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I. CONTEXTO  

La Universidad como producto social 

El sistema de educación superior, como producto de la sociedad, refleja la morfología 

social en un determinado momento de su desarrollo. En este sentido, la Universidad es 
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un reflejo de la sociedad que la produce, pero también es el resultado de su propia 

actividad académica, de sus opciones y prácticas institucionales que la pueden llevar a ser 

reproductora de los intereses de las fuerzas sociales y económicas hegemónicas o a 

insertarse en ella de manera crítica y transformadora. Con esta consideración preliminar, 

pretender conocer la realidad universitaria implica descifrar la trama de relaciones 

económicas, políticas y sociales que la dan forma y contenido. 

La Universidad, no puede ser analizada al margen de las estructuras sociales que la 

producen, de los intereses económicos y políticos, de las fuerzas y poderes en pugna, de 

las ideologías y prácticas hegemónicas sobre todo en las dos primeras décadas del siglo 

XXI. 

La Universidad en la “sociedad de mercado”  

Para entender el contexto en el que se desarrolla la Universidad actual, resulta ineludible 

hacer referencia a la hegemonía de la ideología neoliberal globalizada. Es esta 

globalización la que da cuenta de la realidad universitaria mundial, latinoamericana y 

ecuatoriana, en tanto que es esta ideología la que invade todos los ámbitos de la vida 

social, política, económica, cultural y educativa.  

La ideología neoliberal, al exacerbar la lógica del capital y la razón de mercado, tiene la 

virtud de devastar todos los ámbitos que la permean: devasta la naturaleza, la fuerza de 

trabajo, las instituciones democráticas, la universidad, la docencia universitaria y, lo más 

preciado de su quehacer, el pensamiento.   

El globalismo neoliberal, según Beck, es un virus mental que se ha instalado en la política, 

en todos los medios de comunicación y en todas las instituciones, por eso “su dogma no 

es que se haya de actuar económicamente, sino que todo –política, economía, cultura- ha 

de supeditarse al primado de la economía” (Beck, 1998: 179).  Estamos viviendo la época 

de la “gran transformación” que, en palabras de Polanyi, significa la sociedad 

reconfigurada política y socialmente al modo de operar la economía de mercado, es decir, 

la sociedad sometida a la racionalidad mercantil y a la racionalidad empresarial (Polanyi, 

2007). En la sociedad de mercado, los intereses económicos de los capitalistas, orientados 

por la ideología neoliberal globalizada, se convierten en el principio organizador 

fundamental de toda la sociedad, quedando ésta, atrapada en el interior del sistema 

económico y subordinada a la razón de mercado y la racionalidad empresarial. 

A la sociedad gobernada por la razón empresarial, en términos conceptuales y analíticos 

se la denomina “sociedad de mercado” en cuanto hace de toda ella un mercado en donde 

casi todo se transforma en mercancía sometida a la ley de la oferta y la demanda y a los 

idearios empresariales de la competitividad, la magia del mercado, la eficiencia, el 

rendimiento, la rentabilidad, el dinero, el consumo, el cálculo costo beneficio 

(racionalidad instrumental), la gestión de los recursos humanos, el gobierno de la razón 

administrativa tecnocrática, la fantasía meritocrática, y el supuesto inexistente de la 

igualdad de oportunidades entre actores sociales, económicos y políticos. 

La universidad, devastada por la razón de mercado y la lógica empresarial, ha devenido 

en capitalismo académico sin libertad, en universidad vulgar (pragmática e 

instrumentalizada), en una institución dominada por la tiranía tecnocrática y burocrática 

impuesta en nombre de la libertad y del progreso. Esta institución, sometida a la 
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competencia del mercado, evaluada por el mercado y certificada por el mercado, produce 

profesionales precarios e insensibles aunque debidamente moldeados para someterse 

dócilmente a las fuerzas económicas con comportamientos ensimismados y obsesionados 

por el consumo, la intensidad, lo efímero, la búsqueda de atención, el exhibicionismo y 

el sensacionalismo; de la misma manera, produce profesores moldeados por la cultura 

empresarial, confundidos sobre los propósitos y el valor de la educación superior 

(Bauman y Donskis, 2016).  

Si la Universidad sobrevivió al Estado, ¿podrá sobrevivir al mercado?, es la pregunta 

recurrente de Bauman y Donskis. Si bien los autores mencionados no tienen una respuesta 

concluyente, sostienen que se corre el serio riesgo de decir adiós a la universidad como 

piedra angular de la cultura, del pensamiento científico-crítico y del despertar interior del 

potencial humano para configurar humanamente el mundo circundante. Este riesgo será 

recurrente, sostienen, mientras la universidad continúe demandando autonomía frente al 

Estado, pero inclinándose ante las fuerzas del mercado; mientras desaparezcan las 

humanidades, se fomente la apoliticidad y todo se traslade hacia la tecnocracia disfrazada 

de democracia. 

La Universidad y la “sociedad del conocimiento”  

La “sociedad del conocimiento” como concepto analítico, hace referencia a la sociedad 

organizada a partir del conocimiento, impulsada por el acelerado desarrollo de la ciencia, 

la tecnología y las innovaciones tecnológicas, aunque también sobre su acelerada 

depreciación. Este vertiginoso desarrollo científico-tecnológico, acompañado de las 

mayores capacidades y posibilidades de acceder a las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, por una parte y, a la mercantilización de los 

conocimientos, por otra, constituyen la base principal que da forma a la vida social, 

económica, cultural y valorativa de la modernidad actual.  

El desarrollo de la ciencia, las tecnologías y las innovaciones tecnológicas, además de los 

grandes beneficios que puede aportar para el desarrollo de las personas y las sociedades, 

trae consigo estos otros fenómenos como: i) el acelerado incremento de las desigualdades 

sociales y la mayor brecha entre países desarrollados y no desarrollados tanto en términos 

de ingreso como de desarrollo científico-tecnológico1; ii) la “sociedad del conocimiento” 

deviene en “sociedad líquida” (Bauman) en donde  todos los grandes valores y finalidades 

que organizaron las épocas pasadas se encuentran progresivamente vaciados de su 

sustancia dando lugar a otros valores como el desapego, la fugacidad, la provisionalidad, 

la inmediatez, la fragilidad de las relaciones humanas, el deseo consumista, el hedonismo 

y el desinterés por la participación política institucional y, iii) la “sociedad del 

conocimiento” propicia el surgimiento de la “sociedad del riesgo” es decir el “desbocado 

galopar hacia el peligro que acecha a la civilización y la civilidad humanas o la 

catastrófica posibilidad de que el progreso se torne en barbarie” (Beck, 2000). 

 

 
1 América Latina y el Caribe apenas participan con el 3.5% en la actividad científica y 

tecnológica, mientras los 7 países más industrializados tienen una participación del 

90%) (Morrero, 2007). 



5 
 

La Universidad del siglo XXI 

La Universidad del siglo XXI será la Universidad del capitalismo total. Ya no será la 

universidad que forma profesionales para la empresa, sino que ella misma se habrá 

convertido en empresa, devastando todo conocimiento científico que no sea útil al 

desarrollo del capital, y la investigación que se promueva y financie será aquella que 

pueda ser transable en el mercado (Sánchez-Parga, 2007).  

El progreso de la ignorancia será la morfología que irán adoptando las universidades del 

presente siglo, según el filósofo francés Jean-Claude Michéa. El autor entiende por 

progreso de la ignorancia “no tanto la desaparición de los conocimientos indispensables 

en el sentido denunciado habitualmente (y, muy a menudo, de forma justificada), sino el 

declive constante de la inteligencia crítica; esto es, la aptitud fundamental del hombre 

para comprender a un tiempo el mundo que le ha tocado vivir y a partir de qué condiciones 

la rebelión contra ese mundo se convierte en una necesidad moral” (Michéa, 2002). 

Según el mismo autor, dos de cada diez trabajadores serán suficientes para mantener la 

economía mundial debido al abrumador desarrollo tecnológico. El 80% de la población 

mundial sería desechable. Las élites que “dirigen” los destinos del mundo, lograrán la 

gobernabilidad a costa de su idiotez, ofreciendo pan y entretenimiento. Se trata de un 

coctel embrutecedor para mantener el buen humor de la población frustrada del planeta.  

