturas.

• Los planteamientos curriculares, tienden a orientarse de 
manera flexible, permitiendo tanto a la institución como a 
los mismos estudiantes, un proceso formativo que se ca-
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racterice por su orientación hacia el aprendizaje y menos 
hacia la enseñanza, también los contenidos no deben de 
establecerse en forma rígida sino que tengan la posibili-
dad de construirse dependiendo de las necesidades y de 
los problemas que se deben de resolver, es la realidad 
misma la que debe dictar el contenido por revisarse y si es 
posible la comunión interdisciplinar para resolver proble-
mas de índole social, cultural, tecnológico y de la propia 
naturaleza. Deben gestionarse proyectos curriculares de 
manera flexible que den la posibilidad de crear el cono-
cimiento de manera integral, en donde abrace los con-
ceptos de diferentes disciplinas para interpretar el mundo 
global, nuestra realidad local y en general nuestra vida co-
tidiana. Otra característica del currículum flexible es que 
los planteamientos de los programas emitidos en la insti-
tución tienen una gran conexión con el trabajo en donde 
va actuar el profesionista, no necesariamente al final de 
la carrera, sino durante su propia formación  profesional. 

• Las  tecnologías de información y comunicación deben 
contar con personal idóneo, experiencias validadas y un 
sistema de estricto control de la calidad para que sea una 
herramienta positiva de expansión geográfica y temporal 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dado que la vir-
tualización de los medios educativos es eminente en las 
próximas décadas, cobra importancia el papel de la edu-
cación superior en la formación de personas con juicio 
crítico y estructuras de pensamiento, capaces de transfor-
mar la información en conocimiento para el buen ejercicio 
de sus profesiones utilizando al máximo las llamadas TIC. 
Como una implicación del desarrollo tecnológico, es im-
portante para este nivel educativo plantear en su sistema 
educativo lo que sería la modalidad abierta, ya que mucho 
de su implementación depende de la tecnología utilizada 
por la institución y al mismo tiempo acercar el conocimien-
to a las personas que por razones laborales no pueden 
asistir a las instituciones educativas.

• Mirar el desarrollo de las comunidades y de la socie-
dad en general con una perspectiva de la sustentabilidad. 
La formación de los cuadros profesionales que las uni-
versidades produzcan, deben ser capaces desde el punto 
de vista ético y teórico, de valorar la importancia de de-
fender y trabajar por un entorno ambiental cada vez más 
habitable. Se trata de propiciar enfoques que apunten a 
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combinar la atención de los problemas sociales, econó-
micos y ambientales, reduciendo el hambre, la pobreza y 
la inequidad, a la vez que se mantienen la biodiversidad 
y los sistemas de soporte de la vida en la tierra. La edu-
cación es crucial para transformar valores que hoy esti-
mulan un consumo no sustentable. Las instituciones de 
Educación Superior, los posgrados y los tecnológicos que 
tienen como finalidad la producción de conocimiento, de-
ben orientar sus productos hacia nuevas tecnologías que 
impliquen la innovación de sistemas de consumo-produc-
ción que no condicionen las mejoras en el bienestar al 
consumo creciente de energía y materiales.

El segundo evento académico denominado “Conferencia 
Mundial sobre Educación Superior”, (2009) realizado en 
París, es a su vez la segunda conferencia, puesto que la 
primera se realizó en 1998. Al igual que en la Conferencia 
Regional se presenta una síntesis de las tendencias que 
orientan las políticas de la educación en el nivel superior.

• La primera tendencia es que las instituciones asuman 
como principio ético el que sean conscientes de su res-
ponsabilidad social en la formación de ciudadanos dota-
dos de principios éticos, comprometidos con la construc-
ción de la paz, la defensa de los derechos humanos y los 
valores de la democracia, para ello se requiere de promo-
ver las habilidades superiores del pensamiento.

• Una segunda tendencia para las universidades es lo-
grar la cobertura y el acceso a todos los jóvenes en edad 
para incursionar en este nivel educativo, logrando al mis-
mo tiempo los objetivos de equidad, pertinencia y calidad. 
La equidad no es únicamente una cuestión de acceso, el 
objetivo debe ser la participación y conclusión con éxito 
de los estudios, al tiempo que se garantice el bienestar 
del alumno. Aunado a esta preocupación, la oportunidad 
de acceder a la Educación Superior es desarrollar la in-
fraestructura necesaria para los sistemas abiertos y a dis-
tancia, utilizando las Tecnologías de Información y Comu-
nicación, pertinentes a la región y a las necesidades de la 
población. 

• Existe una preocupación entre las universidades, lograr 
el vínculo entre los siguientes conceptos: el aprendizaje, 
la investigación y la innovación. Cada año se percibe una 

6

Modelo  Educativo Universitario



demanda de las instituciones para obtener financiamiento 
e invertir en la investigación, permitiendo algunos logros 
en el campo de la innovación y la tecnología, logrando con 
ello un mejor desarrollo para la comunidad. Otra manera 
para solventar los procesos de financiamiento para la in-
vestigación, es la tendencia cada vez más aceptada entre 
las universidades,  es la búsqueda de iniciativas conjun-
tas entre el sector público y el privado, que abarquen a las 
pequeñas y medianas empresas. Resulta cada vez más 
difícil mantener un buen equilibrio entre la investigación 
básica y la aplicada, debido a los altos niveles de inver-
sión que necesita la investigación básica y al reto que re-
presenta el vincular el conocimiento de ámbito mundial 
con los problemas locales. Los sistemas de investigación 
deberían organizarse de manera más flexible con miras a 
promover la ciencia y la interdisciplinariedad, al servicio 
de la sociedad.

Como observamos en estos dos eventos que marcan el 
estado de discusión del conocimiento en torno a las ten-
dencias, evidenciamos lo siguiente: en ambos hay una 
preocupación por la cobertura ya que ésta garantizaría 
al mismo tiempo la solución al problema de la equidad en 
todos los jóvenes y la búsqueda permanente de lo que 
significa la pertinencia de formarse en un campo del cono-
cimiento que contribuya responsablemente al desarrollo 
de la sociedad. 

Otra preocupación que está latente en ambos eventos, es 
que ante el deterioro de la condición humana, es necesa-
rio reafirmar una formación ética que permita al sujeto ser 
consciente del significado que tiene el ser ciudadano en un 
entorno global, capaz de adquirir la competencia de la so-
lidaridad y ejercer e impulsar la democracia, pero también 
y en correspondencia con este saber ser, es importante 
que denote el conocimiento en torno a la sustentabilidad 
que hoy en día toda sociedad debe asumir como parte de 
sus políticas. Una tercera preocupación es la utilización 
de las tecnologías de información y comunicación (TIC) 
aplicadas a la educación, ya que ello permitiría implica-
ciones importantes, como por ejemplo; la consolidación 
de un currículo flexible, el desarrollo de un aprendizaje 
cognitivo y procedimental y la aceptación cada vez de la 
necesidad de fortalecer la educación a distancia en las 
instituciones de educación superior.
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Estas tendencias deben ser retomadas por la Universi-
dad Justo Sierra, no precisamente por lo novedoso, sino 
porque es una reafirmación de las tareas académicas que 
se vienen planteando desde el inicio del siglo XXI, tanto 
para escuelas públicas como privadas. Es justo entonces, 
caminar paralelo a las políticas de las diversas universida-
des que adquieren estas preocupaciones académicas y 
sociales, es una exigencia que la misma universidad tiene 
que ponerse, ser crítica y autocrítica sobre lo que actual-
mente está planteando en sus procesos educativos.   

1.2    La visión renovadora del proceso de enseñan-
za-aprendizaje

En el apartado anterior se ha señalado la labor y el com-
promiso que tienen que hacer las instituciones de nivel 
superior al plantear políticas adecuadas y pertinentes en 
sus programas de formación de recursos profesionales, 
aquellos que de manera activa y propositiva lograrán re-
solver los problemas prioritarios que la sociedad requie-
re para seguir en una línea de desarrollo que beneficie a 
toda la población. Esta circunstancia nos hace reflexionar 
sobre el tipo de aprendizaje que conllevan estos cam-
bios, ya que alrededor de éste, el sujeto lleva en sí mis-
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mo, cambios en su formación y en el conocimiento que 
se está generando. Las universidades y por consiguiente 
Justo Sierra, están transformando su modelo educativo, 
de aquel predominantemente cargado hacia la enseñan-
za a uno centrado en el aprendizaje. 

Solo plantearemos algunas ideas que históricamente han 
caracterizado al modelo centrado en la enseñanza, dado 
que nuestro interés se orienta en el planteamiento de que 
la educación hoy en día debe girar en torno al aprendi-
zaje. El modelo llamado tradicional hace hincapié, que la 
relación maestro alumno tiene que determinarse por el 
saber del primero, ya que al conducir la noble tarea de la 
enseñanza establece qué conocimiento debe aprender el 
alumno, cuándo y en qué ritmo debe hacerlo. También es 
importante señalar que un propósito de este modelo es 
forjar el carácter, la disciplina y la obediencia a las nor-
mas, porque ello supone hacernos mejores educandos y 
mejores ciudadanos. 

En el terreno epistemológico el aprendiz sólo acumula 
conocimiento, aprendiendo lo que le digan que tiene que 
aprender, dependiendo del contenido de las disciplinas 
que tiene que pasar en sus diferentes niveles educativos 
y en particular en la educación superior, por eso mismo, 
se considera un sujeto pasivo y dependiente del maestro, 
haciendo del proceso enseñanza-aprendizaje, un proceso 
que se mueve en una sola dirección dictada fundamental-
mente por el docente. Hacemos hincapié que el modelo 
centrado en la enseñanza no está extinto, sino que pervi-
ve en las instituciones educativas con otros modelos pe-
dagógicos alternativos, en la medida en que se reconoce 
que no todo lo señalado por el modelo centrado en la en-
señanza ha sido negativo, sino dependiendo del contexto 
y las características de los sujetos y el contenido mismo  
de aprendizaje, hacen posible la existencia de este mo-
delo.

En la sociedad actual denominada del conocimiento, el 
concepto de aprendizaje ha tenido que ser replanteado 
desde la última década del siglo XX hasta nuestros días, 
ya que las condiciones cambiantes generadas por el pro-
ceso de globalización conllevan a que el sujeto esté acor-
de al nuevo orden sociopolítico y cultural, mostrándose 
no dependiente de los hechos, sino por el contrario asimi-
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lar los procesos históricos de la realidad, para captarla y 
aprehenderla.

¿Qué es aprender?, ¿cómo aprende el ser humano?, 
¿cuál es la mejor manera para llevar a cabo el proceso de 
aprendizaje?, ¿todo lo que aprendemos es conocimien-
to o es meramente información?, ¿cómo contribuyen las 
ciencias, la cultura, la familia, el trabajo, etc. en la cons-
trucción del aprendizaje del sujeto? Responder a estas 
iniciales interrogantes nos abre el camino para hacer ex-
plicito que el aprendizaje como proceso complejo, es re-
sultado también de múltiples procesos en los cuales el ser 
humano participa. De hecho la expresión coloquial de que 
a diario se aprende tiene su grado de certeza, pero lo más 
importante es que los sujetos sean conscientes de las dis-
tintas maneras para construir su propio aprendizaje.

Las escuelas en general y en particular la Universidad, 
se caracterizan por ser los espacios en donde se anali-
zan y se discuten los conocimientos ya elaborados por 
las diferentes disciplinas. “El conocimiento que se enseña 
en las instituciones educativas es en realidad el resultado 
de un proceso de construcción de los saberes culturales 
que se organizan a nivel social, es decir los alumnos y los 
profesores encuentran una buena parte de los contenidos 
escolares ya elaborados y definidos. Entonces el profesor 
es quien ayuda al alumno a relacionarse con ellos y con 
los demás compañeros” (Pérez, 2007, p. 101).

A través de la historia de los diferentes saberes que han 
interpretado el origen y las formas en las que es posible 
obtener el aprendizaje, nos hemos encontrado con dife-
rentes perspectivas teórico-metodológicas, que dan res-
puesta acerca de cómo el sujeto logra tener aprendizajes. 
Así tenemos a la corriente psicológica del conductismo 
que nos señala como categoría central a la conducta, alu-
diendo que existe un aprendizaje en la medida en que el 
sujeto logra modificar su conducta moldeándose a las ne-
cesidades del entorno inmediato. Un aprendizaje de tipo 
funcional es propio de esta corriente, puesto que el sujeto 
se adapta a las condiciones que le impone la sociedad.

John Dewey (1859-1952) el filósofo y pedagogo esta-
dounidense  de la escuela activa nos mostró que un mejor 
aprendizaje es el que se obtenía gracias a la acción del 
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sujeto, aunado a la conciencia sobre el sentido que tiene 
la categoría de la experiencia. Desde esta óptica el apren-
dizaje se enriquece puesto que está en juego el pensa-
miento al reflexionar sobre la acción que se tiene que rea-
lizar para alcanzar ciertos fines. La experiencia nos da la 
condición de asimilar el conocimiento que está presente 
en la relación sujeto-contexto y vida.

La perspectiva constructivista alude a las potencialidades 
que tiene el sujeto durante el proceso de construcción de 
su aprendizaje, y para ello deben darse ciertas condicio-
nes. El aprendizaje no es independiente del contexto so-
ciocultural en donde se genera, resaltando en ese proce-
so las relaciones intersubjetivas, ya que el aprendizaje si 
bien propicia un desarrollo individual, también podemos 
decir, que se avanza en el aprendizaje cuando este se 
obtiene con las relaciones humanas. También dentro de 
este paradigma se afianza la idea de aprender a apren-
der, es decir, el sujeto sabe lo que implica aprender desde 
el terreno del saber conceptual, procedimental, actitudinal 
y también, la manera de actuar en grupo, que lo llevará a 
una mejor convivencia con el otro. Una variante dentro del 
constructivismo es cuando se habla del aprendizaje de 
corte colaborativo en la cual el sujeto aprende de otros y 
comparte con otros la construcción del conocimiento y las 
tareas para la solución de los problemas.

Lograr una educación que desarrolle todas las facultades 
del ser humano para atender con éxito las exigencias de 
la vida diaria, pero también su actividad profesional, es 
hoy, una de las prioridades de la educación que ofrece el 
Estado. De este modo se trata de elevar la calidad educa-
tiva y los aprendizajes a través del desarrollo de lo que la 
UNESCO a fines de los noventa ha definido como los cua-
tro pilares fundamentales: aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

 Si bien estos se ofician como pilares, a su vez represen-
tan las nuevas necesidades a atender desde el proceso 
educativo, en el marco de una educación innovadora, re-
flexiva y significativa, que dé respuesta a las exigencias 
de un entorno cambiante y complejo. Satisfacer las de-
mandas y necesidades de la actual sociedad mexicana 
con todo y su diversidad, implica una integración entre los 
sistemas educativos, las políticas de desarrollo humano, 
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de la ciencia y la cultura, que el mismo Estado tiene que 
generar para formar a los individuos que cumplan con el 
perfil adecuado y tengan la capacidad para resolver los 
problemas más apremiantes que la sociedad requiere 
para seguir con su desarrollo y progreso.

Las implicaciones de considerar estos 4 pilares de la edu-
cación en el marco de la formación de los sujetos, nos lleva 
a plantearnos que éstos deberán de poseer a lo largo de 
su trayectoria educativa los saberes tanto teóricos, prácti-
cos y éticos que le permitan ser competentes para adap-
tarse en un mundo que tiene una característica; el cambio 
permanente. Las competencias que adquiera el sujeto no 
sólo será visto en un plano práctico e instrumental (saber 
hacer), sino que el reto es la integración de los distintos 
saberes, de tal manera que sea un reto permanente para 
la Universidad y para la sociedad en general, el que sus 
miembros estén preparados de manera integral. No debe 
disociarse lo técnico, lo conceptual, lo ético y lo cultural, 
dado que el ser se desarrolla atendiendo estos ámbitos 
buscando siempre el mayor equilibrio posible.

Otra implicación importante  de los 4 pilares de la educa-
ción es que rebasa lo meramente escolar considerando 
un amplio concepto del aprendizaje, ya que este logra ma-
terializarse a lo largo de toda la vida del mismo, haciendo 
valer efectivamente su inserción a la sociedad del conoci-
miento, bien nos parece la interpretación que hace María 
Teresa Yuren (1999) en torno a este concepto proclamado 
por el informe Delors: La educación a lo largo de la vida, 
supera con mucho la necesidad de adaptarse al mundo 
del trabajo y facilita que cada uno tenga la capacidad de 
dirigir su destino y ejercer una ciudadanía activa, significa 
una oportunidad para los que no han podido seguir una 
escolaridad completa o han abandonado el sistema edu-
cativo en situación de fracaso; deja al descubierto que el 
individuo aprende en la institución escolar, pero también 
en el ámbito del trabajo y en el espacio social de la co-
munidad, y que el deseo de aprender durante toda la vida 
se basa en la voluntad de convivir y fundar la cohesión 
del grupo en un conjunto de proyectos comunes. De este 
modo, se dice, la educación sin límites temporales ni es-
paciales se convierte en una dimensión de la vida misma. 

Desde otra perspectiva la aportación de Howard Gardner 
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(1997) sobre las inteligencias múltiples (lógica matemá-
tica, lingüística-verbal, espacial-geográfica, quinestési-
co, intrapersonal, el área intersubjetiva, la artística), abre 
nuevas formas de pensar las potencialidades que tiene 
el aprendizaje. Ya se ha comentado de la complejidad de 
aprender el conocimiento, de ser consciente de nuestros 
procesos de aprendizaje, pero también tiene que ver por-
que la naturaleza del ser humano así lo es también, no 
aprendemos de la misma forma ni en los mismos térmi-
nos, nos diferenciamos los sujetos unos de otros, somos 
únicos e irrepetibles, de tal manera que los individuos con 
su historia genética y su situación sociocultural en la que 
ha vivido, ha desarrollado con mayor firmeza una o algu-
nas inteligencias, lo cual lo han constituido como un ser 
que orienta sus acciones y su pensamiento hacia ciertas 
áreas del conocimiento. El aprendizaje es más significa-
tivo cuando el educando sabe de sus cualidades, pero 
también cuando las instituciones educativas impulsan ac-
tividades que correspondan a los intereses de los estu-
diantes. Esto último, a veces no es fácil de llevarlo a cabo, 
puesto que se tienen que confrontar las individualidades 
con los intereses grupales y las intenciones de la materia. 
“Recordemos que no se aprende por memorización, más 
sí, por la capacidad de relacionar y de relacionar con la 
vida, donde se conjugan diferentes saberes y propuestas” 
(Londoño, 2002, p. 202). 

La Universidad Justo Sierra no debe soslayar esta di-
mensión compleja del aprendizaje, no solo desde la ópti-
ca conceptual, sino también por sus múltiples formas de 
concretarse en la práctica, en la acción. Cuando decimos 
que pretendemos alcanzar la educación integral, al mis-
mo tiempo estamos señalando que el aprendizaje que 
tengan los estudiantes deben en su máxima expresión, 
trastocar la estructura mental (cognoscitiva), provocando 
la sensibilidad y las emociones, las relaciones sociales y 
al mismo tiempo el alumno tiene que aprender a analizar-
se a sí mismo (situación intrapersonal), que le permitan  
modificar sus conductas y actitudes, para poder intercam-
biar ideas, socializar y comunicarse más con sus colegas 
y compañeros (proceso intersubjetivo), por último, com-
prometerse a la solución de los problemas que aquejan a 
su entorno inmediato y en general a esta sociedad.

No importa el nivel cognitivo que quisiéramos que el alum-
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no alcanzara, lo importante es que en toda construcción 
de aprendizaje, sólo será posible cuando haya la interac-
ción pertinente entre la información apropiada que la insti-
tución le proporciona al alumno, un objeto de conocimien-
to de interés que tenga el aprendiz; tareas y actividades 
concretas que tendrá que realizar el alumno, tal que le 
permita analizarlo, sintetizarlo, apropiarse de dicho obje-
to, permitiéndole dar respuestas a dicho problema. Por lo 
anterior, el trabajo mediado “del docente o del formador 
consistiría en preparar la interacción mencionada, para 
que sea accesible y generadora de sentido para el suje-
to, ya que si los materiales son demasiado complejos o  
demasiado numerosos para una tarea muy pequeña, en-
tonces no se verá capaz de organizarla, ni de finalizarla” 
(Meirieu, 2009, p.63).

Si bien se ha enfatizado de manera breve los cambios que 
se han dado conceptualmente del proceso de aprendizaje, 
eso no indica una eliminación, ni una ruptura con el con-
cepto de enseñanza, sino por el contrario, se sostiene el 
binomio enseñanza-aprendizaje, pero como una interac-
ción en donde no predomine en forma jerárquica la labor 
del docente, como sí éste sólo tuviera la razón y el poder 
sobre el conocimiento, manifestamos una mayor relación 
en tanto el discente o estudiante protagonicen más sobre 
la obtención de su conocimiento y por tanto del aprendiza-
je, considerándose entonces como partícipes de un diálo-
go permanente entre dos sujetos que están construyendo 
y reaprendiendo cotidianamente sobre los contenidos de 
la disciplina en particular,  pero también de todo aquello, 
que no está en los planes de estudio y que sin embargo, 
forman parte de los saberes que se constituyen y forman 
parte de una educación para toda la vida. 

El maestro de la Universidad Justo Sierra que propicie 
un aprendizaje significativo, constructivo e integral en sus 
estudiantes, está contribuyendo al desarrollo del Mode-
lo Educativo, ya que éste debe ser considerado como 
parte de una estructura compleja en la que sus actores 
participan de múltiples maneras, por ejemplo, el maestro 
que impulsa los valores aprovechando los principios de 
la inteligencia emocional, el maestro que es apasionado 
por las técnicas y estrategias de enseñanza, el maestro 
que tiende a relacionar la teoría con el contexto, aquél 
que propicia la pedagogía de la pregunta generando un 
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diálogo constructivo, el maestro preocupado por que el 
alumno logre ciertas competencias que lo hagan ser más 
competitivo en un mundo global, pero que se moviliza con 
esa misma naturaleza, etc. en fin, es necesario explicitar 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre estará 
renovándose y complejizándose como el mismo Modelo 
Educativo Universitario. La tarea no es establecer la es-
tructura de un Modelo fijo y perenne, sino fortalecer los 
elementos que lo componen, en tanto estos permiten su 
estructuración.

1.3 La interdisciplinariedad del conocimiento

El aprendizaje es por su propia naturaleza un proceso 
complejo, ya que podemos señalarlo como la síntesis o el 
producto de la relación que tiene el sujeto con el objeto del 
conocimiento, éste puede ser un asunto educativo, cultu-
ral, un tema abstracto, cualquier tema de las ciencias na-
turales, una cuestión ética, tecnológica. El sujeto siempre 
está aprendiendo y construyendo saber. Lo importante es 
reflexionar sobre las formas de acceder al conocimiento. 
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Si concebimos que el Modelo Educativo de la Universidad 
Justo Sierra transite por aquel centrado en el aprendizaje, 
trae por consiguiente algunas implicaciones de carácter 
pedagógico y también epistemológico.

En cuanto al primero, es decir, el carácter pedagógico, 
solo señalaremos algunas ideas, puesto que más ade-
lante ahondaremos al respecto. Una relación pedagógica 
centrada en el aprendizaje, nos conduce a replantear el 
papel que juega el estudiante durante su formación aca-
démica. Se espera de antemano, un sujeto que se movili-
za y se activa para obtener el aprendizaje, logrando poco 
a poco una autonomía frente al maestro, concibiendo en 
él, a un acompañante del proceso educativo, cuya tarea 
será la de coadyuvar en el desarrollo de las potencialida-
des del alumno. De hecho Juan Carlos Tedesco (2005), 
educador argentino ha venido denominando al trabajo del 
profesor, sobre todo al universitario, como un proceso de 
acompañamiento cognitivo, ya que una de las tareas que 
se tienen en este nivel superior es hacer de los estudian-
tes reflexivos y críticos de su realidad.

En el caso de la implicación epistemológica, que es sus-
tancialmente el problema de este apartado, hace referen-
cia al conocimiento interdisciplinar, éste es un concepto 
que refleja las conexiones existentes entre los diferentes 
saberes de las ciencias naturales con el mundo de las 
ciencias sociales, con la finalidad de dar  una mejor ex-
plicación de los hechos y de la sociedad misma que está 
en constante cambio. Sin embargo, en el ejercicio de la 
investigación en las ciencias sociales y en particular de la 
educación, pocos han sido los esfuerzos para romper con 
la fragmentación del conocimiento, para lograr una fructí-
fera unión entre las disciplinas, ya que ello nos permitiría 
una mejor explicación, comprensión e interpretación del 
fenómeno objeto de nuestro estudio.

En este sentido, un grupo interdisciplinario se forma poco 
a poco con personas entrenadas en diferentes campos 
del conocimiento o disciplinas con diversos conceptos, 
métodos, términos y datos, organizados en un esfuerzo 
común, sobre un problema común, sostenido con la inter-
comunicación entre los participantes de las diferentes dis-
ciplinas. La interdisciplinariedad así, se concibe como una 
perspectiva mental que combina la curiosidad, la apertura 
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y el espíritu de aventura con el descubrimiento. Incluye la 
intuición de que existen relaciones entre todas las cosas, 
las que normalmente suelen escapar de la observación en 
curso, como también que existen analogías de estructura 
y comportamiento. De tal manera, que la interdisciplina 
no se aprende, sino que se practica como fruto del entre-
namiento continuo y la realización del trabajo sistemático 
bajo patrones mentales con un carácter abierto.

Será una rica experiencia tanto para maestros como para 
estudiantes de diferentes disciplinas el poder analizar las 
convergencias del conocimiento y poder revertir el pensa-
miento unidireccional en el que han predominado nuestros 
saberes. No podemos seguir hablando de una formación 
integral en los sujetos mientras sus conocimientos han 
sido construidos desde una visión positivista de la ciencia.

“Es muy difícil encontrar un docente que pueda abarcar 
en sí mismo el saber de muchas disciplinas y ponerlas a 
jugar en una propuesta educativa, así que con la interdis-
ciplinariedad llegan el trabajo colectivo entre docentes, la 
inter-fecundación, la ampliación de los lenguajes, la trans-
ferencia de las metodologías, y el intercambio entre pers-
pectivas, que se asemejan mucho más al funcionamiento 
de la realidad” (Londoño, 2002, p.202).

La apuesta de la Universidad Justo Sierra, si quiere mirar-
se como parte de la sociedad del conocimiento es acceder 
a planteamientos teóricos y metodológicos de carácter in-
terdisciplinarios, porque la realidad no está segmentada, 
el aprendizaje es global, complejo y holístico, además si 
se quiere que los estudiantes adquieran diferentes com-
petencias al hacer suyo el conocimiento producido por las 
diferentes ciencias, estaremos concientizando al sujeto 
que aprende, que este acto es mucho mejor cuando se es 
capaz de relacionar el conocimiento con la vida y el entor-
no, donde se conjugan diferentes saberes con propuestas 
específicas. Una implicación más de la interdisciplinarie-
dad es que las competencias tengan que verse en forma 
integral, puesto que cada competencia genera un saber 
específico y si estas se proyectan desde las necesidades 
de aprendizaje de los alumnos lograremos que constitu-
yan la médula alrededor de la cual se activan contenidos 
conceptuales, procedimentales,  actitudinales y las for-
mas para poder aprender en grupo. 
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1.4 Tendencia de la Educación Superior a Nivel Na-
cional

Los elementos que se deben de tomar en cuenta para 
proyectar las tendencias nacionales, están tomadas de 
los planteamientos hechos por  la Asociación Nacional 
de Universidades e Institutos de Educación Superior, 
ANUIES (2000), quien pronostica los cambios que se ten-
drían que hacer para llevar una adecuada Política Nacio-
nal en materia de educación universitaria. A continuación 
se presenta de manera sintética los elementos que con-
sideramos pertinentes para el desarrollo y el buen rumbo 
de la educación superior en Justo Sierra.   

El primer elemento a considerar, es que se tome en cuen-
ta a la calidad y a la innovación como categorías que 
anuncian el ideal que las prácticas educativas debieran 
tener en todas las áreas que constituyen la Universidad, 
así se pretende que las tres funciones sustantivas de la 
Universidad; docencia, investigación y extensión persigan 
este ideal. La capacidad de innovación, incluirá impor-
tantes cambios en las formas de concebir el aprendizaje, 
en la utilización de métodos pedagógicos y tecnologías 
educativas y en la definición de los roles de los actores 
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fundamentales de la educación superior: los profesores 
deberán ser mucho más facilitadores del aprendizaje y tu-
tores; los directivos más académicos y profesionales; y 
los alumnos (cada vez más adultos en cursos de posgra-
do, educación continua y formación permanente) serán 
más activos y más responsables de su proceso formativo.

El segundo elemento que debe de considerarse para los 
próximos años, es la Pertinencia en relación a las necesi-
dades del país, pues una Universidad no se puede preciar 
de serlo sino encuentra en su misión, como garantía de 
trabajo la formación de profesionistas que se inserten al 
mercado laboral, resolviendo problemas que el contexto 
inmediato padece y para lo cual la formación que reciban 
será centrada en los cambios que la sociedad  requiera.

Un tercer elemento de orientación y tendencia a la cual 
la Universidad Justo Sierra debe tender sus esfuerzos, 
es que considere el problema de la equidad, ya que es 
una necesidad para este país que su población alcance 
mejores niveles de escolaridad, para ello, la universidad 
tiene que consolidar una oferta atractiva para que toda 
la población joven de la región pueda incursionar en sus 
aulas, para de esta manera apoyar y mejorar la atención 
educativa respetando el principio de igualdad y siendo 
congruente con las orientaciones que la propia UNESCO 
establece en materia de equidad. 

Un cuarto elemento que marca la tendencia es el carácter 
humanista que debe tener la educación superior, indepen-
dientemente de la carrera que curse el estudiante, éste 
tendrá una formación integral en la que resalte su respon-
sabilidad ética para enfrentar los problemas sociales que 
actualmente aqueja a nuestro país, de ahí que sea impor-
tante que las instituciones educativas tengan un manejo 
importante del currículo de manera flexible, así como el 
análisis transversal de problemáticas como la paz, la so-
lidaridad, la relación con el medio ambiente, la justicia, el 
bien y la verdad. El cumplimiento de dichos análisis en los 
planes de estudio hará indudablemente mejores ciudada-
nos y por ende mejores profesionistas. 

Por último, un quinto elemento que deben de cuidar las 
universidades dentro de su proceso de transformación, 
es que éstos deben ser acordes con los cambios que la 
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sociedad está exigiendo en sus órganos institucionales, 
es que debe tener una estructura de gobierno flexible y 
eficiente, que corresponda a las necesidades de la po-
blación estudiantil y del profesorado. Una estructura que 
sepa aglutinar a las diferentes áreas de trabajo con una 
sola finalidad el cumplimiento de las metas institucionales 
y por ende de la filosofía institucional.

Estas tendencias nacionales se articulan con las interna-
cionales, tratadas anteriormente, de tal manera que va-
yan marcando en la Universidad Justo Sierra una práctica 
común y cotidiana, donde exista un gran esfuerzo para 
hacer de esta, una institución de gran calidad que cumpla 
con su tarea más inmediata, el impartir clases con eficien-
cia, y solventando las necesidades de los estudiantes y 
también cumpliendo con tareas no tan inmediatas, pero 
que son a largo plazo, como es el ideal de su visión. Para 
alcanzar esta, se requiere que la institución mantenga una 
tendencia a procurar la cobertura, con un sentido huma-
nista, teniendo en cuenta la equidad y manteniendo una 
permanente vinculación con el entorno socio-ambiental 
reconocido por la labor que realiza en su práctica educa-
tiva.  

Con esta ampliación de las tareas que tiene la Universi-
dad Justo Sierra, se tienen que realizar acciones en ma-
teria de política universitaria que puedan solventar dichas 
tareas, las cuales serían las siguientes:

➢ La formación continua: se mantiene como una tarea bá-
sica ya que además de preparar profesionales en distin-
tos campos del conocimiento, también debe de atender a 
su personal docente y administrativo en aquellos saberes 
que posibiliten una mejor formación para incorporarlos a 
su trabajo. En el caso del docente, debe complementar 
su formación profesional de base con elementos concep-
tuales nuevos y adquirir habilidades de carácter tecno-
lógico que le permitan responder a las demandas de la 
enseñanza, pero sobre todo del aprendizaje y en el caso 
del personal administrativo siempre habrá oportunidades 
de aprendizaje en el terreno de las habilidades y las ac-
titudes (tener iniciativa y saber trabajar en equipo) de tal 
manera que les permitan hacer más eficaz su labor.   La 
Universidad como cualquier otra institución educativa de 
nivel superior tiene como esencia y espíritu de trabajo la 
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formación de recursos humanos mediados por el conoci-
miento y la intercomunicación existente entre los miem-
bros que pertenecen a la comunidad Justo Sierra.

➢ La educación a distancia: el auge y el aprovechamiento 
de las llamadas nuevas tecnologías, hacen posible una 
realidad, satisfacer las demandas de preparación y for-
mación de recursos humanos a través de la modalidad 
a distancia, que paradójicamente cuando se lleva a cabo 
se acortan o pierden dichas distancias. Con esta orienta-
ción educativa la Universidad tratará de llevar los mismos 
conocimientos a aquellas personas que trabajan en cen-
tros laborales alejados de esta institución. La educación 
a distancia como semipresencial serán las modalidades 
que la Universidad tendrá que institucionalizar, paralelo 
al proceso educativo de carácter presencial. Con la edu-
cación a distancia, se materializan muchos esfuerzos e 
ideas pedagógicas como: a) el concepto de aprendizaje 
se diversifica, ya que se rompe el paradigma de que sólo 
éste se situaba en un ambiente escolarizado producto de 
la relación áulica que se genera entre profesor y alumno 
(grupo), b) establecer dentro de la Universidad la gestión 
del conocimiento que permitiría el manejo conceptual y 
operativo de esta modalidad de estudio, es decir, tener el 
equipo tecnológico adecuado, así como también al profe-
sorado o bien al ahora asesor que cumplirá con una nue-
va asertividad y mediación entre el sujeto aprendiz y el 
conocimiento que él tendrá que ir obteniendo  y constru-
yendo como parte de su ser autónomo e independiente.

➢ La calidad como demanda: este atributo que tiene un 
producto y el proceso mismo para su elaboración ha sido 
una exigencia de nuestro tiempo, donde la competencia 
y por ende la competitividad que se ha generado en la 
sociedad hacen que los miembros de una organización 
asuman un rol diferente, más activo, que logren cumplir 
con estándares fijados por organismos tanto nacionales 
como internacionales. Para el caso de la Universidad la 
calidad significaría el logro de metas institucionales tanto 
en el tiempo y forma establecidos en su plan estratégico 
de desarrollo y por otro lado, la calidad también tiene que 
ver con la satisfacción de las necesidades de los clientes, 
que para estos fines, es cumplir con las exigencias de 
aprendizaje de los estudiantes acordes a las necesidades 
profesionales que el mercado de trabajo les exigirá.
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1.5 La necesidad de formar talentos humanos: Los 
perfiles profesionales competentes

La Educación Superior tiene una gran importancia para la 
sociedad, porque la labor que realiza es insustituible en 
el desarrollo económico, social y político de los países y 
en particular en nuestra sociedad mexicana, ya que ahí 
se están formando los recursos humanos necesarios que 
dentro de diversos campos del conocimiento deberán re-
solver los problemas que han obstaculizado su progreso y 
un desarrollo equitativo con toda la población. 