 

Habrá, según Michéa, pocas universidades de excelencia para formar a las élites en la 

producción científica, tecnológica y la gestión y, su modelo educativo estaría 

fundamentado en retomar el modelo de escuela tradicional, esto es: el rigor académico en 

las aulas, los conocimientos sofisticados y la valorización de las Ciencias Humanas y 

Sociales para producir pensamiento crítico, pues estas últimas marcan el sentido del 

mundo. Las universidades de la excelencia no aplicarían, sin duda alguna, la pedagogía 

constructivista ni por competencias, sostiene el autor, porque están orientadas a enseñar-

aprender destrezas y habilidades técnicas y aplicaciones sin necesidad de comprenderlas. 

Se enseñan-aprenden solo aquellos saberes para ser utilizados y aplicados, dando lugar al 

decline de la inteligencia crítica y la formación integral del ser humano. 
 

En el resto de universidades (las vulgares) consumidoras de ciencia chatarra, se 

enseñarían saberes desechables, tan desechables como las personas que las detentan. 

Serán universidades con modelos educativos basadas en competencias rutinarias y 

adaptadas a un contexto tecnológico preciso que dejan de servir cuando cambia el 

contexto. Estas universidades tendrán que trasmitir conocimientos utilitarios y 

funcionales a la empresa; conocimientos técnicos, que, despojados de su cientificidad, 

hasta se podrían aprender en casa, frente a un ordenador. Según esto, hasta los profesores 

devendrán en desechables, pues, al mercado, resulta más rentable la educación virtual. 

 

Las universidades vulgares no enseñan a pensar ni forman la inteligencia por eso, la 

Universidad de la ignorancia requiere reeducar a los docentes, no en lo que necesitan 

(epistemología), sino según el criterio del despotismo ilustrado de los expertos en 

Pedagogía. La disolución de la lógica y el pensamiento tienen una finalidad: servir al 

orden establecido. Cuando se disuelve el pensamiento o no se alienta su desarrollo, dice 

Michéa, se convierte a los estudiantes en cretinos militantes (en seguidores, en 

consumidores). 
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En este mismo sentido, Noam Chomsky (2012) sostiene que las universidades al servicio 

del capital han devenido en centros de adoctrinamiento neoliberal en tanto que adiestran 

a los estudiantes para que respalden las estructuras de poder y moldean a los profesores 

para que formen a los estudiantes a imagen de la sociedad dominante. De esta manera, se 

habría cumplido el objetivo de las grandes corporaciones, apoyadas por los organismos 

multilaterales (OCDE, OMS, BM, FMI, OMC, UNESCO) que diseñan el mundo en el 

Siglo XXI: una masa ingenua y mentecata. Si para el gran pedagogo John Dewey, el 

objetivo de la educación era formar para la libertad y la democracia, hoy es para la 

sumisión, la obediencia y la subordinación, sostiene el autor. 

 

La Universidad del Siglo XXI, salvo excepciones, será la Universidad del mercado y su 

modelo educativo tendrá las características del Modelo por Competencias cuya finalidad 

estará orientada a “reducir las cabezas”, mediante sistemáticos procesos de 

adiestramiento para responder al mercado, antes que fomentar una sólida formación 

teórica y humanista que desarrolle el pensamiento crítico y el espíritu científico. Será una 

Universidad cooptada por la racionalidad del mercado para servir al capital y sus 

intereses, desplazando la razón social por la razón económica. Con esto se pretende 

reducir la Universidad, particularmente pública, a la producción de “capital humano” y 

cuadros técnicos sin formación intelectual ni cultural, para que sean útiles a la 

productividad, la competitividad y la rentabilidad empresarial.  

 

Por otra parte, las Universidades pasarán a formar parte de la industria educativa y a 

operar como cualquier empresa prestadora de servicios. Milton Friedman, uno de los 

artífices de la ideología neoliberal, sostiene, al respecto, que  

 

Muchas escuelas se crearán por iniciativa de grupos no lucrativos. Otras serían 

montadas para conseguir beneficios. No hay modo de predecir la composición 

definitiva de la industria educativa: la determinará la competencia. La única 

previsión que puede hacerse es que sólo sobrevivirán las escuelas que satisfagan 

a sus clientes; del mismo modo que sólo continúan los    restaurantes y bares que 

agradan a sus clientes. La competencia se ocuparía de ello (1983:235).  

 

 

La universidad ecuatoriana, en el contexto del capitalismo global direccionado por la 

ideología neoliberal y su empeño por reordenar el mercado universitario mundial (de 

Sousa Santos, 2007), corre gravemente el riesgo de ser partícipe de su dinámica y 

desvirtuar sistemáticamente el fundamento primigenio de la universidad: ser el espacio 

idóneo para desarrollar el conocimiento científico, el pensamiento crítico y la praxis 

emancipadora, tan devastados en esta sociedad de consumidores. Entonces, es 

responsabilidad de todos los actores de la educación superior y, sobre todo, de los 

docentes, reivindicar el papel de la Universidad pública y su importancia en la formación 

de ciudadanos activos, transformativos y comprometidos en la construcción de 

sociedades más democráticas, igualitarias y justas. 

 

La Escuela Politécnica Nacional, coherente con su misión institucional estatutaria y 

haciendo una lectura crítica de los contextos socioeconómicos, políticos y culturales tanto 

globales como locales, opta por un modelo educativo que promueva una Universidad 

científicamente rigurosa y humanista, con profundos fundamentos teóricos y éticos, y que 

promueva el desarrollo de la inteligencia y el pensamiento crítico, antes que la memoria. 
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A este modelo, como se verá más adelante, se lo ha denominado “Modelo Educativo y 

Académico Científico Humanista”.  

 

II. LA EPN EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO NACIONAL 

La EPN, como parte del Sistema de Educación Superior del Ecuador, organiza su práctica 

educativa tomando en cuenta las orientaciones legales establecidas para el efecto. 

La primera orientación proviene de la Constitución Política del Ecuador que en el Art. 

350 dice: “El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo”. 

A partir de esta consideración, entre otras establecidas por la Constitución, la EPN 

gestiona el hecho educativo tomando en cuenta, también, normativas como la Ley 

Orgánica de Educación Superior, el Reglamento de Régimen Académico expedido por el 

CES, estatuto de la EPN  y demás disposiciones legales.  

A esto se deben sumar los retos que plantea el “Plan Nacional de Desarrollo” y el 

“Ecuador hacia el 2035: agenda prospectiva para el Sector del Conocimiento y Talento 

Humano”, entre otros. 

Los marcos constitucional y legal, de planificación y de prospectiva constituyen valiosos 

instrumentos que ayudan a direccionar el modelo educativo de la EPN, pero con base en 

una lectura crítica de los mismos. 

III. CRITERIO DE PERTINENCIA 

La EPN es una institución pública de educación superior cuya pertinencia deriva del 

hecho de estar situada, de manera reflexiva y crítica, en los contextos sociales, políticos, 

económicos, culturales y científico-tecnológicos nacionales e internacionales de la 

modernidad actual.  

A partir de la asimilación, igualmente crítica, de las necesidades y demandas de los 

actores ubicados en los diferentes contextos antes señalados, construye y desarrolla el 

hecho educativo universitario con criterios de calidad. En este sentido, la pertinencia y la 

calidad de la formación universitaria están profundamente asociados. Esto significa que 

todas las actividades que realiza la EPN deben ser pertinentes en cuanto están críticamente 

situadas en la realidad social y sus necesidades y, de calidad, entendida esta, como las 

maneras de hacer bien las cosas, como la manera de propiciar la sinergia entre la docencia, 

investigación, vinculación y gestión, para concretar su naturaleza universitaria y su 

misión. Pero el concepto de calidad educativa no se asimila a la concepción de calidad 

empresarial, pues el primero, al tratar con personas, busca la excelencia humana y, el 

segundo, al tratar con cosas, pretende la utilidad económica con criterios mercantiles 

ligados a la eficiencia, productividad y rentabilidad, que, aplicados a la educación, resulta 

una aberración.  
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La EPN es pertinente en la medida que concibe la Universidad como un bien público y 

un derecho y, por lo tanto, deberá promover : la democratización del conocimiento, la 

equidad, la responsabilidad social, el respeto a la diversidad cultural, la justicia, el 

desarrollo integral de los estudiantes, el desarrollo del pensamiento crítico, la formación 

de ciudadanos responsables, el desarrollo humano sostenible, el aprendizaje comprensivo, 

altos estándares académico-docentes, la interculturalidad, el desarrollo científico-

tecnológico con criterios no mercantiles, la equidad en el acceso y la promoción de 

acciones afirmativas, el desarrollo de la inteligencia, la ética de la responsabilidad, la 

libertad de cátedra, los más altos valores humanos, la autonomía frente al Estado y al 

mercado, entre otros.  