Los profesionistas que se estén formando, deberán re-
flexionar críticamente la realidad, idear nuevos proyectos 
colectivos y aprender a vivir en un mundo diverso y com-
plejo. Por tanto, este nuevo actuar del sujeto con la reali-
dad, merece tener una previa preparación en los niveles 
tecnológicos, científicos, éticos y culturales. Lo anterior, 
tiene la finalidad de que al sujeto se le habilite para aten-
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der los problemas de su entorno desde el punto de vista 
conceptual como desde lo práctico.

Dentro de esta concepción de la formación, aparece in-
dudablemente la riqueza de los distintos saberes (con-
ceptuales, procedimentales, ser y poder convivir con los 
demás), que las universidades tienen que proveer a sus 
estudiantes. El concepto que se ha acuñado actualmente 
para hacer referencia a la apropiación de estos saberes 
por parte del sujeto ha sido el de competencia, ya que ella 
nos remite a las potencialidades que deberá tener el suje-
to para resolver de manera integral todos aquellos proble-
mas que de manera personal, profesional y social pudiera 
tener, pero al mismo tiempo, utilizar esos saberes como 
parte de su competencia para participar en su entorno, en 
su localidad y comprendiendo que su acción es parte de 
múltiples esfuerzos para mejorar el mundo complejo en 
que vivimos.

La Universidad Justo Sierra debe recuperar en forma con-
tinua estos planteamientos que se hicieron en la década 
de los 90 del Siglo XX, cuando el informe de la UNESCO 
establecía los argumentos de los 4 pilares de la educa-
ción asumiendo que estos lograran atender el desarrollo 
del ser humano y las necesidades de la misma sociedad. 
El sentido humanista y el lema de  educar para la vida 
de esta Universidad, hacen que esencialmente concuer-
de con estos planteamientos internacionales, que implica 
el tener siempre como finalidad,  una educación integral, 
porque eso nos llevaría a alcanzar en un buen porcentaje 
el aprendizaje desde la orientación de los pilares de la 
educación.

Existe ya una amplia literatura que fundamenta la nece-
sidad de seguir trabajando educativamente con las com-
petencias, la misma Secretaría de Educación Pública a 
través de sus diferentes niveles educativos impulsa la in-
clusión de las competencias en los planes y programas 
de estudio, desde luego las escuelas privadas tratan de 
llevar al interior de sus prácticas educativas la incorpora-
ción de las competencias como parte de la formación de 
sus estudiantes. Se retoman algunas ideas que Teresa 
Yuren subraya como parte de estas intenciones educati-
vas y que la Universidad Justo Sierra no debe olvidarse 
dentro de sus tareas educativas:
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Para alcanzar estos saberes en cada uno 
de los sujetos, se tienen que hacer ade-
cuaciones curriculares en la institución 
universitaria: en los planes y programas 
de estudio, en la formación y capacitación 
docente, en las estrategias de enseñanza 
y aprendizaje, recuperar y darle significado 
a la relación universidad-sociedad a través 
de las prácticas profesionales ya que ello 
va definiendo el perfil profesional que se 
quiere alcanzar en cualquiera de las carre-
ras profesionales de la universidad o bien 
lo que se desea alcanzar en términos de 
egreso en Justo Sierra.

     El nuevo profesional formado en las ins-
tituciones de educación superior, habrá de 
adquirir conocimientos y habilidades tales 
que le permitan: percibir dónde y cómo de-
ben ser aprovechados los conocimientos; 
aplicar enfoques sistémicos en  la resolu-
ción de problemas complejos; realizar su 
actividad en áreas laborales cambiantes; 
conformar equipos de trabajo con profe-
sionales de áreas diversas; desarrollar la 
comunicación y las relaciones interperso-
nales; manejar los lenguajes de la infor-
mática, la estadística y la computación, y 
despegar actitudes proactivas frente a la 

realidad y su propio ejercicio profesional 
(Isunza, 2010:24).

Estos elementos que integrarían la forma-
ción de un profesional, si bien son comple-
tos e ideales, en la medida en que buscan 
cumplir con una misión y un propósito es-
pecífico dentro de la sociedad, representa 
una potencialidad que los sujetos deben 
de poseer como parte de sus saberes. 
Es cierto que en la práctica no se utiliza 
todo al mismo tiempo, pero sí se establece 
como una necesidad de nuestro tiempo y 
de nuestra propia universidad el manejar 
los saberes científico-tecnológicos acom-
pañados del saber social y humano. 

Otro punto de vista con respecto a las lla-
madas competencias devienen de los tra-
bajos  que se llevaron a cabo en torno al 
proyecto Tuning. Este se desarrolló funda-
mentalmente en Europa y tuvo como finali-
dad la conformación del “Espacio Europeo 
de Educación Superior”, esta posibilidad 
de integración, trataba de contrarrestar los 
grandes cambios que se vivían a principios 
del siglo XXI, los avances en la comunica-
ción y la tecnología, la educación a distan-
cia, la movilidad de los sujetos de un país 

Competencias

• Revalorar la ética y la cultura como 
parte del aprender a ser, ya que el va-
lor de la vida nos lleva a preservar las 
múltiples manifestaciones que las co-
munidades, muestran como parte de 
sus tradiciones, respetando al mismo 
tiempo las  concepciones del mundo, 
que son prioridad en la formación de 
los sujetos.

• Promover el pensamiento autónomo y 
crítico, son parte inherente de un pen-

samiento cognitivo, lo que nos llevaría 
a una débil dependencia del estudian-
te frente al maestro y coexistiendo con 
él, en forma más madura logrará mejo-
res ideas, argumentaciones, análisis y 
puntos de vista que rebasen lo super-
ficial.

• Debe haber una insistencia en el sa-
ber convivir, ya que se funda en el des-
cubrimiento del otro, que pasa por el 
conocimiento de uno mismo.
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a otro, hace que se reflexione sobre sus 
potencialidades cognitivas y psicomotoras, 
ya que estas serían la que le permitirían te-
ner un proceso de mayor adaptación a las 
circunstancias nuevas que está viviendo 
y que además, son la base para resolver 
problemas de toda índole.

Si bien el proyecto Tuning trata de albergar 
la integración entre las universidades euro-
peas, no quiere decir que no permita la di-
versidad, sino por el contrario, se hace un 
estudio de lo que es común entre los es-
tudiantes, sus necesidades no solo como 
sujetos sociales, sino y principalmente sus 
necesidades profesionales, buscando con 
ello satisfacer el desarrollo de la calidad, 
efectividad y transparencia. Se trascriben 

a continuación las ideas esenciales que el 
proyecto Tuning tiene para la educación 
superior y que son necesarias a conside-
rar para nuestra universidad, sobre todo 
porque se aluden en muchos de los proce-
sos educativos, que están centrados en el 
aprendizaje de las competencias. 

Como se describen estos señalamientos 
pueden retomarse para el quehacer mismo 
de la Universidad Justo Sierra, dado que le 
permiten cumplir con los preceptos de la 
filosofía institucional y al mismo tiempo un 
mayor posicionamiento con las demás uni-
versidades al equipar al estudiante de una 
mejor estructura de conocimiento y con la 
capacidad de integrarse a un marco eco-
nómico y socio-cultural cambiante.

• Una de las finalidades del  proyecto 
es desarrollar perfiles profesionales que 
sean compatibles en diferentes contex-
tos,  pero que  tienen l as mismas ne-
cesidades de resolver problemas comu-
nes.

• Impulsar la innovación es recuperar 
la capacidad de asombro y por tanto, 
la creatividad e inventiva tiene que ser 
una característica de los sujetos que se 
preparan para resolver todo tipo de ano-
malías.

• La  comunidad  educativa europea 
debe convertirse en el espacio idóneo 
para el intercambio de información y co-
municación que permita un diálogo per-
manente para conocer el desarrollo del 
currículo de todas las profesiones exis-
tentes.

• Se converge en tareas comunes den-
tro de la academia de tal forma que se 
adopta el paradigma centrado en el es-
tudiante y con posibilidades de encau-
zarlo hacia la gestión del conocimiento.

• Se concibe también que el estudiante 
sea parte determinante de este proceso 
educativo, entonces el aprendizaje se 
convierte en la categoría central en la 
sociedad en la que vivimos actualmen-
te, dejando a un lado, la categoría de 
la enseñanza como la única forma en la 
que se nos proporciona el conocimiento, 
sino que ahora se le da su justo valor.

• Con el proyecto se buscaría tener ma-
yores niveles de empleabilidad, en un 
marco y en un contexto que coadyuve a 
la equidad y al logro de una mayor ciu-
dadanía. 

Proyecto Tuning
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Figura No. 2: Referentes Macro estructurales: Tendencias en la Construcción de los 
Modelos Educativos.    Creación propia
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Referentes interestructurales en la construcción 
del Modelo Educativo Universitario Justo Sierra

2
La importancia del Modelo Educativo de una universidad, 
radica en que a partir de él, los integrantes que pertene-
cen a ella deben reconocerse, asumiendo que la partici-
pación de cada uno de sus miembros será vital para el 
cumplimiento de los propósitos educativos y de formación 
de sujetos que a corto y mediano plazo, podrán participar 
en su comunidad, región, ciudad y país, de manera ac-
tiva profesionalmente, aprovechando los saberes que la 
misma universidad le ha proporcionado; pero más allá del 
contenido, de aprovechar sus potencialidades cognosciti-
vas y éticas para situarse en un mundo cambiante. 

El Modelo Educativo ayuda a la universidad a mirarse y 
contrastarse con respecto a otras, saberse inmiscuida en 
una diversidad de instituciones educativas de nivel supe-
rior que ofrecen y proponen formas distintas de llevar la 
educación a una población tan diversa como la conforma-
ción de nuestra población; por ello, la Universidad Justo 
Sierra busca capitalizar su experiencia para sostener una 
propuesta atrayente que convoque a una población joven, 
deseosa de formarse en nuestras aulas, en donde logren 
obtener los elementos necesarios para llevar a cabo la 
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gestión de su conocimiento y por tanto, convertirse la Uni-
versidad en un espacio educativo de nivel superior impor-
tante, que poco a poco vaya cumpliendo con su misión, 
y al mismo tiempo, el estudiante se atreva a emprender 
proyectos educativos, sociales y tecnológicos. 

En este apartado, se analizarán elementos conceptuales 
(educación, gestión, conocimiento), que son propiamente 
inherentes a la actividad educativa que realizan los suje-
tos de la Universidad Justo Sierra en sus diferentes pro-
cesos y prácticas educativas, pero que permiten construir 
en forma permanente el Modelo Educativo, ya que como 
sabemos el Modelo se está estructurando y modificando 
cotidianamente.
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2.1 El proceso educativo a revisión

La educación integral seguirá siendo un propósito per-
manente del Modelo Educativo Justo Sierra, trata por sí 
misma de involucrar la relación existente entre sociedad 
y desarrollo educativo, ya que si bien, la educación es un 
acto de voluntad individual y el desenvolvimiento de toda 
perfección que el hombre lleva en su naturaleza, también 
requiere de concretar sus acciones socialmente, en la 
práctica profesional, en el entorno contextual y en los gru-
pos humanos, ya que la educación finalmente es el reflejo 
de una sociedad y ésta es el reflejo de la educación que 
genera entre sus ciudadanos.

A lo largo de la historia de la educación, uno de los con-
ceptos claves que ha permanecido en las discusiones pe-
dagógicas en diferentes etapas ha sido la idea de lo inte-
gral, sucedía con los griegos con el término paideía, que 
designaba al proceso formativo que la persona debiera 
tener como parte de su inserción y apropiación de la cul-
tura que le correspondía vivir. La cultura representaba el 
saber más completo que posibilitaba que el sujeto fuera 
más consciente de su relación con el mundo, teniendo 
un conocimiento amplio en todos los campos del saber 
(estético, cognitivo, afectivo, social). Actualmente cuando 
ha habido convulsiones sociales, políticas y económicas, 
ha sido necesario replantear la necesidad de la educa-
ción como un valor ineludible para reorientar el camino del 
hombre y reestructurar de nuevo sus relaciones humanas 
en la sociedad; de nueva cuenta la cultura y el concepto 
de integral se hace presente.  

La Universidad como última instancia educativa de la edu-
cación formal, tiene la misión de seguir formando el carác-
ter de los estudiantes para llegar a una vida plena, de im-
pulsar el uso de la razón y la inteligencia para aprehender 
los conocimientos que se han elaborado por las diferentes 
disciplinas científicas y permitir con ello, la comprensión 
del mundo y de la realidad inmediata. Debe aportar ade-
mas la visión de cómo, cuándo y con qué medios lograr 
esto, para integrar la voluntad, la motivación y el interés 
con el desarrollo de una práctica que permita resolver los 
problemas que aquejan a la sociedad, con lo cual la es-
cuela cumpliría con creces el desarrollo armónico de las 
facultades del ser humano. Este tipo de Universidad es 
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la denominada con una tradición napoleónica, ya que los 
sujetos se preparan para una profesión cuya actividad 
laboral está determinada socialmente y en ese proceso 
de formación, el sujeto no se conecta con otras profesio-
nes, esta es una característica de la estructura curricular 
segmentada entre disciplinas, se busca adquirir el ma-
yor conocimiento para que el egresado pueda resolver lo 
que representa el objeto de estudio de dicha profesión, al 
mismo tiempo, dichas competencias suelen ser estables 
porque la profesión también lo es.

Sin embargo, en este periodo denominado: sociedad del 
conocimiento (a partir de la segunda mitad del siglo XX) 
a diferencia de la sociedad industrial, se considera que 
son el conocimiento y la tecnología, y ya no la mera pro-
ducción industrial, los elementos de mayor impacto para 
el desarrollo económico y social de las comunidades. El 
entorno de las universidades está cambiando en esta so-
ciedad que emerge, con las siguientes características:

A).  Aceleración de la actividad científico-tecnológico

B).  Rapidez en los flujos de información en una nueva 
dimensión del espacio y del tiempo

C).  Aumento del riesgo en la mayoría de los fenómenos, 
de la complejidad, de la no linealidad y de la circularidad 
(Ginés, 2004:p.30).

Bajo estos cambios que se han estado manifestando en 
esta sociedad, el proceso educativo no es ajeno a ello, 
planteando nuevos objetivos, contenidos y estrategias 
distintas para llevar a cabo la formación de los sujetos. 
Por tanto, la Universidad Justo Sierra aspira al aprove-
chamiento de estos avances científicos y tecnológicos no 
solo para el consumo y reproducción del conocimiento, 
sino también, para que a partir de ello, pueda generar pro-
cesos de innovación que vayan rompiendo poco a poco 
con los programas tradicionales y generales que todavía 
se encuentran.

En el contexto de la globalización y el transito del siglo XX 
al XXI ha hecho también que exista una serie de discu-
siones tanto a nivel nacional como internacional sobre el 
porvenir de la educación (en todos los niveles) y el papel 
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que esta ejerce en la sociedad, tal es el caso de los tra-
bajos elaborados por la IESALC-UNESCO (2008) en don-
de se plantean 25 propuestas para la Educación Superior 
para América Latina y el Caribe, estas temáticas que se 
enlistaron fueron preparatorias para debatirlas en el pleno 
de la Conferencia Mundial de la Educación Superior que 
se realizó en París, Francia en el año 2009, pero para 
nuestra región adquieren relevancia, porque competen 
directamente a razones comunes de nuestra población y 
de nuestra manera de ser como instituciones de la Edu-
cación Superior.

Las acciones referidas están contempladas en 4 temáti-
cas y cada una de éstas tiene  propuestas específicas que 
a continuación se enuncian:
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A.-  El compromiso social del conocimiento avanzado

PROPUESTA 1 - Fortalecer la visión integral de la educa-
ción.
PROPUESTA 2 - Revertir la deserción y el alargamiento de 
las carreras.
PROPUESTA 3 - Atender los cambios en el perfil social del 
estudiantado.
PROPUESTA 4 - Generar un esquema cuidadoso de ar-
ticulación y reconocimiento mutuo que contribuya con la 
flexibilidad y la movilidad.
PROPUESTA 5 - Reforzar las políticas regionales de con-
vergencia científica y tecnológica.
PROPUESTA 6 - Reforzar las políticas regionales de res-
guardo de los recursos altamente calificados.
PROPUESTA 7 - Generar políticas compensatorias y de 
apoyo a los cuerpos de docentes con menos opciones de 
acceso a subsidios competitivos.
PROPUESTA 8 - Abordar de manera integral los procesos 
de movilidad social y territorial.
PROPUESTA 9 - Fortalecer y apoyar los esquemas de eva-
luación y acreditación regional.
PROPUESTA 10 - Generar capacidades y apoyar los es-
quemas de mejoramiento derivados de los procesos de 
evaluación.
PROPUESTA 11 - Apoyar investigaciones tendientes a 
identificar senderos de mejoramiento apropiados.
PROPUESTA 12 - Reforzar los estudios regionales relacio-
nados con la dinámica del trabajo profesional.

B.-  El potencial y los desafíos de la nueva tecnología

PROPUESTA 13 - Reforzar las acciones de convergencia 
regional en materia de educación virtual.
PROPUESTA 14 - Superar el rezago de la inversión tecno-
lógica.
PROPUESTA 15 - Acortar la brecha digital interna y exter-
na.
PROPUESTA 16 - Reforzar los estudios relacionados con 
el impacto de las nuevas tecnologías sobre los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

25 propuestas para la Educación Superior para América Latina y el Caribe

IESALC-UNESCO (2008)
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C.-  La gestión y el financiamiento de la educación 
superior

PROPUESTA 17 - Superar obstáculos de la gestión de las 
instituciones de educación superior.
PROPUESTA 18 - Fortalecer la coordinación de los esfuer-
zos llevados a cabo por entidades diversas relacionadas 
con la educación superior.
PROPUESTA 19 - Apoyar los esfuerzos de las instituciones 
de educación superior relativas a compromiso social.
PROPUESTA 20 - Atenuar el esfuerzo privado de los po-
bres.

D.-  Los marcos nacionales e internacionales

PROPUESTA 21 - Aprovechar la red de instituciones de 
educación superior en pos del mejoramiento territorial.
PROPUESTA 22 - Fortalecer las políticas gubernamentales.
PROPUESTA 23 - Fortalecer las capacidades en materia de 
relaciones internacionales.
PROPUESTA 24 - Hacer de la asistencia para el desarrollo 
un factor de fortalecimiento de la educación superior. 
PROPUESTA 25 - Reforzar el marco jurídico internacional 
en materia de educación superior.

25 propuestas para la Educación Superior para América Latina y el Caribe

IESALC-UNESCO (2008)

Para los propósitos de este apartado, revisamos a conti-
nuación el No. 1 “Fortalecer la visión integral de la edu-
cación”, de la primera temática antes mencionada, cuya 
idea es fomentar el aprendizaje y el conocimiento en el 
sujeto no solo en términos escolares sino también fuera 
de la escuela, resaltando conceptos y dándole vigencia a 
prácticas como la educación permanente y continua, for-
taleciendo al mismo tiempo los lazos de la escuela con el 
sector productivo, (conceptos e ideas que se plantearon 
ya desde los años setenta) y que habría que renovarlas y 
actualizarlas de acuerdo a las nuevas circunstancias. Por 
ello, el tradicional enfoque basado en estudiar para ob-
tener un título y ejercer para siempre su vida laboral con 
el saber obtenido de su profesión, fue sustituido por uno 
nuevo basado en la constante actualización y el continuo 
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reentrenamiento, no circunscrito a un periodo de la vida 
del hombre. La idea de la educación como preparación 
para la vida, da paso crecientemente a la idea de la edu-
cación durante toda la vida (life-long education).

Este planteamiento sugerido por un organismo interna-
cional como es la UNESCO nos muestra como la Edu-
cación que se imparte a nivel superior tiene el compro-
miso de estructurarse en dos niveles; en el plano de la 
administración, que tendría la tarea de llevar a cabo una 
política y una gestión que corresponda a los cambios in-
cesantes que hoy en día se vive en la sociedad y dos en 
el plano académico, ya que, como se ha expresado en 
otros momentos, la sociedad del conocimiento en la que 
nos insertamos como comunidad, nos expresa en forma 
permanente que las necesidades actuales tienen que ser 
resueltas a la luz de la integración de los diversos conoci-
mientos que se han producido por las distintas disciplinas. 

La Educación Superior en la Universidad Justo Sierra as-
pira a responder a esta doble acepción, concebirse como 
institución en constante cambio, y al mismo tiempo, con-
cebir que sus actores (profesores y alumnos) mantengan 
la idea de cambio, porque el conocimiento no es finito, las 
formas de acercarse a él obedecen a diferentes vías teó-
rico-metodológicas, al exterior de la escuela las fuentes 
laborales se diversifican y exigen por tanto al profesional 
como al no profesional, un reentrenamiento, una capaci-
tación actualizada y en términos generales una formación 
permanente, para poder tener el conocimiento adecuado 
que nos permita resolver los problemas necesarios que 
aquejan a esta sociedad.

2.2 La gestión en la práctica educativa

Se ha mencionado en los apartados anteriores la impor-
tancia y el papel que ejerce la educación a nivel univer-
sitario, por un lado, en la conformación de un sujeto pro-
fesional con todos los saberes que ello implica y por otro 
lado, la educación superior sigue siendo el espacio edu-
cativo que tenga como propósito continuar con el aprendi-
zaje para toda la vida, cuya línea, fue una de las preocu-
paciones y tesis que se manifestaron como parte de los 
acuerdos de la 2ª. Conferencia Mundial de la Educación 
Superior (2009).
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Ahora bien, sostener este propósito pedagógico requie-
re de condiciones físicas y administrativas, y sobre todo 
de un trabajo de gestión por parte de las autoridades, 
que permitan que el proceso educativo y en particular el 
aprendizaje se genere y se construya vía la interacción 
que ella propicie entre el profesorado y el alumnado, que 
sea incluyente para todos, y que gracias a esa gestión, se 
puedan  alcanzar los objetivos establecidos por la Univer-
sidad.

Si la Universidad centra sus acciones hacia el aprendiza-
je, el personal académico seguramente asume su papel 
en la sociedad del conocimiento, comprendiendo el com-
promiso que tiene con su entorno, es necesario enton-
ces mantener en la Universidad Justo Sierra procesos de 
gestión que puedan conducir las tareas administrativas y 
las prácticas educativas hacia una mejora continua, bus-
cando el mayor logro en términos de calidad.

La gestión busca más que teorizar una forma de trabajo, 
establece una perspectiva práctica y racional en torno a 
la organización de una institución, pretendiendo gene-
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rar relaciones adecuadas entre la estructura, propuestas 
estratégicas de acción, las capacidades y habilidades 
que los sujetos tienen para lograr los objetivos de la or-
ganización, tanto al interior de la misma, como hacia su 
entorno. 

Una primera aproximación al concepto de gestión es reco-
nocer sus filiaciones. Gestión se relaciona, en la literatura 
especializada, con “management” y  este es un término 
de origen anglosajón que suele traducirse al castellano 
como “dirección”, “organización”, “gerencia”, etc. Pero ac-
tualmente el concepto de gestión se ha ampliado de tal 
manera que encontramos varias  dimensiones y muy es-
pecíficamente una: la participación, la consideración de 
que esta es una actividad de actores colectivos y no pura-
mente individuales. (UNESCO,2000;p.16)

La gestión busca alternativas de relación entre los sujetos 
que laboran en la institución, oponiéndose a una direc-
ción administrativa poco flexible y rígida en sus mecanis-
mos de operación, es decir, se burocratizan las funciones 
y espacios que marcan grupos de poder. “La gestión pre-
tende impulsar una cultura que involucre a todos los pro-
tagonistas en la ubicación de problemas relacionados con 
la organización escolar; con los procesos de enseñanza-
aprendizaje y con la posibilidad de elaborar proyectos 
educativos ligados a la vida cotidiana: discusión de ideas 
para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje; 
cultura de trabajo colegiado y cooperativo en función de 
la formación de los educandos; elaboración colectiva de 
líneas de acción y formas organizativas y de actualización 
que den sentido y significado al trabajo escolar” (Hernán-
dez, 2006:84).

La importancia de la gestión, es que con ella se va lo-
grando poco a poco una capacidad para lograr prácticas 
educativas novedosas entre los integrantes de la organi-
zación en donde se haga efectivo el concepto de apren-
dizaje en todos los procesos, así como el sujeto aprende 
cuando hace suyo el conocimiento. También la organiza-
ción aprende cuando sus miembros hacen suyo su es-
pacio, su función, su crítica, su autocrítica, porque sólo 
así, iremos transformando la práctica educativa que haga 
posible el cumplimiento de la misión y la visión planteada 
por la Universidad.
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Todos los sujetos que pertenecen a la Universidad, de al-
guna manera y por sus propias funciones, realizan ges-
tiones. Sin embargo, habrá algunas funciones que por su 
importancia serán vitales para la realización de las tareas 
académicas y organizativas propias de la Universidad. 
Es por ello que hay habilidades que deben de resaltar en 
aquellos que realizan actividades de gestión; por ejemplo, 
la toma de decisiones, y la comunicación.

En la primera habilidad, se espera que los gestores tomen 
las decisiones adecuadas articulando la planeación, los 
objetivos, las acciones y las evaluaciones pertinentes a 
corto, mediano y a largo plazo, asumiendo las responsa-
bilidades correspondientes, ya que esas decisiones afec-
tarán tanto al plano organizacional como al académico. 
Es decir, las proyecciones que se planteen alcanzar para 
la universidad tienen que reflejarse también en el proce-
so enseñanza-aprendizaje. En la segunda habilidad, la 
comunicación es fundamental y debe ser permanente 
ya que la información que se proporcione a los sujetos 
correspondientes en tiempo y forma, logrará mejorar la 
calidad de los aprendizajes. Cuando se trata de comu-
nicación involucra también a los espacios de reunión, a 
los estudios que se presentan sobre estados de un pro-
blema o situación. Comunicar es emitir información, pero 
también es escuchar y participar. Como comunicador, el 
equipo de gestión está atento a las demandas de la comu-
nidad, las aclara, las redefine, genera respuestas y define 
propuestas.

Estas dos habilidades mencionadas nos parecen básicas, 
pero no únicas, en quienes están al frente de  funciones 
propias de la gestión, a continuación se mencionarán al-
gunas tareas de gestión que la Universidad como organi-
zación debiera llevar a cabo:

• Desarrollar prácticas profesionales que hagan concretar 
los principios de la Universidad.
• Generar propuestas de aprendizaje en cada una de sus 
carreras, de tal manera que puedan cumplir con el perfil 
de egreso.
• Crear ambientes propicios para promover el cambio y la 
innovación.
• Formular una evaluación sistemática como medio de 
aprendizaje para la escuela.
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• Crear redes institucionales que favorezcan la inserción 
de los estudiantes para cumplir con su servicio social.
• Desarrollar una administración que ofrezca un servicio 
de calidad.
• Generar propuestas de educación a distancia.
• Difundir tanto al interior de la Universidad como al ex-
terior de la misma los logros académicos de las distintas 
carreras.
• Establecer convenios de intercambio académico con 
Universidades tanto nacionales como internacionales.
• Estrechar vínculos con la sociedad, para el cumplimien-
to de la misión y con un sentido humanista.

2.3 El liderazgo transformacional de la Universidad 
en la sociedad del conocimiento

Los procesos de gestión que se han de realizar en la Uni-
versidad con un espíritu participativo, traen como conse-
cuencia una relación más horizontal entre los protagonis-
tas, asumiendo en forma consciente la importancia y el 
valor de la colectividad en el cumplimiento de ciertos pro-
yectos institucionales. Esta premisa de trabajar en equipo 
tiene su grado de innovación y por consiguiente de cam-
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bio en las relaciones laborales, ya que no es fácil romper 
con el paradigma tradicional de esquemas en los cuales 
los roles están bien definidos, las áreas establecidas y 
pocos vínculos entre sí. Se puede señalar que es la seg-
mentación del conocimiento, pero ahora materializado en 
las formas estructurales de la organización que tiene la 
institución.

La gestión como un proceso que invita a la participación 
de los sujetos, también logra coadyuvar en ellos valores 
que van penetrando en la personalidad de estos actores, 
como por ejemplo: la responsabilidad, el valor de practi-
car el diálogo, la disciplina, la colaboración, entre otros, 
que ayudan para alcanzar entre todos, los objetivos plan-
teados por la comunidad universitaria. La participación es 
una estrategia para mejorar las relaciones de los miem-
bros de un grupo a fin de lograr objetivos comunes, es un 
elemento de gran valor para la eficacia de todo equipo, 
empresa o institución. 

La participación que se adopta para la Universidad en ma-
teria de organización y gestión es aquella en donde no 
sólo opere racionalmente los procesos administrativos, 
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sino que también lo académico camina paralelamente y 
con la misma importancia. Por tanto, la Universidad re-
quiere de un Modelo de Gestión en donde el liderazgo 
institucional sea tan importante y se asuma como tal, en 
cada una de las áreas del conocimiento (licenciaturas y 
posgrado) y en cada una de las áreas administrativas que 
son el soporte estructural en el que se sustenta el trabajo 
académico. Lo anterior daría la posibilidad, para que el 
líder pueda coadyuvar junto con todos los actores hacia la 
construcción de un proyecto institucional, del cual se deri-
varían proyectos específicos, que tendrían como cualidad 
el trabajo colaborativo de sus miembros.

Este paradigma nos plantea la existencia de sujetos lí-
deres que expresen su convicción de actuar en favor de 
un proyecto universitario que ha sido establecido a corto, 
mediano y largo plazo. 

El líder es aquella persona que tiene una influencia para 
que los demás actúen en concordancia con el proyecto o 
mejor dicho, con los diversos proyectos que la Universidad 
tiene por cumplir y que están establecidos en su agenda 
institucional. Si la sociedad del conocimiento nos está exi-
giendo competencias profesionales en todos los sentidos, 
es necesario que la Universidad se plantee como propó-
sito formar sujetos que además de ser integrales (por los 
saberes ya explicados anteriormente), tengan la posibili-
dad de ser líderes con una visión de cambio en sus res-
pectivos campos profesionales.

Se requiere para la Universidad, de líderes que sean críti-
cos, pero respetuosos de las instituciones, ya que al inte-
rior de la dinámica de la misma Universidad, debe de exis-
tir este ejercicio de liderazgo, en cada área y dirección, 
debe posicionarse un sujeto que adquiera la competencia 
de líder intelectual, que sea responsable de llevar a cabo 
las tareas académicas, impulsando un trabajo colaborati-
vo entre los miembros de la comunidad, ya que esa ad-
hesión le permitirá que los sujetos compartan sus valores, 
creencias e ideas que fortalezcan al grupo y a la filosofía 
de la institución, permitiéndole entonces una mejor toma 
de decisiones.

En definitiva, un buen líder es aquel (de acuerdo a los 
tiempos de la globalización): 
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Que considera las opiniones de los demás, su capacidad 
para escuchar, para apoyar, para hacer avanzar los pro-
cesos de toma de decisiones, su voluntad para compartir, 
no sólo el trabajo, sino también el poder, e incluso las 
actitudes (sumisión, diálogo, rechazo) que adoptan ante 
sus propios superiores. Todo ello será objeto de una ob-
servación atenta por parte de diversos grupos de actores 
implicados y de hecho, constituirá la base de su credibili-
dad y su legitimidad interna (Gather, 2004, p.143).

Ser un líder desde esta perspectiva nos llevaría a la trans-
formación no radical de las prácticas que se realizan en 
la Universidad, pero sí resultarían notorios los cambios 
que se van generando a nivel individual y también grupal, 
puesto que hay un llamado a la apertura, a la flexibilidad, 
a reflexionar sobre la complejidad de la organización, 
pero al mismo tiempo hacerle frente, para qué, con nues-
tra participación y esfuerzo, la comprendamos y le demos 
sentido a nuestro trabajo que en última instancia es con-
tribuir a la formación de los educandos.

Desde esta perspectiva, el liderazgo transformacional ac-
túa fundamentalmente sobre la cultura existente, sobre 
las representaciones, emociones, actitudes y creencias 
de los diferentes actores y, de esta forma, sobre la con-
secución de los objetivos individuales o colectivos. Un 
liderazgo de este tipo busca implantar y mantener una 
cooperación profesional, en la medida en que instaura 
una dinámica relacional específica y simbólica entre los 
diversos partícipes (Gather, 2004, p.152).

Se valora la moción de la autora (Gather), porque cabe 
perfectamente en la Universidad Justo Sierra esta tenden-
cia en la que se asume el reto de ser competitivos ante 
las necesidades del entorno y por ende se tiene que fo-
mentar la cultura de la colaboración de todos sus actores 
que miren hacia una misma meta, independientemente 
del lugar que ocupen en la Universidad, pero tras de ello 
se requiere de la presencia de líderes que hagan valer 
todas sus competencias en el plano afectivo, intelectual y 
sobre todo que se sepan trabajar en grupo y para el gru-
po, que el sectarismo no haga presa de la desunión, sino 
por el contrario, el líder tiene que transformar la cultura del 
trabajo, que permita como estrategia para el logro de la 
misión y la visión de la Universidad Justo Sierra.
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EDUCACION CENTRADA
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Y LA INNOVACION

Figura 3  Referentes interestructurales en la construcción del Modelo
Educativo Universitario Justo Sierra. Creación propia



Referentes estructurales institucionales

3
Llamamos referentes estructurales institucionales, a 
aquellos elementos que conforman propiamente la perso-
nalidad de una institución de nivel superior, que la hacen 
identificable con la sociedad y que la diferencia de otras 
instituciones. Nos referimos a la filosofía de la cual se ha 
apropiado y dicta su manera de ser, al mismo tiempo que 
la acompañan la visión, la misión, los valores y sus prin-
cipios que orientan la rectitud y los pronunciamientos por 
los cuales se erigirá la misma sociedad. Los elementos de 
este apartado de hecho pueden verse como la columna 
vertebral por la cual se puede sostener el Modelo Educa-
tivo Universitario. 

3.1 Filosofía del Modelo Educativo Universitario Justo 
Sierra (MEUJS)

Después de la revolución francesa y con la constitución 
del Estado como órgano que legitima a la República, la 
escuela se erige como institución educativa que tiene 
como finalidad ser el espacio idóneo para la trasmisión 
del conocimiento, en donde se depositan en forma siste-
mática todos los saberes que hasta el momento se han 
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construido por parte de las diferentes ciencias. La escuela 
tiene también como propósito, ser la instancia en donde el 
ser humano inicie su proceso de formación en forma es-
tructurada a través de los planes y programas de estudio, 
adicionándose a ello todo tipo de actividad curricular que 
se organiza en la escuela con la intención de fortalecer 
dicha formación.