Todos estos componentes de la actividad universitaria deben estar críticamente situados 

en los contextos de la realidad mundial, regional y nacional y, para el efecto debe: 

• Reflexionar críticamente sobre la realidad del mundo globalizado, defendiendo la 

vida, el desarrollo sustentable y la soberanía nacional 

• Hacer una lectura crítica de los fenómenos sociales que, en términos analíticos y 

conceptuales, han sido expresados como “sociedad de mercado”, “sociedad del 

riesgo”, “sociedad del conocimiento” y “sociedad líquida”.  

• Analizar críticamente las diferentes prospectivas relacionadas con los horizontes 

del desarrollo científico-tecnológico y socio-económico del Ecuador, de América 

Latina y del mundo. 

• Estudiar los contextos socioeconómicos, políticos, educacionales y culturales de 

la sociedad ecuatoriana y sus prospectivas. 

 

IV. MODELO EDUCATIVO Y ACADÉMICO CIENTÍFICO 

HUMANISTA 

 

El “Modelo Educativo Científico Humanista” y el “Modelo Académico Científico 

Humanista” conforman una unidad dialéctica. El Modelo Educativo se caracteriza por ser 

más englobante porque abarca todos los ámbitos de la vida universitaria sean estos, 

académicos o no, pero que contribuyen al proceso de formación integral de los 

estudiantes. El Modelo Académico es parte del Modelo Educativo y se refiere a las 

relaciones académicas entre docentes y discentes.  

 

1. MODELO EDUCATIVO CIENTÍFICO HUMANISTA 

1.1. Misión y visión de la EPN  

Misión 

Formar académicos y profesionales en ingeniería y ciencias, con conciencia ética, 

solidarios, críticos, capaces de contribuir al bienestar de la comunidad; así como generar, 

difundir y transmitir el conocimiento científico y tecnológico, con responsabilidad social, 

como resultado de una dinámica interacción con los actores de la sociedad ecuatoriana y 

la comunidad internacional. 
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Visión 

La Escuela Politécnica Nacional es una universidad pública con estándares 

internacionales de excelencia, siendo un referente en ciencia, tecnología e innovación. 

Sus capacidades y esfuerzos están orientados al servicio de la comunidad, contribuyendo 

al desarrollo cultural, dentro de un marco de principios y valores transcendentales del ser 

humano. 

1.2. Principios y valores institucionales  

 

Principios institucionales 

 

• La EPN se asume como una comunidad académica de transformación e 

investigación científica orientada al desarrollo humano, a la afirmación de la 

democracia, la libertad de cátedra, la paz y los derechos humanos, a la salvaguarda 

del medio ambiente con una filosofía comprometida con las raíces pluriculturales 

de nuestro país y los desafíos que plantea la concepción antropológica de la 

interculturalidad y, al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad 

ecuatoriana en el cumplimiento del principio de que la ciencia debe tener como 

fin el bienestar humano.  

• Su accionar es incompatible con toda forma de intolerancia, violencia y 

discriminación.  

• Propende a la formación integral del ser humano mediante el desarrollo de todas 

sus potencialidades.  

• Su quehacer se centra en el ser humano y sus estrategias de formación se dirigen 

no solo a la educación de profesionales e investigadores, sino también al enfoque 

humanista que propicia proyectos de vida orientados hacia la búsqueda de la 

felicidad y la autorrealización individual y social.  

• Concibe al liderazgo como una forma de contribuir al desarrollo de comunidades 

en donde se favorezca la democracia, la equidad, la diversidad y la justicia social. 

• La búsqueda de la excelencia académica es continua, sistémica, en permanente 

renovación y adaptación al cambiante mundo globalizado, respetando el marco 

legal del Sistema de Educación Superior del país.  

• Fomenta la libertad de cátedra y una docencia universitaria rigurosa y humanista, 

con profundos fundamentos teóricos y con una sólida base axiológica. 

• La EPN conjuga y desarrolla los principios de la ciencia y su aplicabilidad en el 

entorno social y económico. Tiene por objetivo la germinación y la adaptación de 

los nuevos planteamientos del ciclo del saber, siempre ampliando su búsqueda de 

lo cognitivo, sociológico e históricamente visualizado.  

• La EPN se reconoce como una institución de educación superior orientada a la 

docencia, investigación y vinculación. En cuanto a la investigación, la generación 

de conocimiento científico y tecnológico constituye parte inherente del quehacer 

de la universidad, y es demandante que se la realice con una concepción 

sociocultural tan amplia que permita que sus actores tengan una mayor 

aproximación a la realidad de su entorno y su transformación. En docencia, su 

meta es formar profesionales e investigadores que puedan aportar a los desarrollos 

científicos - tecnológicos, con  nuevas soluciones a problemáticas diversas, bajo 

sus distintas perspectivas y efectos, para educar personas con capacidad de 
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analizar críticamente las variadas tendencias del uso de las ciencias, las 

ingenierías y las tecnologías, tomando en cuenta la realidad en la que se inscribe.  

• Tiene por futuro, ampliar el proceso de construcción de un conocimiento 

interdisciplinario y a la vez, dar una mayor proyección hacia lo transdisciplinario, 

por lo que se promueve fehacientemente un mayor dominio del conocimiento de 

lo complejo, integrando apropiadamente las ciencias con las humanidades. Para 

ello se requiere una ampliación de la crítica de sus facultades investigativas y 

científicas, desarrollando cada vez más su gestión y la organización de sus 

procesos, mejorando sus mecanismos de valoración holística, validación y 

justificación social de su quehacer.  

 

Valores institucionales  

 

La tradición y el prestigio de la EPN exigen que el comportamiento de sus miembros se 

enmarque en el respeto mutuo, la honestidad, el apego a la verdad y el compromiso con 

la Institución. 

 

Respeto 

 

• Fomentar la solidaridad entre los miembros de la comunidad.  

• Comportarse de manera recta, que afirme la autoestima y contribuya al prestigio 

institucional, que sea ejemplo y referente para los demás.  

• Respetar a los demás y en particular la honra ajena y rechazar todo tipo de 

acusaciones o denuncias infundadas.  

• Respetar el pensamiento, visión y criterio ajenos.  

• Excluir toda forma de violencia y actitudes discriminatorias.  

• Apoyar un ambiente pluralista y respetuoso de las diferencias.  

• Convertir la puntualidad en norma de conducta.  

• Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, substancias psicotrópicas o 

estupefacientes.  

 

Honestidad  

 

• Hacer de la honestidad el principio básico de comportamiento en todos los actos.  

• Actuar con justicia, probidad y diligencia.  

• Actuar de acuerdo a la conciencia, sin que presiones o aspiraciones particulares 

vulneren los intereses institucionales.  

• Velar por el cumplimiento de las garantías, derechos y deberes de los miembros 

de la Comunidad Politécnica.  

• Tomar oportunamente las medidas correctivas necesarias para superar las 

irregularidades que pudieren ocurrir. 

 

Verdad  

 

• Hacer una mística de la prosecución de la verdad, tanto en la actividad académica 

como en lo cotidiano.  

• Informar con transparencia y en forma completa.  

• Emitir mensajes con autenticidad, que no distorsionen eventos ni realidades.  
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Compromiso  

 

• Ser leal a la Politécnica y a los valores institucionales.  

• Cumplir las normas constitucionales, legales, estatutarias, reglamentarias y las 

resoluciones de la autoridad legítimamente designada.  

• Reconocer y aceptar las consecuencias de las decisiones.  

• Participar activamente en la vida y en la dirección de la institución, de acuerdo a 

los mecanismos de participación, aportando proactivamente con iniciativas de 

mejoramiento institucional y mantenerse informado.  

• Emplear los recursos institucionales con austeridad, de acuerdo a los fines 

correspondientes.  

 

2. MODELO ACADÉMICO CIENTÍFICO HUMANISTA 

El Modelo Académico Científico Humanista sienta sus raíces en el desarrollo integral del 

ser humano, en la racionalidad de la ciencia y su específico modo de explicar-comprender 

la realidad y en la lógica que disciplina académicamente los conocimientos científicos 

(epistemología). De esta manera, el modelo articula de manera coherente las tres 

dimensiones del hecho educativo universitario: la formación integral de los estudiantes, 

la formación científica e intelectual de los mismos y la planificación lógica del proceso 

académico en los niveles macro, meso y microcurricular articuladas a la docencia, 

investigación, innovación y vinculación. Estas tres dimensiones, debidamente asociadas 

con criterios de pertinencia, permiten la realización de la misión y visión institucional y 

proporcionan, al mismo tiempo, los criterios para las valoraciones de calidad de la 

docencia universitaria y de la misma Universidad en su conjunto.  

El Modelo Académico Científico Humanista de la EPN promueve un modelo de 

universidad  que conjuga el carácter profesional y científico. En este sentido la EPN debe: 

• Favorecer el desarrollo de todas las facultades humanas de los estudiantes 

mediante una sólida formación en ciencias básicas y humanísticas. 

• Propiciar la formación profesional cimentada sobre sólidas bases teóricas y amplia 

formación inter y transdisciplinaria. 

• Estimular el desarrollo del pensamiento, el espíritu científico y el pensamiento 

crítico 

• Rescatar la especificidad de la formación universitaria diferenciándola de la 

formación escolar; si el sistema escolar trasmite conocimientos fijos para que los 

estudiantes los aprendan, la formación universitaria es el lugar de los procesos de 

búsqueda e investigación para hacer progresar la ciencia. En otras palabras, entre 

el sistema escolar y universitario existe una ruptura epistemológica: en la escuela 

se recibe el saber, mientras en la academia se la hace progresar. 

• Considerar que el aprender como mera recepción es la característica de la 

formación tradicional, por este motivo el presente Modelo Académico propicia 

una docencia basada en el método científico, ligada a la explicación-comprensión 

de los fenómenos físicos y sociales y a la promoción de la investigación, 

integrando en este afán a los estudiantes. 
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• Dar prioridad a los métodos lógicos (de la ciencia) antes que a los psicológicos 

(de la pedagogía) pero considerando las características propias de cada asignatura. 

2.1. Fundamentos del Modelo Académico Científico Humanista 

Fundamentos pedagógico-epistemológicos 

El Modelo Académico Científico Humanista de la EPN considera que la problemática 

fundamental de la docencia universitaria es del orden de la epistemología antes que de la 

pedagogía. Si la ciencia pedagógica, desde sus orígenes, se preguntó sobre el cómo se 

aprende y enseña, la docencia universitaria, al ser un proceso de comunicación con 

contenido científico, se pregunta sobre el cómo se conoce, por tal motivo, una docencia 

superior, no solo trasmite los resultados de los procesos investigativos para que sean 

aprendidos, sino fundamentalmente explica la lógica de su producción, lo cual implica 

una sólida formación académica y epistemológica.  

La Pedagogía es la disciplina que se ocupa de manera sistemática del hecho educativo. Si 

la educación es una actividad práctica en la medida que realiza el hecho educativo, la 

Pedagogía es una actividad teórica que especula sobre aquella y se define como la ciencia 

del aprendizaje (teoría) y práctica de la enseñanza (didáctica).  

Desde sus inicios, la reflexión pedagógica se ha interrogado sobre los procesos socio-

psico-cognitivos del niño y adolescente que condicionan el aprendizaje y, a partir de sus 

descubrimientos, ha construido una diversidad de modelos pedagógicos (tradicional, 

conductista, constructivista, socio-crítico, etc.) para una más eficaz docencia en la escuela 

y en el bachillerato.  

En la actualidad, estos modelos, construidos con base en presupuestos teóricos concretos 

y con finalidades específicas (la enseñanza de niños y adolescentes) se pretende 

trasladarlos, de manera acrítica, a la docencia universitaria sin tomar en cuenta su 

especificidad educativa y su práctica académica con jóvenes y adultos.  

Cada etapa del sistema educativo tiene su propia especificidad, por lo tanto, no da igual 

ser docente parvulario, escolar, colegial o universitario, porque, en la medida que cambian 

las finalidades académicas, cambian, también, las prácticas docentes.  

El hecho educativo universitario con jóvenes y adultos, sostiene Lemus (1969), implica 

una ruptura metodológica, o sea, el paso de los métodos psicológicos (didácticos) a los 

métodos lógicos (de la ciencia). Implica también, según Sánchez-Parga, un cambio 

sustancial en la relación educativa, esto es, el paso de la relación enseñanza-aprendizaje 

a la relación académica universitaria de explicación-comprensión.  

Ambos autores sostienen que la docencia universitaria tiene su propia especificidad: la 

docencia universitaria más que trasmitir conocimientos para que sean aprendidos, los 

explica para que sean comprendidos. Si los conocimientos aprendidos, por lo general, 

pasan a formar parte de la memoria, los conocimientos comprendidos pasan a ser parte 

de la inteligencia, condición tan necesaria para el desarrollo del pensamiento crítico, la 

creatividad, la resolución de problemas y para integrar nuevos conocimientos durante 

toda la vida. 

Fundamentos antropológico-filosóficos 
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La Universidad, como institución social especializada en la educación superior, no puede 

prescindir de los aportes de la antropología filosófica ya que constituyen un preámbulo 

para la realización del hecho educativo en tanto está llamada a esclarecer interrogantes 

como: ¿cuál es la naturaleza de la especie humana?, ¿qué significa “ser” persona?, ¿cuáles 

son las acciones y comportamientos atribuibles a un ser humano?, entre otras. Todo esto, 

como bien lo señala de la Peña Ruiz (1980), porque desde cuando el ser humano se instala 

en la racionalidad quiere no solo ser y obrar, sino además, saber para qué es y para qué 

obra, hacia dónde se encamina y cuál es el desenlace de la trama en la que se ha visto 

implicado por el simple hecho de existir. 

La antropología filosófica nos desafía a:  

• Rechazar todo dualismo antropológico y a considerar al ser humano como una 

unidad sustancial físico-psíquica lo que implica la necesidad de abordarlo de 

manera integral.  

• Considerar la dignidad de la persona humana y su condición de fin y no de medio, 

lo que implica defenderla de todo intento de cosificación utilitaria.  

• Considerar al ser humano como parte de la única especie humana que vive en 

sociedades cuyas diferencias no radican en la “raza” sino en la cultura.   

• Pensar a la persona como un ser social y político que se realiza en el mundo y, “el 

mundo del hombre es el espacio histórico-cultural, donde, junto con los demás, 

intenta realizar su propia existencia creando un mundo más humano” (Gastaldi, 

1994: 93). 

• Comprender al ser humano con inteligencia para intentar captar la esencia de las 

cosas; con libertad para decidir sobre lo que le conviene para crecer en humanidad; 

con voluntad para percibir críticamente los valores y hacerlos propios y, con 

afectos para entablar relaciones interpersonales significativas. 

• Considerar al ser humano con capacidad para construir su vida en el mundo pero 

también para destruirlo, por eso necesitado de sólidos principios éticos que 

orienten la responsabilidad personal, social y medioambiental. 

• Comprender los nuevos contextos socio-económicos y políticos que estarían 

propiciando una “mutación antropológica” hacia el “homo economicus” tan 

empobrecedor de la condición humana.   

 

Fundamentos sociológicos 

La Sociología y en particular la Sociología de la Educación proporcionan aportes 

fundamentales para comprender la educación como práctica social. La educación y el 

sistema educativos son hechos sociales cuyas morfologías solo pueden ser explicadas a 

partir de la sociedad que lo produce, sus estructuras, las relaciones de poder y los intereses 

de las clases hegemónicas. Según Francisco Fernández (2003), la Sociología de la 

Educación nos ayuda a comprender que lo que consideramos natural, inevitable, bueno o 

verdadero puede no serlo y que las cosas dadas de nuestra vida, incluido el sistema 

educativo, están influenciadas por causas históricas y sociales.  