“Se reconoce actualmente a la institución escolar como 
un espacio importante para la formación humana, sigue 
siendo la escuela, el producto del movimiento ilustrado 
moderno en el cual se concibe que a través de ella, se lo-
grará formar al hombre como un ciudadano capaz de mos-
trarse libre individualmente, pero integrado a la sociedad 
a la que pertenece puesto que se apropia de la cultura, 
por ello, la educación prepara para participar en el mundo 
en la medida en que proporciona la cultura que compone 
ese mundo y su historia, transformándola en cultura sub-
jetiva, lo cual presta la forma de presencia nuestra, ante 
los bienes culturales, una manera de ser alguien ante la 
herencia recibida” (Gimeno, 1999, p. 35).

No importando el nivel educativo, la escuela tiene en su 
esencia, forjar ciudadanos que poco a poco se vayan in-
volucrando comprometidamente a las tareas que requiere 
la sociedad para su propio desarrollo. Cierto que no es la 
única instancia para la formación del sujeto, sino que en-
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contramos en forma paralela a la familia, el trabajo mismo, 
organizaciones sociales, espacios éstos que también se 
les conoce como parte de la educación no formal. Las ins-
tituciones escolares y sobre todo las universitarias son tan 
importantes porque lo que está en juego es la producción 
de una sociedad educada, letrada, que permitiría reen-
cauzar los desequilibrios que otras dimensiones están ge-
nerando en  la sociedad, como por ejemplo: la violencia 
que se ha desatado en los últimos años, tanto física como 
psicológica, el desencanto por la política, la corrupción, 
el desempleo, la desigualdad social y económica persis-
tente; aspectos que hacen más meritoria la exigencia de 
la educación como proceso que busca como parte de sus 
finalidades la humanización del hombre.

La riqueza de las instituciones educativas es tal, porque 
produce capital cultural y humano, que a su vez debe irra-
diarse por todos los rincones de la sociedad, ya que así 
se estará cumpliendo con uno de los propósitos de las 
escuelas: formar sujetos con el carácter de ciudadanos, 
comprometidos con su entorno social. Otra forma de ex-
presarlo, es que los centros educativos tienen la posibi-
lidad de construir distintos escenarios  y conocimientos, 
potenciar el aprendizaje y replantearse en forma perma-
nente que construir es educar y educar es tener una idea 
de SER, de un sujeto que sea consciente del contexto so-
ciocultural en el que le toca vivir participando activamente 
en ello.

En todas las actividades del ser humano la reflexión y el 
ejercicio del pensamiento ha sido sustancial, porque han 
permitido que las acciones  tengan orientación y senti-
do. Por tanto, los fines a manera personal o establecida 
por grupos, direccionan hacia dónde vamos. Este es el 
quehacer de la filosofía, ser un eje rector que nos diga 
cuál es la concepción que tenemos acerca del mundo, del 
hombre, de la realidad inmediata y de la educación, objeto 
central de este documento. 

La filosofía de la Universidad Justo Sierra está expuesta 
con un sentido deontológico (conjunto de deberes y obli-
gaciones morales), estableciendo el carácter de la tarea 
educativa como la más noble de las formas de perfección 
del ser humano. En aras de encontrar esa virtud, la filoso-
fía de la educación nos ayuda a preguntarnos hacia dón-
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de van dirigidos todos nuestros esfuerzos, qué educación, 
cuál formación es la más pertinente, bajo qué principios y 
qué valores son los que sustentan nuestra concepción de 
ser y hacer en un contexto específico.

En el Modelo Educativo de la Universidad Justo Sierra se-
guiremos manteniendo la tradición que ha ejercido el Sis-
tema Educativo Justo Sierra, en la que se reconoce que 
la finalidad educativa será “educar para la vida”, este lema 
se finca desde una perspectiva humanista, entendiendo 
ésta como aquella que a través de la historia ha recupe-
rado las múltiples dimensiones del hombre: la cultura, el 
espíritu, el intelecto, los afectos, etc. y la mejor manera de 
aglutinar estas dimensiones es a través de la educación, 
ya que ésta es crecimiento, es formar y transformar para 
la vida, durante toda la vida, a partir de principios y valo-
res, mediante procesos cognitivos, afectivos y psicomoto-
res, para formar un ser humano único e irrepetible, como 
ente individual y perteneciente a un grupo social, en fin, 
esta parte a veces utópica, de educar de manera integral, 
nos lleva precisamente a reconocer en nuestro lema, que 
la educación nos debe preparar para la vida misma.

Se retoman algunas ideas del modelo vigente en torno a 
esta filosofía: 

En la filosofía humanista la persona es una unidad, esto 
significa que en el orden de la existencia todos los seres 
humanos estamos abocados a la búsqueda de los valo-
res, en especial aquellos que están orientados por la ética 
y que se desarrolla en la pluralidad de las manifestacio-
nes de la vida. El humanismo se sustenta en la unidad e 
identidad del hombre, porque estimula la voluntad para 
el bien, la inteligencia como creadora de la verdad, el or-
den para la justicia en integral armonía con la belleza que 
perfecciona a la persona y a las sociedades en general 
(M.E.J.S., 2005, p. 14).

La educación ha sido una condición indispensable para el 
desarrollo de cualquier sociedad ya que en ella encontra-
mos desde las formas más básicas de trasmitir un conoci-
miento, hasta considerarla como un proceso complejo que 
trata de formar a los sujetos de una manera tal que pueda 
hacer frente a los problemas que la sociedad contempo-
ránea le está planteando. Decimos que la educación es 
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premisa y fundamento para el desarrollo de la persona en 
tanto tiende a su perfeccionamiento, hacia la adquisición 
consciente  sobre su individualidad, capaz de desenvol-
verse en el contexto sociocultural que le corresponde vi-
vir de manera adaptativa, pero también, contribuyendo de 
manera crítica hacia mejores formas de vida social.

La Universidad como institución educativa tiene un papel 
privilegiado como conciencia crítica, integradora y propo-
sitiva de la sociedad. Por ello la importancia que tiene la 
estructura y la conformación de un Modelo Educativo por-
que este representaría un: “instrumento abierto, suscepti-
ble de revisión y mejora constante, flexible, cuya finalidad 
es servir de referencia y orientación a la acción educativa, 
por medio de la cual se enriquece y mejora”. (Moncada, 
2011,210) y más adelante este mismo autor señalaría; “El 
ideario, la filosofía, la misión y el modelo de una institu-
ción educativa crean líneas de acción coherentes para 
toda la comunidad, racionalizan los esfuerzos personales, 
permiten esfuerzos de supervisión, control, seguimiento y 
evaluación, evitan la improvisación y la rutina e involucran 
a todos los integrantes de esa comunidad” (ibídem).

A continuación se mencionará la misión, la visión y los va-
lores que forman parte del Sistema Educativo Justo Sierra 
y que ahora lo hacemos propio para el Modelo Universita-
rio, considerando que son ejes medulares de la Institución  
guiando a todos los actores educativos a que tengan esa 
mirada hacia el futuro para alcanzar lo que la misma Uni-
versidad puede ser en razón de lo que es ahora.
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3.2 Misión Institucional

Somos una institución educativa fundamentada en el 
bien, la verdad y la justicia, dedicada al desarrollo integral 
de nuestra comunidad. Contribuyendo a la formación de 
personas con valores humanistas, constructoras de co-
nocimientos, críticas, creativas y reflexivas; dispuestas a 
cumplir con los compromisos que todo ser humano tiene 
con la familia, la sociedad y la patria.

3.3 Visión Institucional

Ser una institución educativa líder en México y América 
Latina que ofrezca programas de calidad, congruentes 
con su Filosofía Humanista.

3.4 Valores Institucionales

Los valores que han permeado transversalmente al Siste-
ma Educativo Justo Sierra son: la verdad, el bien y la justi-
cia, triada que corresponde a un movimiento permanente 
del hombre de reconocerse no sólo en su individualidad, 
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sino y fundamentalmente en correspondencia con los gru-
pos a los que pertenece. La Universidad reconoce que 
en su tarea educativa de formar a sujetos íntegros, estos 
valores están impregnados en sus aulas, laboratorios, ta-
lleres, cursos, diplomados y posgrados, ya que la mejor 
búsqueda de la verdad es a través de la ciencia y de un 
análisis histórico del significado de las humanidades, di-
chos trabajos nos permitirán tener un pensamiento obje-
tivo de los fenómenos, tanto de la realidad natural como 
social. La búsqueda de la verdad nos hace ser libres e 
independientes, la Universidad aspira que la educación 
que imparta logre impactar en sus alumnos para que es-
tos tengan el valor y la iniciativa de buscar la verdad como 
respuesta a los múltiples problemas individuales, del co-
nocimiento, de la sociedad y de la vida en general.  

El bien como valor establece la aspiración del ser huma-
no a realizarse como tal, desde su dimensión cognitiva, 
social y afectiva, en correspondencia con el contexto so-
ciocultural en el que le corresponde vivir, por ello, la edu-
cación se convierte en el mejor bien que puede tener el 
hombre, ya que lograría con ello un proceso continuo de 
humanización, respetándose así mismo, a los animales y 
en general al entorno ambiental en el que habita. 

En cuanto a la justicia ésta se entiende como la acción de 
dar a cada quien lo que le corresponda en donde impere 
el principio de reciprocidad y de equidad. 

Para alcanzar la visión que tiene la institución sobre sí 
misma es necesario que los miembros de la comunidad 
Justo Sierra hagan suyo el contenido de la misión y de los 
valores, ya que sólo así se puede responder a las condi-
ciones históricas del presente, pero además, será argu-
mento para alcanzar poco a poco la visión que la Univer-
sidad tiene como meta para posicionarse en relación a las 
demás universidades del país. Cabe aclarar que existe 
ya una planeación estratégica dentro de la Universidad 
que tiene como tarea especificar los propósitos, objetivos 
y estrategias que permitirán fortalecer las diferentes áreas 
académicas, administrativas y de las múltiples relaciones 
que la Universidad debe tener con la sociedad.

Algunas de las premisas que deben de alcanzarse en los 
siguientes cinco años son:
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• Consolidar el Modelo Educativo Universitario desde una 
concepción integral de la formación humana teniendo 
como finalidad la atención educativa de los sujetos en sus 
diferentes áreas: intelectual, psicológica, afectiva, social y 
cultural, tecnológica, etc. 

• Mantener una oferta educativa continua  y diversificada 
en la modalidad presencial y a distancia, tanto a nivel li-
cenciatura como en el nivel posgrado, que hagan valer 
su propia misión, y visión, acorde con lo establecido en la 
filosofía institucional del Modelo Educativo Universitario. 

• Crear programas flexibles para que puedan converger 
diversas carreras basados en una orientación dirigida al 
aprendizaje, para proporcionar: una sólida formación aca-
démica; y, en los valores éticos, que respalden el desarro-
llo de la persona.

• El reconocimiento de las diferentes condiciones econó-
micas que prevalecen en sus estudiantes, por lo que man-
tendrá una serie de incentivos que les permitan dedicarse 
exclusivamente a su formación académica y profesional.

• Contar de manera efectiva con procesos de atención in-
dividualizada (tutorías) para los estudiantes, con el objeto 
de propiciar la conclusión exitosa de su formación.

• La presencia en las aulas de un cuerpo de profesores 
cada vez más actualizado en los diferentes campos del 
conocimiento incluyendo el dominio de las tecnologías in-
formáticas aplicadas a la educación.

• Formar continuamente a los estudiantes en programas 
de investigación en todas las carreras profesionales que 
en el momento estén implementadas en la Universidad.

• Consolidar el Modelo Educativo Universitario con lazos 
inter-universitarios tanto nacionales como internacionales.

• Contar con mecanismos de evaluación que garantizan el 
reconocimiento social amplio de la calidad de los servicios 
ofrecidos por la institución.

• Mantener una difusión amplia de las labores académi-
cas y de los resultados de las investigaciones realizadas 
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por la Universidad, tanto en foros y eventos académicos 
como a la población en general.

Esta cobertura que la Universidad Justo Sierra estará 
comprometida a estar realizando durante sus diferentes 
ciclos académicos, será posible y alcanzable, si al mismo 
tiempo consolidamos la Filosofía Institucional y el Modelo 
Educativo. 

3.5 Principios Institucionales

Es importante para la Universidad, practicar ciertos princi-
pios que le permitan desarrollar su filosofía institucional y 
que al mismo tiempo sean parte adherente de la identidad 
y compromiso que tienen los actores que pertenecen a 
esta institución educativa:

➢ La formación que se desarrolle en los alumnos debe te-
ner un carácter integral, considerando los aspectos cientí-
ficos, tecnológicos y humanísticos.

➢ La educación tiene trascendencia no sólo porque debe 
de cumplir con los saberes establecidos por los pilares de 
la educación, sino y fundamentalmente, porque tiene sen-
tido en la medida en que se “Educa para la vida”.

➢ La educación que se imparta siempre estará ligada al 
contexto sociocultural que rodea a la Universidad.

➢ La Universidad Justo Sierra tiene el compromiso insti-
tucional de contribuir a la consolidación de una sociedad 
próspera, justa, inclusiva y solidaria.

➢ La educación que se imparte en la Universidad Justo 
Sierra es por su propia naturaleza un bien tanto en lo in-
dividual como en lo social, de tal forma que el estudiante 
al egresar de las diferentes carreras universitarias tiene el 
compromiso de contribuir al desarrollo sustentable de la 
sociedad.

➢ La Universidad Justo Sierra, correspondiendo a las de-
mandas de la sociedad del conocimiento, lleva a cabo las 
gestiones institucionales necesarias, para generar proce-
sos que coadyuven en sus relaciones internacionales con 
universidades extranjeras de primer nivel.
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Figura 4 Referentes estructurales institucionales. Creación propia



Integración de las funciones universitarias a la 
estructura institucional

4
En el contexto actual, la reorganización de los modelos 
educativos obedece  a la necesidad de responder a los 
movimientos sociales, económicos y políticos que se ge-
neren tanto en el ámbito internacional como a nivel nacio-
nal. El currículo también tiene un momento de reflexión 
pues acompaña al modelo educativo, planteando nuevas 
formas de relación entre los diferentes sujetos que perte-
necen a la institución universitaria y la reestructuración de 
sus planes y programas de estudio.

Los aspectos innovadores de una institución se reflejan 
en su currículo con carácter flexible y teniendo como eje 
central el aprendizaje, en el desarrollo de competencias, 
el impulso de una alfabetización digital mediada por el uso 
de las llamadas tecnologías en contextos de innovación, y 
la aplicación permanente de una evaluación continua. En 
este contexto adquiere relevancia una formación docen-
te basada en competencias profesionales, que permita a 
los profesores tener mejores desempeños y contribuir a 
que se asuman como profesionales de la educación en el 
marco de una sociedad del conocimiento. Por ello, es im-
portante cómo las funciones sustantivas de la Universidad 
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Justo Sierra, docencia, extensión e investigación tienen 
que pensar constantemente en sus fortalezas y analizar 
las carencias que tienen, de tal manera que en forma pa-
ralela puedan caminar juntos para cumplir con las exigen-
cias de la sociedad del conocimiento.

4.1 Docencia

Una de las implicaciones que ha suscitado la pertenencia 
de las instituciones educativas de nivel superior a la socie-
dad del conocimiento, es la concepción cambiante que se 
tiene en torno a la formación profesional y de los modos 
de aprender y enseñar de los maestros. En la actualidad, 
se espera que los actores de la enseñanza sean dinámi-
cos, autónomos y competentes para crear y recrear estra-
tegias de aprendizaje coherentes con las necesidades y 
demandas que este tipo de sociedades plantean.
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Si hablamos de un modelo centrado en la enseñanza, el 
sujeto que determina el proceso educativo será el docen-
te, sin embargo, la visión que expresan actualmente las 
instituciones, es abocarse hacia el aprendizaje, ya que los 
docentes tienen que responder a estos cambios que la 
sociedad está demandando. En la práctica docente tam-
bién se aprende, esa es la riqueza de esta profesión que 
siempre se está en contacto con el conocimiento y convo-
cando al alumno a su propia búsqueda del saber.

Desde fines del siglo XX la UNESCO (1998) en la Decla-
ración Mundial sobre la Educación Superior, enfatizaba en 
su artículo 10 que los docentes y los estudiantes son los 
protagonistas principales de la educación superior. Con 
respecto a ello señalaba algunos incisos: 

a) En sus actividades los docentes deben de promover 
que el estudiante aprenda a aprender y tome decisiones. 
Al mismo tiempo, el profesor tendrá que capacitarse para 
la investigación en aras de tener la posibilidad de innovar 
en forma pedagógica su quehacer docente.  

b) Los profesores deben reforzar sus funciones críticas y 
progresistas mediante un análisis constante de las nuevas 
tendencias sociales, económicas, culturales y políticas. 
En el campo educativo tendrá que conocer los diversos 
tipos de aprendizaje que actualmente se estén proponien-
do con la finalidad de orientar el aprendizaje de acuerdo al 
contexto sociocultural en el que se encuentren.

c) Utilizar su capacidad intelectual y prestigio moral para 
defender y difundir activamente valores universalmente 
aceptados, y en particular la paz, la justicia, la libertad, la 
igualdad y la solidaridad, tal y como han quedado consa-
grados en la Constitución de la UNESCO.

d) Disfrutar plenamente de su libertad académica y au-
tonomía, concebidas como un conjunto de derechos y 
obligaciones siendo al mismo tiempo plenamente respon-
sables para con la sociedad y rindiéndole cuentas. Hay 
que tener en cuenta las necesidades, no sólo de los que 
pasan a la educación superior procedentes de escuelas o 
establecimientos post escolares, sino también de las ne-
cesidades de los que abandonan la enseñanza o vuelven 
a ella en un proceso de educación permanente.
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Si bien han pasado más de 10 años, estos pronuncia-
mientos son tan vigentes e incluso más exigentes, por lo 
menos en nuestra sociedad, ya que revalorar significa-
tivamente la labor docente es no perder su carácter de 
transmisor del conocimiento, pero ahora también como 
ese sujeto mediador del aprendizaje que está no enfrente 
del alumno, sino a su lado, acompañándolo en el proceso, 
siendo su interlocutor en la reflexión, en las interrogantes, 
en sus certezas, en sus dudas resueltas y otras, por re-
solver.