Las actuales transformaciones universitarias y sus procesos de “modernización” 

direccionados por la ideología neoliberal, corren el serio riesgo de convertir a la 

educación superior en un apéndice de la “razón de Estado” y, peor aún, de la “razón de 
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mercado”, lo que terminaría devastándola de su función social primordial: desarrollar el 

conocimiento, la investigación, el pensamiento libre, la reflexión crítica y la praxis 

transformativa. En tales circunstancias el Modelo Académico de la EPN toma en cuenta, 

entre otras, las siguientes consideraciones:  

• Ningún proceso educativo es neutral pues refleja los intereses de las fuerzas 

sociales, económicas y políticas dominantes en un determinado momento de la 

historia. Esto implica formar profesionales altamente cualificados para insertarse 

críticamente a la sociedad con espíritu transformativo.   

• Se cuestiona el carácter aséptico y apolítico de la educación y se alienta la 

formación de personas autónomas, ciudadanos críticos y políticamente 

participativos en la profundización de la democracia (Paulo Freire, 2006, 2012). 

• Se toma en cuenta las relaciones de poder tanto en la sociedad como dentro de las 

instituciones educativas y el riesgo de formar personalidades dóciles, obedientes 

y útiles, ante lo cual se impone la necesidad de una docencia que enseñe a pensar 

y a problematizar la realidad social (Foucault, 2012). 

• Si las escuelas pueden ser aparatos reproductores de las desigualdades sociales 

(Bourdieu, 2001), se considera que pueden convertirse en espacios profundamente 

democráticos y contrahegemónicos (Giroux, 1990). 

 

2.2. Características del Modelo Académico Científico Humanista 

Prioriza los métodos lógicos.  

El Modelo Científico Humanista da prioridad a los métodos lógicos propios de la ciencia, 

antes que a los métodos psicológicos relacionados con la pedagogía. Se llaman métodos 

lógicos porque se originan en el campo de la lógica y están orientados a la obtención de 

conocimientos a partir de las racionalidades inductiva, deductiva, analítica y sintética, y 

a las facultades de la mente ligadas a estas racionalidades como son la observación, la 

comparación, la abstracción, la generalización, la comprobación, la experimentación, la 

demostración, la aplicación, la clasificación y la conclusión. Esta es la forma cómo opera 

la racionalidad humana (lógica) y también la ciencia y sus métodos para producir 

conocimientos científicos. La ciencia se sirve de la lógica para la búsqueda de 

explicaciones de los hechos físicos o sociales, a partir del establecimiento de relaciones 

causales, mediante razonamientos deductivos o inductivos.  

A partir de estas consideraciones, los métodos propios de la academia son aquellos que 

no solo propician la enseñanza de los conocimientos científicos sino, sobre todo, los que 

favorecen el desarrollo del pensamiento lógico-científico y las facultades de la mente. Se 

trata, entonces, de una docencia universitaria que enseña a pensar, desarrolla la capacidad 

reflexiva y fomenta el pensamiento crítico. El docente universitario es un maestro del 

pensamiento científico y, a partir del desarrollo del pensamiento, prepara a los estudiantes 

para que estén en condiciones de realizar nuevos hallazgos, nuevas invenciones y otras 

innovaciones. De la misma manera, como el pensamiento científico está relacionado 

dialécticamente con el pensamiento crítico, el docente universitario promueve, en su 

práctica docente, el desarrollo de la criticidad, pues ésta también tiene como fundamento 

la racionalidad de la lógica. 



15 
 

A partir de la racionalidad lógico-científica, el método propio de la docencia universitaria 

es el método inductivo y el método deductivo aplicado al desarrollo de la práctica docente. 

En otras palabras, la docencia universitaria que propicia el Modelo Académico Científico 

Humanista se fundamenta en el método científico, convirtiéndole a éste en una técnica 

didáctica para la docencia universitaria. Según esto, el docente universitario planifica y 

explica los conocimientos científicos, según correspondan, utilizando el pensamiento 

inductivo o el pensamiento deductivo. En este proceso, además de trasmitir 

conocimientos, explica la manera cómo la ciencia produce conocimientos científicos, es 

decir, explica no solo los resultados de un proceso investigativo sino también el proceso 

de la investigación. Claro está que no todos los temas y asignaturas (menos teóricas) se 

prestan para este proceso y requerirán apoyos más de tipo pedagógico orientados a la 

trasmisión de conocimientos.  

 Este modelo, en términos generales, propone que la docencia universitaria debe estar 

basada en los métodos lógicos, antes que en los psicológicos. En lo que respecta a la 

docencia en el campo de las ciencias naturales, esto se traduce en la recreación misma del 

método científico. Esto implica necesariamente la implantación de lo que, algunos 

sectores de la EPN, han venido denominando, desde hace algún tiempo, una docencia 

conceptual. En efecto, solo si comprendemos el concepto que involucra cada magnitud 

como una categoría matemática, podremos comprender las interacciones que determinan 

el desarrollo de un fenómeno natural y, por lo tanto, sus características y manifestaciones; 

es fundamental comprender que las magnitudes no son el fenómeno, sino la manifestación 

de sus características. 

En las ciencias naturales, se identifican y caracterizan los fenómenos, se establecen 

relaciones matemáticas empíricas entre las magnitudes que los caracterizan, se 

desarrollan matemáticamente en base a principios esas relaciones y se determinan, de 

entre ellas, las fundamentales, las cuales conforman las teorías. En el proceso de 

aprehensión comprensiva de los conocimientos científicos tenemos que tener presente 

qué significan las magnitudes, recordar su relación conceptual con otras magnitudes que 

representan otras características del fenómeno. Mencionar estas cosas en el aula, 

recurrentemente, ubican a la ciencia en su real dimensión, como producto de una actividad 

humana. Tener siempre presente los conceptos transforman la Matemática en la Física y 

posibilitan vislumbrar desarrollos científicos más allá de los existentes; de otra manera, 

en el juego matemático de magnitudes-letras, lo único que se desarrolla son destrezas y 

habilidades que, como máximo, sustentan tecnologías en el camino de su deterioro hacia 

la técnica. 

 

Recupera el carácter superior de la docencia 

El Modelo Académico Científico Humanista recupera el carácter superior de la docencia 

universitaria por eso está orientado, fundamentalmente, hacia el desarrollo intelectual de 

los estudiantes y la formación del pensamiento científico-crítico y para tal fin, antes que 

informar inteligencias forma inteligencias, siguiendo aquella antigua, pero vigente 

apreciación que hiciera Montaigne: “Más vale una cabeza bien hecha que una cabeza muy 

llena”. Recuperar el carácter superior de la docencia universitaria significa, entonces, 

recobrar la especificidad de la formación universitaria: desarrollar el pensamiento 

científico-crítico y la inteligencia.  

Plantea una docencia universitaria que problematiza la realidad 
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Se basa en el carácter problematizador de la ciencia, en efecto, el espíritu científico, desde 

sus inicios, ha pretendido producir conocimientos racionales problematizando la realidad 

mediante la interrogación y la “duda metódica” con el afán de despejar los “obstáculos 

epistemológicos” que se oponen al conocimiento racional como son el sentido común, las 

representaciones sociales o la superación de la “doxa”, en términos aristotélicos.  

Si el punto de partida para el conocimiento científico siempre fue la duda y la 

interrogación, entonces, de la misma manera que opera la ciencia, opera la práctica 

docente universitaria. La docencia universitaria es interrogadora y problematizadora; de 

esta manera moviliza la actividad intelectual de los estudiantes y alienta una relación 

académica activa y participativa por una parte y, enseña a los estudiantes a problematizar 

la realidad y a interrogarse sobre el porqué de las cosas, por otra.  