La docencia como práctica profesional tiene el propósito 
de generar en los estudiantes aprendizajes integrales y 
lo más completos posibles (de acuerdo al contexto) que 
tengan las siguientes características:

• Que sean aquellos en donde se 
combinen los cuatro saberes co-
rrespondientes a los pilares de la 
educación.

• Que se obtengan a partir de si-
tuaciones problemáticas.

• Qué prioricen el diálogo y su ca-
pacidad de autocrítica.

• Que combinen la teoría y la 
práctica.

• Que fomenten los procesos acti-
vos y reflexivos.

Docencia

Como se presenta, la docencia es una tarea sustantiva 
y al mismo tiempo compleja, porque la labor que realiza 
trasciende el espacio áulico, teniendo como marco la for-
mación de los futuros profesionistas que estarán tomando 
su lugar en los diferentes campos profesionales atendien-
do las necesidades de la sociedad.

• Que se correspondan de acuerdo 
al contexto sociocultural en el que se 
desenvuelven los sujetos.

• Que establezca nexos con la parte 
emocional y desarrolle múltiples inte-
ligencias.

• Que impulsen el trabajo colabora-
tivo.

• Que logren alcanzar competencias 
genéricas y específicas de acuerdo a 
cada licenciatura.
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En esencia se trata de que los profesores lleven a cabo 
su práctica docente a partir del diseño, la ejecución y la 
evaluación de ambientes y experiencias de aprendizaje 
positivos que recuperen los valores culturales y humanos, 
que sean capaces de desarrollar subjetividades sensibles 
hacia los otros, generadoras de actitudes más humanas 
que favorezcan la transformación de las condiciones so-
ciales de pobreza hacia otras donde se puedan detectar 
mayores niveles de dignidad humana (Moncada, 2011, 
p.98).

La práctica compleja de la enseñanza nos lleva a otro con-
cepto sólido y necesario para la Universidad Justo Sierra 
como es la formación docente, actividad paralela a la en-
señanza y en la que el profesor debe asumirla como un 
proyecto permanente que lo conduzca a la reflexión sobre 
sus procesos de comprensión acerca de la educación, la 
enseñanza, el aprendizaje y de la cultura en general, dán-
dose cuenta al mismo tiempo de las implicaciones históri-
cas que tiene la formación para la práctica educativa.

La formación docente no solamente se convierte en un 
proyecto personal y profesional, sino que también se vin-
cula con los proyectos institucionales y eso hace que, la 
formación implique un desarrollo del sujeto en tanto exis-
tan procesos y cambios en las instituciones educativas. 
La formación docente es un concepto que nos conduce a 
la profesionalización de la docencia, pero también la for-
mación irrumpe en los valores personales del sujeto tras-
tocando sus relaciones con los distintos sujetos que par-
ticipan en las prácticas educativas. Gilles Ferry habla de 
la importancia que tienen las mediaciones, porque estas 
son variadas y éstas están implicadas en el proceso de 
formación. “Los formadores son mediadores humanos, lo 
son también las lecturas, las circunstancias, los acciden-
tes de la vida, la relación con los otros… Todas estas son 
mediaciones que posibilitan la formación, que orientan el 
desarrollo, la dinámica del desarrollo en un sentido positi-
vo” (1997, p.55).

Para el Modelo Educativo Universitario, es la formación 
docente será siempre una práctica necesaria y habitual 
entre los profesores, encontrando en ellos un eco de res-
ponsabilidad y compromiso ante las exigencias del con-
texto, la disciplina y de la institución misma.
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4.2 Investigación

La investigación es una de las tareas sus-
tantivas que toda universidad tiene que 
realizar, ya que no puede solamente ser 
receptor y transmisor, de lo que otras insti-
tuciones hagan en términos de producción 
del conocimiento. Si bien, no todas las uni-
versidades tienen las condiciones ni están 
estructuradas para formar investigadores, 
las universidades deben de introducir en 
sus estudiantes y profesores las habili-
dades para indagar los fenómenos de su 
profesión, crear sujetos activos en torno 
al saber, puesto que éste no es absoluto y 
dogmático, debe saber que el conocimien-
to tiene historia y que los hombres lo pro-
ducen en ciertas circunstancias sociocultu-
rales. 

En la Universidad Justo Sierra se fomen-
ta la investigación desde un amplio crite-
rio de la ciencia, ya que con ella sabremos 
reorientar el papel del sujeto con el conoci-
miento, sabremos lo que estamos hacien-
do al interior de la universidad y sabremos 
reorientar el papel que tiene el Modelo 
Educativo Universitario frente a la socie-
dad en materia de conocimiento. Como di-
ría Zapata “la investigación es una estrate-
gia para conocer y para actuar que permite 

a los seres humanos mejores adaptacio-
nes y por tanto, mejorar sus posibilidades 
de intervención en la realidad social o na-
tural… “(2005, p.62). Gracias, a la inves-
tigación, los sujetos tanto maestros como 
alumnos van adquiriendo poco a poco las 
habilidades necesarias que le permitan in-
crementar su conocimiento y apropiarse 
de la realidad que la Universidad les está 
ofreciendo.

Por muy incipiente que sea la investigación 
en la Universidad, es necesario considerar 
que estudiar la realidad desde una disci-
plina nos llevaría a segmentar su conoci-
miento. Por ello, desde una estrategia que 
corresponda a un pensamiento interdis-
ciplinar, en la cual los diferentes saberes 
de las ciencias naturales como del mun-
do de las ciencias sociales se relacionan 
cada vez más para dar una mejor explica-
ción de los hechos y de la sociedad misma 
que está en constante cambio. Será una 
rica experiencia tanto para maestros como 
para estudiantes de diferentes disciplinas 
el poder analizar las convergencias del co-
nocimiento y poder revertir el pensamiento 
unidireccional en el que han predominado 
nuestros saberes, no podemos seguir ha-
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blando de una formación integral en los su-
jetos mientras sus conocimientos se cons-
truyan desde una visión positivista de la 
ciencia.

Se trascriben dos párrafos del Modelo 
Educativo del Sistema Justo Sierra que 
hacen hincapié desde su gestación de la 
importancia de la investigación, porque es 
a través de ella como se pueden cumplir 
con los propósitos que se han fijado en la 
institución. 

El proceso científico se despliega en la 
Universidad Justo Sierra por las vías del 
trabajo colaborativo, el intercambio cola-
borativo entre los docentes a nivel inte-
rinstitucional y además con todo el siste-
ma educativo nacional, siendo ésta la vía 
principal con la cual se contribuye a per-
feccionar el trabajo diario, y que al mismo 
tiempo, nos permite caracterizarnos como 
una institución que aprende a su interior 
y con ello genera principios de calidad al 
implicarse con los procesos de mejora 
continua (Modelo Educativo Justo Sierra, 
2006, p. 378).

En la Universidad Justo Sierra, propicia-

mos la construcción del conocimiento cien-
tífico al interior de comunidades capaces 
de planificar, actuar y cambiar de manera 
colegiada. Mediante este sistema estable-
cemos el vínculo entre ciencia y acade-
mia, a través de una actividad responsable 
para cumplir con los procesos de calidad, 
mediante la producción del conocimiento 
científico, dan seguimiento a los criterios 
de eficiencia y eficacia, para hacer del di-
seño, producción, desarrollo y evaluación 
del conocimiento científico un proceso de 
calidad (Modelo Educativo Justo Sierra, 
2006, p. 379).

Con estas dos citas, se reconoce la investi-
gación como instrumento necesario para el 
desarrollo del conocimiento en cada comu-
nidad académica de esta Universidad, este 
tipo de investigación no está considerada 
como básica, pero sí aquella que ayuda al 
profesor a tener elementos de indagación 
acerca de los avances que tiene la discipli-
na. 

Existen dos enfoques de la investigación; 
aquella denominada básica que tiene como 
finalidad la formulación de nueva teoría en 
razón de contraponer la existente, ya que 
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esta ya no responde conceptualmente a la realidad que 
queremos explicar. Generalmente en las universidades se 
pueden formar grupos de investigadores que hacen co-
munidad y sus trabajos de investigación tratan de cons-
truir nuevos conocimientos, nuevos paradigmas explicati-
vos que converjan a nuevas realidades. 

En principio, todas las disciplinas que se imparten en la 
Universidad pueden llevar a cabo investigación básica, 
sin embargo, es necesario apuntar que las condiciones 
en las que se encuentra nuestra Universidad, no se ha 
podido realizar una investigación básica, pero se tendrían 
las posibilidades en un futuro mediato, de impulsarla en 
carreras profesionales como: Nutrición, Ingeniería en Sis-
temas Computacionales, Estomatología, Medicina, QFB, 
Psicología. 

Al segundo enfoque de investigación se le conoce como 
aplicativa y tiene la finalidad de llevar a la práctica los co-
nocimientos teóricos que la investigación básica le ha pro-
porcionado, de igual manera todas las profesiones que se 
imparten en la Universidad Justo Sierra tienen las posibi-
lidades de ejercerla, en tanto que sus estudiantes quieren 
demostrar y resolver problemas concretos de la comuni-
dad, de una empresa o bien aplicar soluciones que permi-
tan que las funciones propias de un gobierno sean cada 
vez más eficientes y que tengan una mayor calidad en sus 
servicios para con la sociedad en general.

Cabe señalar que la investigación aplicada es la más re-
currente en la Universidad, ya que es en la elaboración 
de las tesis de los estudiantes tanto de nivel de licen-
ciatura como de posgrado, cuando logran exponer un 
estudio que permita la aplicabilidad de ciertas teorías y 
poder resolver necesidades de la comunidad, pero tam-
bién, los proyectos académicos que la misma Universi-
dad impulsa, pasan por los criterios metodológicos pro-
pios de la investigación aplicada. La naturaleza misma 
de la investigación conducirá al sujeto a exponer un tipo 
de investigación como es la exploratoria, los estudios de 
casos, la experimental, etc. 

Existe también una actividad de investigación que se rea-
liza en las instituciones de Educación Superior y que está 
más ligada con el conocimiento de los procesos educa-
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tivos, es la denominada investigación educativa, cuya fi-
nalidad es reflexionar, explicar y comprender el fenóme-
no educativo, tanto de lo que pasa en las instituciones 
educativas, como lo que puede darse entre las relaciones 
existentes entre la educación y otras dimensiones como 
es lo social, lo económico, lo político, lo cultural, etc.

En todas las licenciaturas que se imparten en la Univer-
sidad puede realizarse este tipo de investigación en el 
momento en que el docente tiene interés de resolver pro-
blemas concretos relacionados con su plan de estudio, 
cuando hace análisis del proceso enseñanza-aprendiza-
je, cuando quiere hacer un estudio en torno a la formación 
de sus estudiantes con una orientación por competencias, 
también cuando tiene interés por los procesos de evalua-
ción.

Como toda investigación científica, la educativa también 
requiere de procesos de formación y capacitación para 
habilitar a quienes se encuentran ligados a los proce-
sos educativos, con herramientas teórica-metodológicas 
que le permitan acceder con mayor conocimiento y com-
prensión sobre lo que está sucediendo en las prácticas 
educativas. El profesor es un actor fundamental en el co-
nocimiento de dichas prácticas, ya sea áulica o bien ins-
titucional, no lo habilita en automático a ser investigador, 
pero si la herramienta de la investigación le da la com-
petencia para desenvolverse como un sujeto más parti-
cipativo, más crítico y colaborador con el desarrollo de la 
comunidad universitaria. 

En todas las carreras universitarias, se puede llevar a 
cabo la investigación educativa, ya que en todas existen 
problemas curriculares que hay que resolver, segura-
mente sus miembros estarán en posibilidad de plantear 
mejoras educativas, resignificar la relación pedagógica 
maestro-alumno es un problema de cualquier disciplina y 
no sólo a la pedagogía, aunque muchos elementos con-
ceptuales pueden proceder de ésta, hacer estudios sobre 
estrategias y estilos de aprendizaje, sobre la formación de 
profesores, sobre evaluación docente, son sólo algunos 
ejemplos en los cuáles se puede desarrollar la investiga-
ción educativa en un contexto global en la que perduran 
más las incertidumbres que las certezas.
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4.3 Extensión Universitaria

Este elemento del Modelo Educativo ten-
drá como propósito desarrollar programas 
formativos de forma permanente para 
maestros, estudiantes y trabajadores, que 
tengan la intención de promover valores 
éticos deseables de carácter universal y 
aquellos que son propios de la misma uni-
versidad. 

Esta tarea sustantiva de la universidad, es 
el brazo que conecta entre esta institución 
y la sociedad, donde se complementa lo 
académico con actividades que orientan 
hacia la formación humanística en donde 
el desarrollo humano adquiere otra dimen-
sión, ya que fortalece la esfera sensible y 
afectiva, en donde nos asaltan nuestros 
propios valores que se están construyendo 
y definiendo a cada instante.

Toda universidad históricamente debe per-
sistir en la formación humanística, porque 
es aquí donde se reconoce como parte de 
la raza humana. El espacio de la universi-
dad debe ser tal que se reflexione en él, 
el significado y el sentido que tienen las 
cualidades de lo humano desde su univer-

salidad como aquello que lo particulariza 
dependiendo del contexto en el que se en-
cuentre.

Todo lo que el hombre produce, material 
e intelectualmente, toda su relación tan-
to  con animales como con los hombres 
y en general con su entorno, pertenecen 
al ámbito de la cultura. Ella es un espacio 
de síntesis y de análisis, de encuentro y 
desencuentro, de imágenes, expectativas, 
símbolos y realidades concretas. La cultu-
ra es toda la significación que el ser huma-
no puede darle a sus actos y es al mismo 
tiempo una mediación entre el sujeto y su 
contexto.

Lo sustancial de la cultura de una socie-
dad, es que refleja la racionalidad econó-
mica, política, social y educativa  existen-
te en un momento histórico. Un sujeto se 
encuentra culturalmente determinado por 
la ideología, por la vestimenta, por el len-
guaje, por su adhesión y compromiso con 
la comunidad. Es por todo ello, que la cul-
tura es un hecho social y no meramente un 
acto individual.

62

Modelo  Educativo Universitario



Esta determinación del contexto hace que 
eliminemos la característica del término la 
cultura como si fuera la única, global y ge-
neral para todo el grupo, para convertir la 
expresión en las culturas que se manifies-
tan en el mismo grupo social. Aunque no 
debemos soslayar que en toda sociedad 
existirá un grupo dominante que imponga 
o quiera imponer su ideología y filosofía 
de vida y al mismo tiempo, imponiendo su 
tipo de cultura. De ahí, que la universidad 
debe ser la mediación entre la gran diver-
sidad cultural existente y la educación de 
los jóvenes, como parte de sus actividades 
extraescolares y complementarias a su cu-
rrículo profesional.

En relación a lo anterior, Gímeno señala lo 
siguiente: “la concepción moderna de cul-
tura nos deja para la educación dos ideas-
fuerza fundamentales: la cultura es algo 
objetivo, externo a cada ser humano que 
representa “lo mejor de su historia” y por 
eso merece la pena que siga siendo repro-
ducida; la segunda, la de que el individuo 
se dignifica y perfecciona con la apropia-
ción de este legado. Así la continuidad del 

legado cultural gracias a su reproducción 
se realiza a la vez que tiene lugar la for-
mación en el plano subjetivo. Ser culto es 
poseer cultura, un valor añadido a la na-
turaleza humana porque a la cultura se la 
considera valiosa” (1999, p.186).

La extensión universitaria debe reconocer 
dentro de sus tareas la dimensión socio-
cultural, ya que hace referencia a las rela-
ciones que la universidad debe tener con 
el contexto y el entorno que le rodea, los 
grupos humanos somos portadores y crea-
dores de símbolos culturales y formas de 
vida, lo sociocultural nos invita a volver a 
interpretar una y otra vez que los seres hu-
manos vivimos en sociedad, por tanto las 
manifestaciones globales repercuten en 
los grupos pequeños y locales. Preservar 
nuestra cultura pero siendo incluyentes 
ante los cambios sociales, es una tarea 
que la universidad a través de su modelo 
educativo debe considerar, llevar a cabo 
una racionalidad práctica es poner énfasis 
en esta bidireccionalidad universidad y el 
entorno sociocultural, a través de la exten-
sión universitaria.
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Figura 5  Integración de las funciones universitarias a la estructura institucional. Creación propia



Estructuración del Modelo Educativo Universi-
tario Justo Sierra

5
La permanencia de las instituciones educativas se debe 
a la sensibilidad que demuestran al atender las necesida-
des y demandas de una región, a través del análisis del 
presente y avizorar el futuro con el instrumento de la pla-
neación estratégica y el desarrollo de una práctica educa-
tiva que permita el logro de los objetivos a corto y media-
no plazo, aprovechando la utilización de los avances de 
la ciencia y la tecnología para el máximo desarrollo del 
potencial humano.

El crecimiento institucional obliga a una reflexión en tor-
no a los elementos que están constituyendo el quehacer 
académico de la Universidad Justo Sierra, lo cual permite 
a cada miembro de la Universidad ser consciente de lo 
que representa el Modelo Educativo. Ya en un apartado 
anterior se explicaba que el Modelo Educativo es una re-
presentación y una propuesta educativa que coadyuva en 
la formación de los jóvenes, quienes se insertan profesio-
nalmente en un contexto sociocultural específico. 

Actualmente la sociedad se caracteriza por ser hetero-
génea, diversa en posiciones sociales, políticas y eco-
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nómicas, por tanto, no es de extrañar que 
existan diferentes propuestas educativas 
tanto a nivel público como privado. Sin em-
bargo, la Universidad retoma algunas re-
comendaciones que ha hecho la UNESCO 
(1998 y 2009) para enfrentar los continuos 
cambios que sufre la educación superior 
en nuestros días, dichas recomendaciones 
se traducen en tres principios que deberán 
guiar el porvenir de esta institución. Los 
principios son: relevancia, calidad e inter-
nacionalización.

El primer principio denominado relevan-
cia, establece el papel y sitio que ocupa 
la educación superior en la sociedad, pro-
duciendo profesionales que satisfacen las 
demandas del mercado laboral, tanto a 
nivel público como privado, la  calidad es 
el principio que conduce a los actores de 
la universidad a realizar un trabajo eficien-
te, racional y sistemático que les permita 
obtener logros no solo en el aspecto de 
resultados, sino también en el mismo pro-
ceso que genera la educación superior, y 
el tercer principio denominado de interna-
cionalización, debido a la movilidad de las 
personas y el aumento de los intercambios 
entre universidades de distintos países, lo 

cual podría redituar en un mayor entendi-
miento entre las culturas y una mayor difu-
sión del conocimiento. Si algo ha genera-
do la globalización entre otras cosas, es la 
oportunidad para las universidades públi-
cas y privadas de tener un mayor contacto 
y convenios con otras universidades tanto 
nacional, regional y más allá de estas lati-
tudes, como por ejemplo Europa. 

El Modelo Educativo de la Universidad 
Justo Sierra debe tender un puente entre 
la Planeación Estratégica, la filosofía, los 
valores y los principios educativos que se 
concretan en cada plan de estudios de las 
diferentes carreras que se ofertan. Analizar 
la práctica pedagógica cotidiana nos lleva 
a problematizar el currículo formal, el real 
y el vivido que se constituyen como parte 
de la realidad escolar y en forma particular 
de la enseñanza, el aprendizaje, sus es-
trategias de abordar el conocimiento y los 
procesos de evaluación.

El Modelo Educativo como expresión y re-
presentación de una realidad educativa, se 
ha conformado por una serie de premisas 
que están presentes en las aulas, pasillos, 
auditorios, laboratorios, talleres, cursos, di-
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plomados y que le dan sentido al quehacer 
universitario. A continuación se plantean 
algunas premisas que son parte inheren-
te a la vida institucional y académica de la 
Universidad.

• El Modelo Educativo se deriva de la mi-
sión y visión institucional, cuyas tareas se 
expresan en las funciones sustantivas de 
la Universidad como son: la docencia, in-
vestigación y extensión de la cultura. 

• La formación esencial del Modelo tiende 
a ser humanista. Ya que en este sentido 
educacional, el sujeto debe ser consciente 
de la preservación de los valores universa-
les que la Universidad tiene que privilegiar: 
la verdad, el bien, la justicia, el amor, la li-
bertad, la responsabilidad, la tolerancia, la 
paz.

• El aprendizaje no sólo debe ser integral, 
sino que también debe tener un sentido 
humano, para el humano y por el humano.

• La educación es un derecho humano uni-
versal que enriquece al individuo que la 
posee y a la sociedad en que está inmerso.

• La educación no solo consiste en la ad-
quisición de conocimientos, habilidades y 
actitudes, sino que implica una clara visión 
de la persona en el mundo, de las conse-
cuencias de su conducta en los planos in-
mediato y mediato, así como una postura 
moral y ética que rija todas sus acciones.

• La educación es un proceso permanente 
que implica una actitud crítica ante los he-
chos de la persona y del mundo, que en-
cuentra sentido en la trascendencia social 
y espiritual de su función.

• La educación es un proceso que se inicia 
en el núcleo familiar, extendiéndose poste-
riormente a otros grupos sociales en la que 
el sujeto participa. por lo tanto, su educa-
ción y formación esta determinado socio-
culturalmente.

• El alumno es el sujeto activo de su propia 
formación y queda a la Universidad pro-
porcionarle los recursos pedagógicos que 
apoyen dicha iniciativa, no sólo en el salón 
de clases, sino también en el servicio so-
cial, prácticas profesionales y en las tuto-
rias.
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• El proceso educativo tiene como principio y como fin al 
hombre a lo largo de su formación integral.

• La Universidad procura el desarrollo de su comunidad, 
enfatizando la importancia del trabajo en equipo, y pro-
moviendo la vivencia de los valores plasmados en su fi-
losofía.

• La Universidad fundamenta su acción educativa en la 
aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos 
vigentes, que fortalecen su carácter profesional.

• La Universidad promueve el desarrollo integral de su 
personal, fomentando su preparación permanente, ante 
el reto que representa la satisfacción de las expectativas 
sociales de un servicio educativo de calidad.

• La Universidad mantiene el compromiso con sus egre-
sados y con la comunidad en general, a través de progra-
mas de educación continua que responden a las necesi-
dades de su ejercicio profesional y mediante la atención 
a demandas sociales específicas en materia de capacita-
ción, clínicas, asesorías, etc.
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5.1 Elementos pedagógicos desde la didáctica crí-
tica

Para alcanzar a concretizar las premisas planteadas ante-
riormente sobre el Modelo Educativo, es necesario tener 
una propuesta didáctica que coadyuve en la construcción 
del conocimiento por parte de los sujetos y al mismo tiem-
po nos plantee la participación de cada uno de estos en 
el Modelo Educativo. La perspectiva didáctica que se pro-
pone es la denominada crítica, pero en una versión reno-
vada a la planteada en los años 70 del siglo XX, ya que 
existen nuevos fundamentos psicológicos, culturales y so-
ciales que están presentes en el proceso de Enseñanza-
Aprendizaje.

La noción de crítica se ha instaurado en la pedagogía y 
en general en el campo educativo para hacer referencia 
a la posición analítica, racional y atrevida del sujeto frente 
al hecho o fenómeno educativo, pero también el ejercicio 
de la crítica se hace presente cuando asumimos una ne-
gativa y una resistencia a seguir con el estado actual en 
el que está inmerso el aparato educativo como institución, 
o como práctica educativa referida a la docencia y a las 
prácticas metodológicas utilizadas, ya sea por el sistema 
educativo, por las instituciones o por un grupo en particu-
lar. 

La educación es crítica en tanto trasgrede y trastoca el 
estatus y la clase hegemónica que solo le importa tras-
mitir lo básico para seguir conservando los privilegios e 
impulsando una educación que sea capaz de trasmitir los 
conocimientos y los valores propios de una sociedad dife-
renciada por sus capas sociales. 

Acceder a una didáctica crítica es que los sujetos que 
actúan en el proceso de aprendizaje problematicen y re-
flexionen sobre las dimensiones que interactúan en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que al mismo tiempo 
se encuentran en una  práctica educativa específica. Si 
bien el aprendizaje debe considerarse como un proceso 
en construcción que realiza el sujeto cuando trata con un 
objeto de conocimiento, ya sea de la vida cotidiana o de 
un área disciplinar, también es necesario tener en cuenta 
que se va obteniendo en dos momentos; uno es a nivel 
individual (saber conocer y saber ser), y el otro momento 
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cuando se reconoce que el aprendizaje tiene su mayor 
expresión cuando se realiza en términos intersubjetivos o 
dicho de otra manera cuando se concreta el aprendizaje 
cooperativo (saber hacer y saber a convivir). 

En términos de la estructura conceptual de Vigotski se 
puede señalar que el aprendizaje tiene dos fases; la pri-
mera cuando el sujeto se relaciona con otros (intersubje-
tivo) y una segunda cuando logra precisar hacia sí mismo 
los logros alcanzados por los distintos saberes (intrasub-
jetivo). En este sentido la didáctica crítica coadyuva en el 
desarrollo de una educación integral porque se encuen-
tran inmersos los cuatro aprendizajes que todo sujeto 
debe desarrollar: declarativos, procedimental, actitudinal 
y de trabajo cooperativo. 

Por lo antes dicho, una didáctica crítica tiene que gene-
rar procesos instrumentales que desarrollen los aprendi-
zajes tanto de carácter individual como colectivos, tanto 
intrapersonales como interpersonales, que nos lleve al 
desarrollo individualizado como a un proceso de sociali-
zación. Una didáctica crítica asume a un sujeto capaz de 
relacionarse con los otros en forma activa y que está en 
una búsqueda permanente del saber en forma autónoma, 
regulando al mismo tiempo sus procesos de aprendizaje 
en compañía del profesor, dejando a un lado la creciente 
o total dependencia de éste último.

Sin lugar a dudas, el principio pedagógico de la didáctica 
crítica es la obtención del aprendizaje desde el trabajo 
grupal ya que éste se convierte en antídoto al individua-
lismo, con intención de propiciar un proceso liberador de 
enseñanza-aprendizaje, donde se obtengan los saberes 
significativos que propicien el desarrollo integral del alum-
no y a la vez, algunas bases para el cambio escolar y 
social.  

5.2 Descripción de los agentes educativos

Si bien a lo largo del texto hemos escrito implícitamente 
acerca de los sujetos que participan en el Modelo Educa-
tivo Universitario, en este apartado se hará más explícito 
el rol que ejerce el docente como un sujeto primordial que 
activa la filosofía misma de la institución, acompañada de 
la misión, visión y los valores de la misma.
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5.2.1  El papel del docente

Maestro, docente, profesor son algunos de los nombres 
que se le dan en la práctica al sujeto que está al frente de 
un grupo universitario. Más allá del mote o de la historia 
profesional que le habilita para dar clases, lo más impor-
tante es la función y el compromiso que tiene este actor 
en torno a la enseñanza y el aprendizaje dentro de su 
transitar por la Universidad.

Preferimos utilizar el término docente por su raíz latina, do-
cens que quiere decir enseñar, y que dentro de la Univer-
sidad haría referencia a la persona que tiene la capacidad 
y habilidad pedagógica para mostrar los conocimientos a 
los estudiantes de una rama del saber de la disciplina que 
profesa. Históricamente se ha planteado al docente como 
el sujeto que posee el saber teórico y práctico que ha in-
teriorizado sobre su profesión y por tanto lo deposita y 
transmite al alumnado que se presenta como el receptor 
o el sujeto que tiene que acumular un saber que ignora y 
le será de utilidad para su vida cotidiana y profesional. 

Sin embargo, este modelo de enseñanza que ha sido el 
dominante, no siempre obedece a los contextos sociales 
y culturales en los que se encuentra la práctica educativa, 
ya que las nociones de educación, enseñanza, aprendi-
zaje, conocimiento e incluso de la misma sociedad van 
cambiando, aludiendo con ello, el proyecto de una nueva 
relación educativa. La búsqueda de nuevas formas de ex-
presión de la docencia, hace que se busque transitar del 
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esquema ya agotado del docente como una autoridad in-
discutible, al de conferirle un carácter inductor polivalente, 
guía del saber y consejero en el actuar, proponiendo que 
adopte otras actitudes, métodos y conocimientos para 
orientar su participación en un continuo que lo una con 
sus alumnos y el conocimiento, que dé sentido unificador 
a los criterios y acciones colectivas con sus homólogos 
para tomar decisiones adecuadas y oportunas dentro del 
proceso de la enseñanza aprendizaje.

5.2.2  El papel del discente

Al igual que el docente, la problemática del alumno en 
toda institución educativa tiene que comprenderse en ra-
zón del Modelo Educativo que se está llevando a cabo 
o bien que se quiere proyectar. Dependiendo del Mode-
lo, encontraremos una concepción distinta de educación, 
de enseñanza, de aprendizaje e incluso del mismo sujeto 
que aprende. Este último es el que nos interesa pues-
to que estamos hablando del alumno, del discente, de la 
formación del estudiante que va adquirir el conocimiento 
a lo largo de 4 o 5 años. Pero, ¿qué tipo de estudiante 
deseamos?, aquel que sea dependiente de lo que el pro-
fesor señale, prescriba y ordene en torno a lo que se tiene 
que aprender o un discente que muestre un interés por 
el aprendizaje, logrando poco a poco su autonomía con 
respecto a la dependencia del docente.

La Universidad Justo Sierra en aras de establecer una 
correspondencia con el Modelo Educativo, espera que el 
discente vaya construyendo su aprendizaje, vaya asimi-
lando en forma consciente lo que significa el conocimien-
to y su importancia para la resolución de problemas y la 
toma de decisiones tanto en forma académica como en 
la vida cotidiana.  La realidad educativa y el deber ser del 
estudiante son puntos que distan mucho para converger, 
pero que la escuela como institución está obligada a esta-
blecer las condiciones para que opere un modelo didácti-
co en el que el estudiante sea el protagonista de su propio 
aprendizaje, por tanto, se espera que el discente tenga 
un rol que corresponda a las exigencias que demanda la 
sociedad del conocimiento y para la cual la Universidad 
trabaja en torno a ello, por lo que se considera que el 
estudiante debiera alcanzar los siguientes principios pe-
dagógicos:

72

Modelo  Educativo Universitario



Como se observa en estos principios, el Modelo Educati-
vo de la Universidad tiene que generar las condiciones de 
infraestructura física y pedagógica, de tal manera que per-
mita que sus actores se desenvuelvan de manera flexible 
atendiendo las tareas que el plan de estudios establece, 

• Adoptar una actitud de corresponsabilidad y coopera-
ción relativas al desarrollo del proceso de aprendizaje 
en su parte individual y como participante de los equi-
pos de trabajo donde intervengan.

• Asumir conscientemente los valores sustanciales de 
la Universidad (bien, verdad y justicia) y hacerlos valer 
en la práctica, ya que ello permite complementar su for-
mación académica con la formación humana.

• Desarrollar su creatividad en las tareas educativas, 
acompañadas de cualidades de orden, disciplina y res-
ponsabilidad.

• Adquirir la capacidad para tomar decisiones y en ge-
neral, todas aquellas tareas que sirvan para dar fortale-
za a su autoestima, competencias y formas de relación 
con los demás participantes dentro del campo educa-
tivo.

• Concebir la importancia de la investigación, como pro-
ceso que permite guiarnos para obtener conocimiento 
y poder resolver problemas que la disciplina o  la cien-
cia que profesamos nos presenta. 

• Participar en los programas de extensión universita-
ria, social y deportiva dentro de la escuela o como parte 
de la vinculación qué esta realice con el medio al que 
está integrada.

• Asimilar los conocimientos pertinentes y relevantes 
que le permitan solucionar tanto los problemas acadé-
micos como los de la vida cotidiana.

• Ser capaces de cooperar eficazmente con los demás 
en sus diversas actividades.

Principios pedagógicos
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cumpliendo las tareas de extensión y de in-
vestigación, como actividades sustantivas 
de la Universidad. Un modelo de docencia 
que camina con la noción de coadyuvar en 
el aprendizaje del estudiante acompañán-
dolo en sus procesos cognitivos y afectivos, 
y en su aprendizaje social, seguramente 
estará formando a un estudiante con ma-
yor confianza, seguro y activo en torno a la 
aprehensión del conocimiento que logrará 
cumplir con los principios pedagógicos an-
tes mencionados. 

5.3 El papel de la institución en la ges-
tión del conocimiento

Dentro del marco de la sociedad globali-
zada al menos en un entorno institucional 
educativo de carácter universitario, toma 
una gran importancia el trabajo que reali-
zan el grupo de personas que están des-
tinadas a llevar a cabo la gestión institu-
cional, ya que deben organizar y conducir 
los elementos que constituyen la filosofía 
educativa de la Universidad y todas las im-
plicaciones que ello genere, es decir, ges-
tionar la vida académica desde la imple-
mentación de condiciones apropiadas para 
las actividades en el aula, como impulsar 
los proyectos educativos que la Universi-
dad tiene que desarrollar como parte de 
sus tareas de investigación que beneficien 
tanto a la sociedad como al interior de ella 
misma.

La Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), (2008) señala que para que este 
nivel educativo logre tener calidad y efi-
ciencia, debe de llevar procesos de gestión 
que consistan en diagnósticos y evaluacio-
nes, planteamiento de objetivos estratégi-
cos adecuados y pertinentes, acompaña-
dos de un compromiso de sus integrantes 
alrededor de ellos, haya también una efi-

ciencia en el manejo de sus recursos de tal 
manera que pueda solventarse las tareas 
y propósitos que tiene la administración, lo 
cual permitiría coadyuvar en el apoyo per-
manente al desarrollo de la academia.

La gestión del conocimiento en una Uni-
versidad está determinada básicamente 
por todas las tareas que se planteen en 
torno a la generación, transmisión y socia-
lización de los aprendizajes y en un plano 
más general sobre la construcción y apro-
piación del conocimiento por parte de los 
sujetos, que incursionan en los diferentes 
campos disciplinarios que se han imple-
mentado en dicha institución. Coadyuvar al 
establecimiento de un ambiente institucio-
nal que favorezca de manera propositiva y 
de manera integral el aprendizaje es una 
función vital de quienes llevan el proceso 
de gestión.
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Una organización educativa comple-
ja como es la Universidad Justo Sierra, 
merece que  sus distintas direcciones, 
coordinaciones y áreas de trabajo estén 
articuladas a fin de lograr los fines de la 
Universidad. Sin embargo, se debe con-
siderar que cada espacio académico re-
presentado por las distintas carreras tiene 
su particularidad, sus necesidades, sus 
propios objetos de conocimiento. Por lo 
tanto, la gestión tiene que mirar la espe-
cificidad de los elementos que integran el 
todo que es la Universidad, sin perder de 
vista las tareas generales que proyectan 
a todos los miembros de la Universidad y 
que puede traducirse para esta institución 
como el logro de una formación huma-
nística integral que se acompaña con un 
saber científico y tecnológico obteniendo 
competencias que le permitan acceder a 
una educación para toda la vida.