El Modelo Académico Científico Humanista de la EPN activa la inteligencia de los 

estudiantes colocándola frente a situaciones-problema, por ello, el mejor docente 

universitario no es aquel que da las mejores respuestas, sino aquel que sabe hacer buenas 

preguntas, “preguntas que ponen a los alumnos a pensar, a discutir y a buscar soluciones 

a los problemas que la vida nos plantea siempre en nuevas situaciones y con nuevas 

variables” (Martínez 2009: 211). 

Recupera la especificidad de la docencia universitaria 

El espíritu científico no se detiene en la interrogación ni en la duda, porque la duda es 

solo metodológica, sino que pretende explicar los hechos buscando relaciones causales 

complejas entre variables. Solo cuando se ha logrado establecer determinadas relaciones 

causales se dice que un hecho ha sido explicado y, por lo tanto, comprendido. Pero existen 

hechos (humanos y sociales) que no siempre admiten este tipo de explicación, sino que 

necesitan profundización mediante rigurosas argumentaciones lógicas en busca de 

“explicaciones comprensivas” (Weber, 2014). Entonces, explicar es conocer un hecho 

por sus causas o razones y solo cuando un hecho ha sido conocido por sus causas o 

razones el científico logra la comprensión de un determinado hecho, es decir, puede 

explicarlo por sus causas o razones. Es por este motivo que se afirma que la comprensión 

sigue a la explicación (Aristóteles). La docencia universitaria, dentro del Modelo 

Académico Científico Humanista, sigue esta misma racionalidad explicativa de la ciencia, 

por esto, antes que trasmitir conocimientos, los explica desde sus causas o razones para 

que sean comprendidos por los estudiantes, igualmente, bajo estas dos premisas. Solo 

cuando el estudiante ha comprendido un conocimiento está en capacidad de explicarlo, 

caso contrario activará la memoria para repetirlo. 

De esta manera, el Modelo Académico Científico Humanista de la EPN modifica la 

relación pedagógica de enseñanza-aprendizaje por una relación académica de 

explicación-comprensión. Si lo específico de la docencia escolar y colegial es enseñar 

conocimientos para que sean aprendidos (enseñanza-aprendizaje), lo específico de la 

docencia universitaria es explicar los conocimientos para que sean comprendidos 

(explicación-comprensión).  

La especificidad de la docencia universitaria entendida en términos de explicación-

comprensión, plantea un problema de orden epistemológico antes que pedagógico. Si la 

docencia secundaria precisa de altas dosis de didáctica por la naturaleza del estudiante 
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(adolescente) y sus específicas finalidades educativas (divulgar conocimientos 

científicos); la docencia universitaria necesita, sobre todo, competencias científicas y 

explicativas antes que didácticas por la misma naturaleza de los estudiantes (jóvenes y 

adultos) y por los fines educativos de la institución universitaria: la formación científica. 

La docencia universitaria antes que trasmitir conocimientos los explica y el estudiante, 

antes que aprender, los comprende. En efecto, se puede aprender muchos conocimientos 

sin comprenderlos o enseñar sin explicarlos. Al respecto resulta ilustrativa la sentencia de 

Einstein “Es tanto lo que se sabe y tan poco lo que se comprende” (cita de Sánchez Parga, 

2007: 3). 

La docencia que promueve el Modelo Académico Científico Humanista es una docencia 

científica ya que toma como fundamento la ciencia y su método para la producción de 

conocimientos: problematiza la realidad mediante preguntas sobre el porqué de las cosas 

o fenómenos de la realidad, explica el conocimiento (razonando por sus causas o razones) 

con diferentes metodologías determinadas por el objeto de estudio, para lograr la 

comprensión por parte del estudiante. El estudiante que ha comprendido el conocimiento 

explicado ahora es capaz de explicarlo mediante un razonamiento sustentado en causas o 

razones. En este proceso, hay producción de aprendizajes, pero aprendizajes 

comprensivos. 

Según esto, la docencia universitaria es un proceso de comunicación con contenido 

científico-académico involucrando tres factores: el primero se refiere al componente 

lógico correspondiente a la racionalidad y coherencia científicas de los conocimientos 

objeto y contenido de las asignaturas; el segundo, las disposiciones y preparación 

científica del estudiante que garanticen las capacidades comprensivas y el tercero, 

referido a las competencias específicas del docente universitario para exponer sus 

conocimientos y para usar los recursos tecnológicos adecuados a la asignatura. El 

problema de la docencia universitaria, entonces, no es tanto del orden pedagógico cuanto 

científico. Solo el docente que conoce su ciencia, que sabe cómo se producen los 

conocimientos en ella, y cómo se organizan, explicándose todos ellos entre sí, es capaz 

de implementar una competente y eficaz docencia universitaria. No hay una pedagogía 

capaz de enseñar a pensar una ciencia; solo desde cada ciencia particular, desde sus 

propias explicaciones y comprensiones, se llega a formar el pensamiento científico de las 

personas” (Sánchez-Parga, 2003: 23). 

Si la especificidad de la docencia escolar y colegial es divulgar la ciencia, lo específico 

de la docencia universitaria no es solo divulgar los conocimientos científicos sino, 

principalmente, comprender la lógica de su producción2. Si la pregunta fundamental de 

 

2 Humboldt concebía la educación universitaria como una actividad de investigación centrada en el alumno. 

Decía al respecto: “De igual forma que la educación primaria es posible gracias al profesor, éste se vuelve 

prescindible en los niveles educativos secundarios. Así el profesor universitario deja de ser un maestro y 

el estudiante deja de ser un alumno. En vez de ello, el estudiante lleva a cabo su investigación por su cuenta 

y el profesor supervisa dicha investigación y le apoya en la misma”.  

(Rüegg, "Themes", A History of the University in Europe, Vol. III, p.5-6).  Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_las_universidades_de_investigaci%C3%B3n_europeas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_las_universidades_de_investigaci%C3%B3n_europeas
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la pedagogía es “¿cómo se aprende?”, la pregunta fundamental de la actividad académica 

en la Universidad es “¿cómo se conoce?”. Por este motivo los mayores desafíos que 

plantea la docencia universitaria tienen que ver con la epistemología antes que con la 

pedagogía, lo cual implica una ruptura metodológica, es decir, el paso de los métodos 

psicológicos-didácticos a los métodos lógicos de la ciencia (Lemus, 1969).  

Recuperar lo específico de la docencia universitaria no significa abandonar toda 

referencia a los aportes de la ciencia pedagógica para una mejor comunicación académica 

entre docentes y discentes, más aún cuando la universidad actual debe trasmitir 

conocimientos no aprendidos en el colegio y trasmitir, también, conocimientos científico-

tecnológicos propios de la dimensión profesionalizante que tiene la Universidad 

contemporánea.  

Integra la investigación a la docencia 

La investigación es el modo propio de producir conocimientos que tiene una ciencia; es 

su componente práctico, por eso se la conoce también con el nombre de práctica teórica. 

Como toda práctica, la investigación se aprende investigando. Entonces solo una docencia 

universitaria que además de explicar los conocimientos, explica también el proceso 

científico de su producción (cómo, por qué, con qué recursos epistemológicos) está 

estimulando a los estudiantes a desarrollar habilidades investigativas y de exploración 

creativa.  

Los mejores docentes universitarios, aquellos que explican los conocimientos y al mismo 

tiempo muestran el proceso científico de producción de esos conocimientos, son los que 

inducen a la formación del espíritu investigativo de los estudiantes y enseñan a investigar 

en el contexto mismo de la práctica docente. Por el contrario, una docencia que se limite 

a trasmitir, enseñar y aprender conocimientos, lejos de formar el espíritu científico se 

constituye en su obstáculo. Una docencia universitaria que explica los conocimientos en 

cuanto producidos y elaborados mediante procedimientos y metodologías investigativas 

propias de cada ciencia, enseña también a investigar. Al respecto, conviene traer a 

colación las palabras del científico M. de Certeau (1999):  

Cualquiera se sorprendería de ver el interés de los estudiantes por pasar de los 

productos de investigación a los métodos de producción (…). Pero dicho interés 

se frustra en la medida que el docente pasa el tiempo (mata el tiempo) exponiendo 

sus resultados, y no explicando, en el curso de una praxis colectiva, cómo los 

obtuvo, lo que apasionaría a los estudiantes.  

Si lo común es la distancia y separación entre la práctica docente y la investigación en 

cuanto a la práctica académica, el Modelo Académico Científico Humanista alienta  su 

integración3.  