Gestionar el conocimiento compromete 
también al cumplimiento de la planeación 
estratégica que está en curso, ya que se 
debe hacer un reconocimiento perma-
nente de los retos y oportunidades que 
presenta el entorno de la institución, así 
como de sus fortalezas y debilidades, ma-
dure la misión institucional trasladándola 
a la conciencia de todos los participantes, 
para que ello sea más viable la visión que 
se tiene actualmente. La planeación es-
tratégica implica una participación intensa 
y muy responsable, de todos los actores 
involucrados en una actividad específica 
de la Universidad. No se puede pertene-
cer a una sociedad del conocimiento, sí 
la Universidad no tiene la capacidad de 
crear las condiciones que posibiliten im-
pulsar el saber.
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PROMOVER COMPETENCIAS
GENERICAS Y ESPECIFICAS

APRENDER A TOMAR DECISIONES
RESOLVER SITUACIONES PROBLEMATICAS

APRENDIZAJE SOCIOCULTURAL
RELACIONES INTERSUBJETIVAS

CREAR AMBIENTES PARA LA
INVESTIGACION

Figura 6 Estructuración del Modelo Educativo Universitario “Justo Sierra”. Creación propia



Procesos y lineamientos para la ejecución del 
modelo

6
En este apartado se expondrá la necesidad de que el Mo-
delo Educativo Universitario tenga un periodo de sociali-
zación y discusión abierta con la comunidad educativa, 
porque es necesario insistir, que no importa la estructura 
rígida del Modelo Educativo, sino como se va estructu-
rando, como se vive y como se estará viviendo, en la que 
todos los participantes sean conscientes de lo que signi-
fica y de las implicaciones que tiene para la Universidad. 
Toda Universidad pública o privada, pequeña o grande, 
tiene que contar con un Modelo Educativo como repre-
sentación guía del quehacer universitario, llevarlo a cabo, 
caminar con él, evaluarlo y transformarlo a través de una 
evaluación crítica del mismo. Los siguientes apartados 
tienen esa característica, hacer explícito lo que en la vida 
cotidiana escolar se hace implícito y a veces poco cons-
ciente de la tarea de educar desde los principios del Mo-
delo Educativo.

6.1 Implementación del Modelo

Para que el Modelo Educativo de la Universidad Justo 
Sierra tenga sentido para todos sus actores, es necesario 
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reconocer los referentes normativos y académicos, por 
los cuales se explicita la necesidad de operar y ejercer 
el Modelo Educativo, especificando al mismo  tiempo los 
fundamentos que dan pie a la evaluación como estrategia 
política de las instituciones de nivel superior para cumplir 
con los propósitos que actualmente tiene la educación su-
perior como es: la cobertura, la calidad de los servicios, la 
formación de profesores y el logro de los aprendizajes en 
términos de competencias que apoyen a los estudiantes 
en la construcción de un perfil que les permita estar a la 
altura de las circunstancias que los tiempos exigen.

Es necesario considerar al Modelo Educativo como un 
elemento vivo, dinámico y perfectible que requiere de 
tiempo y la participación de todos los actores para po-
der materializarlo. En forma general se pueden conside-
rar dos fases, que de manera estratégica nos permitirán 
la implementación del Modelo Educativo, la primera fase 
alude a un periodo de reflexión, análisis y de consenso 
sobre los elementos que constituyen el documento, lo 
cual se podría plantear las siguientes acciones:

• Contar con un periodo de reflexión y discusión del Mo-
delo Universitario con el Consejo Directivo de tal manera 
que exista un proceso de retroalimentación sobre los ele-
mentos que van a constituir su estructura tanto académi-
ca como  organizacional.

• Es necesario también que los profesores participen 
en conferencias y talleres organizados por la Dirección 
Académica en los que se aborden y analicen tópicos del 
Modelo Educativo; contexto, pertinencia, implicaciones y 
contrastes con respecto a otras universidades. En estas 
actividades tendrá que reflejarse los elementos que cons-
tituyen la filosofía institucional.

• Como resultado de estas acciones, se tendrá que reali-
zar las reflexiones y  correcciones pertinentes al Modelo 
Educativo con la posibilidad de llevar a cabo un proceso 
de difusión a toda la comunidad universitaria.

Una segunda fase tiene que ver con la instrumentación 
del Modelo Educativo, cuyo proceso requiere de un am-
plio sentido de cooperación y solidaridad, de forma que 
se recupere la guía del Modelo Educativo en acciones 
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concretas del quehacer universitario. Algunos elementos 
a considerar son:

• Conformación de un Plan de Desarrollo Institucional para 
establecer estrategias específicas en las diferentes carre-
ras, para materializar las intenciones del Modelo Educa-
tivo.

• Consolidar un seguimiento de egresados para contrastar 
los conocimientos y habilidades que están desarrollando 
en los diferentes campos laborales y establecer si efec-
tivamente están haciendo valer las competencias que la 
Universidad estuvo generando durante su proceso de for-
mación como profesionales.

• Llevar a cabo un proceso de análisis del Modelo Edu-
cativo durante los cursos de formación de profesores que 
la Universidad genera a través del PROFAD, sobre todo, 
para los maestros de nuevo ingreso con la finalidad de 
que se comprenda la parte teleológica y axiológica del 
proyecto educativo de la Universidad Justo Sierra.

• Definir en los programas de las asignaturas base (desa-
rrollo humano y compromiso social, habilidades del pen-
samiento, etc.) que tienen todas las carreras, un conte-
nido específico con materiales y videos para hablar del 
Modelo Educativo.

• Preparar una síntesis de los elementos centrales del Mo-
delo Educativo para poderlos difundir en todos los espa-
cios disponibles de la comunidad universitaria incluyendo 
espacios de carácter electrónico que se encuentran en la 
misma página electrónica de la Universidad.

• Realizar una evaluación posterior a la difusión, tanto de 
manera impresa como electrónica, para valorar el cono-
cimiento que tienen del Modelo Educativo los diferentes 
sectores de la comunidad como son los alumnos, los do-
centes y los directivos. 

En el Plan Estratégico de la Universidad Justo Sierra 
(2011-2016) se establece en su objetivo No. 2, el estable-
cimiento de nuevos programas académicos que permitan 
la formación de los estudiantes en relación a las necesi-
dades sociales y productivas de la zona de influencia en 
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correspondencia al Modelo Educativo que se proyecta a 
mediano y largo plazo, es por ello que:

• Será necesario una adecuación paulatina de los Planes  
y Programas de estudio para hacer las adaptaciones perti-
nentes al Modelo Universitario y para aquellos programas 
recién creados deberán ser orientados con la perspectiva 
del mismo y tomar en cuenta sobre todo las demandas 
que la región está señalando para con los profesionistas.

El Modelo Educativo será la representación que todos 
los actores de esta Universidad debemos de tener y en 
la que se articulan las dimensiones tanto administrativas 
como las académicas, de tal manera que se puedan cum-
plir tanto la misión como la visión institucional. Un modelo 
que no sea rígido a través de su flexibilización dinamizar 
los procesos educativos que permitan el desarrollo de los 
sujetos y por tanto, el alcance de las metas establecidas 
en el Plan Estratégico.

El Programa Sectorial de la Educación (2007-2012), es-
tablece los logros que deben alcanzarse en este periodo 
en los diferentes niveles educativos. Para el caso de la 
educación superior, se resaltan los siguientes criterios: a) 
impulso a la investigación educativa de tal manera que la 
universidad pueda conocerse a sí misma y generar prác-
ticas específicas que logren elevar la calidad de los ser-
vicios educativos, principalmente en torno al aprendizaje, 
ya que el Modelo está centrado sobre esta categoría, b) 
realizar la evaluación de los recursos humanos, materia-
les y organizativos con que cuenta la universidad para el 
logro de los aprendizajes establecidos, c) institucionalizar 
la formación, capacitación y actualización de todo el per-
sonal académico a fin de satisfacer los criterios de eva-
luación y acreditación de los programas de las diferentes 
carreras que pertenecen a la Universidad, d) fortalecer la 
infraestructura tecnológica que permita impulsar los dife-
rentes proyectos educativos que están presentes en el 
Plan Estratégico de la Universidad.

Para fortalecer estas indicaciones de carácter sexenal, 
pero que seguramente continuaran en los próximos años 
la Universidad tendrá que llevar las siguientes estrategias:

• Diseñar e implementar programas de formación y ac-
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tualización del personal académico acerca del modelo 
educativo, su enfoque y las nuevas formas metodológicas 
para el logro de un aprendizaje significativo en los estu-
diantes. Al mismo tiempo, se debe atender las necesida-
des disciplinarias ya que estas tienen su propio desarrollo 
el cual el profesor no puede soslayar, de tal manera que 
su preparación continua tiene que ser en un plano teórico 
y didáctico.

• La investigación si bien incipiente en la Universidad tiene 
que tomarse en cuenta como estrategia de conocimiento y 
de aprendizaje tanto para alumnos como para los mismos 
profesores, por tanto, se deben de plantear actividades 
que conlleven encuentros, coloquios, conferencias que 
aludan a los temas vigentes, críticos, de cada disciplina, 
pero además, de los productos interdisciplinarios que se 
estén dando en los diferentes campos del conocimiento.

Un referente normativo que refleja la importancia del Mo-
delo Educativo, es el proceso de Reacreaditación por par-
te de la Federación de Instituciones Mexicanas Privadas 
de Educación Superior (FIMPES)  hacia la Universidad. En 
marzo del 2012 se iniciaron las actividades de evaluación 
que ayudará a la  Universidad a reafirmar su conocimiento 
sobre sí misma y atenderá seguramente todo aquello que 
actualmente no esté beneficiando sus procesos educa-
cionales. Una de las exigencias para los profesionistas 
de cualquier campo del conocimiento, es la certificación 
que tienen que hacer periódicamente sobre sus distintos 
saberes. Así la institución universitaria tendrá que hacer 
valer el sistema educativo que está operando, es decir, 
tendrá que certificar ante una instancia como la FIMPES 
que su Modelo Educativo corresponde a las exigencias y 
parámetros establecidos para las universidades privadas.

Por las razones antes expuestas, se debe considerar que 
la implementación del Modelo Educativo en la Universidad 
tenga una orientación pedagógica: centrado en el aprendi-
zaje y con la intención de lograr en sus estudiantes saberes 
que los hagan ser más competentes ante los problemas 
que les exige el campo de conocimiento correspondiente 
y además estos deben estar situados al contexto socio-
cultural específico en el que se encuentra, de tal manera 
que la estructura de un Modelo fortalece a la institución 
frente a otras universidades y si logra el Modelo integrar 
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más que fragmentar sus distintas áreas, entonces logrará 
cumplir con las exigencias tanto a nivel internacional como 
nacional. La necesidad de poder implementar un Modelo 
Educativo y al mismo tiempo llevar a cabo su evaluación, 
nos llevaría a determinar el grado en que una organiza-
ción o programa logra satisfacer sus premisas educativas 
y alcanzar sus objetivos, haciendo explicita su efectividad 
frente al cumplimiento de sus metas.    

6.2 Evaluación del Modelo

El Modelo Educativo Universitario como una representa-
ción del quehacer académico y organizacional que se rea-
liza en la Universidad Justo Sierra, debe tener en algún 
momento los espacios y el tiempo idóneo para llevar a 
cabo los procesos de valoración de sus principios, valo-
res, ideario, la vigencia de su misión y visión institucional, 
de la enseñanza, del aprendizaje, de sus estrategias me-
todológicas, etc. La evaluación como proceso de mejora 
continua, puede considerarse también como un instru-
mento estratégico que permite una reflexión permanente 
de la calidad que se está ofreciendo a la comunidad inter-
na y que se exige hacia el exterior de la misma universi-
dad, producto de la gran competitividad que ha provocado 
la sociedad del conocimiento. 

La evaluación implica un diagnóstico del sistema, como 
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funciona en la actualidad frente al modelo ideal y la for-
mulación de cursos alternativos de acción que permitan 
elevar su nivel de actuación en aquellos aspectos donde 
haya diferencias significativas con el…deber ser…Así, se 
intentará identificar en el diagnóstico los problemas rele-
vantes y luego se trataran de solucionar de forma óptima 
tales problemas (Flórez, 1999, 61)

La evaluación del Modelo Educativo tiene que estar en 
correspondencia a las distintas evaluaciones que se es-
tán haciendo de la misma Universidad. Por tanto, se bus-
ca la calidad en la medida en que se están cumpliendo 
los parámetros exigidos en cada una de las dimensiones 
de la evaluación educativa (alumnos, profesores, institu-
ción, currículum, planes y programas de estudio, etc.). 
Toda evaluación y en particular la del Modelo Educativo 
debe obedecer actualmente a una combinación equilibra-
da entre factores y parámetros de orden cuantitativos y 
cualitativos.

¿Cómo evaluar la misión y visión institucional?, si quere-
mos ascender a un estado en donde se reconozca a la 
Universidad frente a otras opciones nacionales e interna-
cionales, se tendrá que llevar a cabo esfuerzos de evalua-
ción permanente de diferentes dimensiones tal es el caso 
de: la actualización de los programas educativos, ya que 
estos deberán estar en correspondencia con los aprendi-
zajes y las competencias que los estudiantes requieren 
para satisfacer las necesidades que el sector público,  pri-
vado y la sociedad en general demandan de sus profesio-
nales para resolver los problemas más apremiantes y que 
necesitan de una respuesta inmediata y otras respuestas 
de medio y gran alcance.  

La Misión y la Visión también tienen vigencia en la medida 
en que se lleve a cabo un seguimiento de los egresados, 
dado que estos son un indicador de como los profesiona-
les que han sido formados en la Universidad se han incor-
porado al sector laboral y en las áreas correspondientes 
de su profesión. Introducirse al mercado laboral es parte 
de la concreción del lema de la Universidad “Educar para 
la vida”, por ello el egresado que no tarda en ubicarse pro-
fesionalmente para lo que fue preparado será siempre de 
grata satisfacción para la Universidad porque refleja que 
ha cumplido parte  de su misión.
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Otro indicador interesante que nos da información para 
evaluar la Misión y en general el Modelo Educativo es 
el desarrollo de las prácticas profesionales que los estu-
diantes realizan como parte de su preparación profesio-
nal, cuando la carrera tiene una diversidad de opciones 
laborales un canal de inserción para los estudiantes se 
conforman con las prácticas, ya que con ellas empiezan 
los estudiantes a tener los primeros encuentros profesio-
nales que marcaran un puente entre la universidad y el 
espacio laboral, cumpliendo con ello una de las cualida-
des del Modelo Educativo, la vinculación con la realidad, 
sus problemas y las soluciones que hay que ofrecer.

La titulación a través de la tesis es un acto que formaliza 
el término de los estudios de cualquier carrera profesio-
nal, pero en ese acto encontramos la síntesis formativa 
que un sujeto puede mostrar ante un trabajo de investiga-
ción, ya que en él se ve reflejado la aplicación de las habi-
lidades del pensamiento del estudiante sobre su objeto de 
estudio, sus habilidades de lectura, también la capacidad 
de tomar decisiones y de ser al mismo tiempo un suje-
to que puede ser crítico y propositivo ante los problemas 
que la realidad de su campo del conocimiento le presenta, 
no solo en la cantidad de las tesis, sino que también en 
la calidad de las mismas, será otro indicador que la Uni-
versidad debe tomar en cuenta para valorar el avance del 
Modelo Educativo.

Es importante que la misión sea concebida para todos 
los que participan en la Universidad Justo Sierra. Por tan-
to, una evaluación de la misma compromete a los estu-
diantes, profesores, directivos y trabajadores en general 
a practicar los valores que caracterizan a esta institución. 
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También es importante que se valore la triada escuela, 
sociedad y familia, espacios en los cuales los sujetos en-
cuentran momentos preciados de formación y de apren-
dizaje permanente. Si este triángulo está presente en las 
actividades académicas y de extensión, entonces la mi-
sión se está cumpliendo y nos fortalece ante otras institu-
ciones. 

En cuanto a la visión institucional, la Universidad atiende 
algunos indicadores que nos dan información acerca del 
camino que se está trazando y que la van conformando 
como una institución líder. En los inicios de la segunda 
década del siglo XXI la internacionalización de la edu-
cación superior se convierte en una necesidad tanto en 
la modalidad pública como privada, como una respuesta 
proactiva al fenómeno de la globalización. La Universidad 
Justo Sierra mantiene esta intencionalidad, al lograr un 
puente de intercambio académico tanto de alumnos como 
de profesores con la Universidad de Alcalá (España). 
Este esfuerzo va a requerir el establecimiento de diver-
sos programas y estrategias que permitan la participación 
coordinada de los diferentes sectores que componen a 
la institución y significa incorporar una visión planificada 
de mediano y largo plazo. Se requiere, igualmente, definir 
instancias específicas para su atención y seguimiento.

La incorporación de un proceso de internacionalización 
global adoptado en la misión y visión de la institución de-
fine una política de largo plazo que repercute necesaria-
mente en el fortalecimiento y visibilidad internacionales, y 
contribuye a garantizar la sustentabilidad del proceso y su 
trascendencia, con los beneficios que ello conlleva.

Los docentes representan uno de los ejes principales de 
la universidad para llevar a cabo los procesos de forma-
ción de los jóvenes desde su ingreso hasta la culminación 
de sus estudios, por tanto, al docente se le exige una ade-
cuada preparación no solo disciplinar, sino también una 
que lo haga competente como ser humano haciendo valer 
los pilares de la educación como son: el saber ser y saber 
convivir. Por tanto, dentro del marco de la evaluación del 
Modelo Educativo, no podemos dejar a un lado la impor-
tancia que tiene la evaluación de los docentes, ya que sin 
duda alguna son ellos los que explícitamente harán posi-
ble el logro de los propósitos fijados por la Universidad.
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Figura 7 Procesos y lineamientos para la ejecución del Modelo Educativo Universitario.
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