 
 
3 Schleiermacher propone que los profesores tengan que reproducir sus propios descubrimientos de tal 

manera que los estudiantes puedan observar el acto de creación del conocimiento, de tal manera que 

sirvan como modelo de cómo producir conocimiento de forma inteligente.  

(Rüegg, “Themes”, A History of the University in Europe, Vol. III. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_las_universidades_de_investigaci%C3%B3n_europeas) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_las_universidades_de_investigaci%C3%B3n_europeas
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Conviene considerar las dificultades derivadas de las imprecisiones sobre lo que es la 

investigación. Para algunos, todo o cualquier cosa puede ser investigación. Llaman 

investigación a la recopilación de información y datos sobre un tema determinado, por 

ejemplo. La investigación en la Universidad se entiende siempre como investigación 

científica, realizada en el campo de una ciencia particular y de acuerdo con determinados 

modos y metodologías de producción de conocimientos propios de dicha ciencia.  

Propicia el desarrollo del pensamiento  

Es en el proceso de explicar (docente) y comprender (discente) para luego ser explicados 

por el estudiante, es donde se desarrolla la inteligencia. Entonces, solo una docencia que 

explica la ciencia para que sea comprendida, enseña a pensar.  

El Modelo Académico Científico Humanista en cuanto problematizador, interrogador, 

explicativo y que propicia la comprensión, enseña a pensar en la medida que dinamiza y 

perfecciona el desarrollo de las categorías del pensamiento: observar, describir, inferir, 

comparar, relacionar, clasificar, analizar, sintetizar, evaluar, conceptualizar y aplicar.  

Propicia el desarrollo del pensamiento crítico 

La docencia universitaria crítica es tal en la medida que recupera la especificidad de la 

docencia universitaria, es decir, cuando enseña a pensar la misma ciencia y la realidad en 

términos científicos. Esta docencia, al privilegiar el desarrollo de la inteligencia y la 

formación del pensamiento, a más de  la  trasmisión de información, está formando 

sujetos críticos con capacidad de mirar la realidad de manera diferente y propiciar 

prácticas transformativas. 

El pensamiento crítico es una forma de pensamiento lógico fundamentado en la capacidad 

argumentativa de las personas. Es por esta razón que las destrezas de la ciencia están 

ligadas a las destrezas del pensamiento crítico. Solo una docencia que enseñe a pensar, a 

reflexionar y desarrolle las facultades del pensamiento, prepara sujetos críticos, esto 

porque no es posible ser críticos sin el desarrollo del pensamiento. Solo una docencia que 

desarrolla el pensamiento y la inteligencia está en la capacidad de “formar alumnos 

capaces de argumentar sus ideas, evaluar lo expuesto por los otros y razonar con rigor 

científico en cualquier asignatura curricular, pero fundamentalmente capaces de tomar 

decisiones sólidas y resolver problemas de manera eficaz” (Alvarado, 2014: 11) 

Promover el pensamiento crítico es una tarea que compete a todos los docentes 

universitarios independientemente de sus facultades y cátedras. Al respecto, Roger 

Godement decía:  

“Parece que, en las grandes naciones científica y técnicamente hiperdesarrolladas 

donde vivimos, el primer deber de los matemáticos, y de muchos otros, es sobre 

todo aportar aquello que no se les pide, a saber: hombres capaces de reflexionar 

por sí mismos, de detectar los argumentos falsos y las frases  ambiguas, y para los 

que la difusión de la verdad importaría infinitamente más que, por ejemplo, 

fabricar la televisión planetaria  en colores y en relieve, es decir , necesitamos 
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formar hombres libres y no robots para tecnócratas. Incluso al enseñar 

matemáticas, se puede ofrecer a los alumnos el gusto por la libertad y la crítica, y 

acostumbrarlos a sentirse tratados como seres humanos dotados de la facultad de 

comprender” (Citado por Fourez, 2008: 116) 

La formación del pensamiento crítico está correlacionada con una práctica educativa 

universitaria que enseñe a pensar, ya que lo propio de la formación universitaria es 

desarrollar el pensamiento. Y el solo hecho de pensar se convierte en un ejercicio crítico 

y político según Paulo Freire (2006). Una docencia que enseñe a pensar se convierte en 

una docencia crítica y en un ejercicio político y cívico.  

La ideología neoliberal devasta el pensamiento precisamente porque el pensamiento es 

peligroso para la razón de mercado pues puede desnudar sus falacias. Si la razón de 

mercado ya desmanteló la “razón de Estado” y se ha impuesto al poder del príncipe 

(gobierno), ahora somete a la Universidad casi sin resistencia alguna. Falta someter la 

capacidad de pensar, por eso pretende destruir cualquier forma que desarrolle la capacidad 

de pensamiento, ya que es el desarrollo del pensamiento el que puede resistir a las nuevas 

violencias del poder necesarias para reproducir el orden del mercado: nuevos 

autoritarismos políticos, totalitarismos mercantiles y sus consiguientes prácticas de 

aborregamiento social, vigilancia, disciplinamiento, despolitización y todas las destrezas 

para corroer la libertad, los valores cohesionadores de la sociedad y el sentido de lo 

humano. 

El Modelo Académico Científico Humanista promociona al sujeto crítico y lo defiende, 

lo que implica, según Alan Touraine (2002) denunciar la ideología dominante y descubrir 

relaciones de poder y dependencia en las mismas prácticas educativas, porque la idea de 

sujeto solo se percibe en una posición de resistencia contra un orden o poder. 

Propicia la formación integral del estudiante 

El Modelo Académico Científico Humanista está centrado en la persona y en su 

formación integral en cuanto promueve todas las posibilidades humanas del estudiante. 

Concibe a la persona como una unidad en la cual convergen pensamientos, sentimientos 

y conductas. Considera a la persona como un ser único e irrepetible, con necesidades de 

crecimiento, con capacidades de autonomía, con afectos, intereses, valores, experiencias 

y esquemas cognitivos particulares, mismos que deben ser tomados en cuenta en la 

práctica del hecho académico 

El Modelo Académico Científico Humanista recupera los ideales de libertad, autonomía, 

igualdad y justicia social y, forma integralmente al estudiante en sus dimensiones 

intelectuales, políticas, éticas, culturales y profesionales. 

Evalúa el aprendizaje comprensivo 

Según el Modelo Académico Científico Humanista, la evaluación está estrechamente 

vinculada al mismo proceso de explicación-comprensión y sirve para un seguimiento 

mutuo (docentes-discentes) del proceso académico tendiente a su mejoramiento. Se 

evalúa la calidad de la comprensión que el estudiante posee de los conocimientos que han 

sido explicados, por tal motivo, la evaluación es sistemática, procesual y acumulativa 

porque su objetivo principal es mejorar la calidad del proceso académico de 
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explicación/comprensión. Una evaluación centrada más en el proceso que en el resultado, 

permitirá al profesor conocer qué conocimientos no fueron comprendidos, lo que 

supondrá una más completa y detallada explicación en las clases posteriores a la 

evaluación. El proceso evaluativo, en resumen, opera como una herramienta útil en el 

seguimiento y control de los desempeños tanto del docente como de los estudiantes.  

El proceso de evaluación de la EPN tiene como finalidad propiciar desempeños 

académicos de excelencia y se funda en criterios de transparencia, justicia y equidad. Está 

centrado en el mejoramiento del proceso educativo producido tanto en el aula, en los 

laboratorios, en los ambientes de aplicación y en el trabajo autónomo. En todos los casos 

se realiza con criterios de rigor académico, pertinencia, coherencia, innovación y 

creatividad. 

 

 

2.3. Pilares fundamentales de la práctica académica 

Docencia 

La misma naturaleza de una institución de educación superior y universitaria hace que se 

asiente sobre tres pilares fundamentales: la vinculación, la investigación y la docencia; 

esta última resulta sustancial en la medida que articula a las dos precedentes. En efecto, 

pueden realizarse procesos de vinculación con la sociedad o programas-proyectos 

investigativos al margen del hecho académico, pero no una docencia universitaria 

desvinculada de la investigación y la vinculación, porque esto la desnaturalizaría. Una 

docencia universitaria sin investigación y sin compromiso social dejaría de ser tal.  

El Modelo Académico Científico Humanista de la EPN propende a una docencia 

universitaria científica porque, siguiendo la racionalidad de la ciencia y su particular 

modo de producir conocimientos, integra la investigación y el proceso investigativo a la 

docencia mediante una relación académica de explicación-comprensión. Una docencia 

universitaria se empobrece en la medida que pierde su especificidad científico-académica 

y se convierte en una docencia divulgadora de conocimientos científicos.  

La docencia universitaria en la EPN integra la investigación al proceso académico de tres 

maneras: explicando los conocimientos científicos por sus causas y razones, 

compartiendo con los estudiantes los proyectos investigativos del docente, pero no tanto 

en términos de resultados sino del proceso investigativo y, haciendo que los estudiantes 

se integren a los procesos investigativos de los docentes. 

Como los conocimientos científicos no se construyen para ser enseñados y aprendidos, 

sino para ser explicados y comprendidos, la docencia universitaria en la EPN prioriza esta 

segunda relación antes que aquella, pero de manera crítica, es decir tomando en cuenta 

que existen asignaturas más teóricas y otras más profesionalizantes que obligan a realizar 

un necesario y adecuado balance entre explicación-comprensión y enseñanza-

aprendizaje. Es posible que ciertas asignaturas necesiten más de la relación enseñanza-

aprendizaje, ya sea por su carácter más práctico o porque las condiciones de los 

estudiantes así lo ameritan debido a las conocidas limitaciones del sistema educativo 

precedente. 
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Una docencia universitaria, así planteada por parte de la EPN, se caracteriza por ser 

problematizadora, interrogativa, explicativa, activa y crítica y, a partir de esto, está en 

condiciones para desarrollar en los estudiantes la inteligencia, el pensamiento crítico, la 

praxis transformativa, el espíritu investigativo, la autonomía, la creatividad y los más 

altos valores humanos y sociales.  

La docencia universitaria de la EPN tiene las siguientes intencionalidades: 

• Desarrollar la inteligencia y el pensamiento crítico a partir de la misma 

racionalidad de la ciencia. 

• Promover la diversidad, integralidad, flexibilidad y permeabilidad de los planes 

curriculares. 

• Integrar la investigación a la docencia. 

• Favorecer los aprendizajes comprensivos y la explicación docente de los 

diferentes conocimientos de las ciencias y los métodos utilizados en la 

construcción de los mismos. 

• Articular la formación académica, profesional, científica, investigativa, 

tecnológica, ética y la vinculación con criterios de calidad, innovación y 

pertinencia. 

• Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, investigadores y 

estudiantes con la finalidad de propiciar la integración de la comunidad académica 

nacional con la regional y mundial. 

• Formar ciudadanos y profesionales críticos, creativos, interculturales, 

deliberativos y éticos, con capacidades para desarrollar conocimientos científicos, 

tecnológicos y humanísticos con compromiso social y responsabilidad 

medioambiental. 

• Impulsar el carácter multi, inter y trans disciplinario en todos los ámbitos 

académicos. 

• Propiciar la integración de redes académicas y de investigación nacional e 

internacional que favorezca el mejoramiento de la práctica docente y la 

producción de nuevos conocimientos. 

• Promover el desarrollo de contextos educativos y académicos interactivos y 

creativos. 

Investigación 

El proceso investigativo de la EPN se rige por la “ética de la responsabilidad” (H. Jonas, 

1995). Como el conocimiento produce poder y capacidad de control sobre las personas y 

las cosas, la ética de la responsabilidad plantea un deber para con ellas. Entonces, la 

responsabilidad es un correlato del poder: a mayor magnitud de poder, mayor magnitud 

de responsabilidad. El ejercicio del poder cognitivo sin la observancia del deber es una 

práctica irresponsable. La responsabilidad del agente investigador es por el hombre, la 

existencia humana y por el medio en donde se realiza la existencia humana, en tal virtud, 

la ética de la responsabilidad es, al mismo tiempo, la ética del cuidado del hombre y la 

naturaleza, lo cual implica, también, la conservación y la prevención. 

La investigación en la EPN contribuye al desarrollo académico de la misma Universidad 

y su docencia, a la búsqueda de la verdad y a la solución de los problemas de la sociedad. 
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En otras palabras, la investigación científica de la EPN tiene correspondencia con el 

desarrollo de la ciencia, el desarrollo académico y los encargos de la sociedad. 

En este sentido, alienta la investigación formativa, la investigación básica y la 

investigación aplicada, tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes, el 

desarrollo de la ciencia y los imperativos de dar respuestas a las necesidades más 

apremiantes de la sociedad. La investigación básica (teórico-experimental) tiene la 

finalidad de descubrir nuevos conocimientos y, la investigación aplicada, la finalidad de 

determinar los posibles usos de los conocimientos científicos y su aplicación a objetivos 

específicos y determinados. 

Siguiendo las orientaciones de la SENESCYT y la misión institucional, la EPN alienta la 

investigación en las diferentes disciplinas científicas como las ciencias naturales y 

exactas, las ingenierías-tecnologías y las ciencias sociales y humanas. 

Vinculación e Innovación  

La vinculación con la sociedad forma parte de la misión institucional y expresa, por una 

parte, la responsabilidad social de la EPN con toda la sociedad aunque priorizando las 

necesidades de los sectores más vulnerables y, exige, por otra, el compromiso de todos 

los docentes y estudiantes.  

 

La innovación es un concepto que ha evolucionado desde la sociedad industrial a la 

sociedad de la información. El modelo de innovación asociado a la industria se basa en el 

proceso de innovar que estaba monopolizado por el sector privado, sin embargo la 

creciente necesidad de aproximación entre la universidad y la sociedad reviste especial 

importancia en el desarrollo de proyectos que sirven para vincular la investigación con el 

desarrollo e innovación, así, la universidad proporciona conocimiento que se transforma 

en productos innovadores. En este contexto la innovación surge como un elemento de 

creación de nuevos conocimientos, productos y procesos, como un elemento de 

diferenciación estratégica que agrega valor a la Misión institucional. 

La innovación en la EPN, no pasa solo por generar una comunicación abierta y fluida con 

el sector externo sino que, se trata de plantearla para la propia estructura académica. La 

competencia en el sector externo tiene mucho que ver con la producción de elementos 

diferenciadores y esto significa que la innovación juega un papel importante en el futuro 

de la institución. 

 

Los proyectos de vinculación están orientados a promover la democratización del 

conocimiento mediante la transferencia de conocimientos para el mejoramiento de las 

competencias de los sectores sociales a través de la capacitación o formación continua, 

mediante la asistencia técnica especializada y, la investigación orientada a dar soluciones 

específicas a los problemas del entorno. En todos los casos, es conveniente contar con la 

interlocución activa de las organizaciones de la sociedad civil y la participación de los 

beneficiarios para una más efectiva determinación de necesidades y el consiguiente 

proceso corresponsable de ejecución. 

 

Los programas y proyectos de vinculación son formulados y ejecutados por las facultades 

o departamentos tomando en cuenta sus respectivas capacidades científicas, tecnológicas 

e investigativas, lo cual en nada impide la posibilidad de generar programas de 

vinculación institucionales y transdisciplinares. 
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2.4. Relación académica entre docentes y estudiantes 

El Modelo Académico Científico Humanista no está centrado ni en el estudiante ni en el 

docente sino considera que los dos son actores fundamentales del proceso académico. La 

docencia universitaria es una práctica educativa que concierne tanto a profesores como a 

estudiantes ya que pone en juego la función explicativa por parte de los docentes como 

su función comprensiva por parte de los estudiantes. Solo con la activa, responsable y 

rigurosa participación de los dos será posible realizar eficazmente el proceso de 

comunicación científica que implica la docencia universitaria.  

El Modelo Académico Científico Humanista convierte en sujetos del proceso científico 

tanto al profesor como al estudiante, porque ambos son sujetos del proceso científico y 

exige competencias de los dos aunque de diferente manera: exige competencias 

científicas del docente para garantizar la calidad explicativa y exigentes predisposiciones 

científicas de los estudiantes para garantizar los aprendizajes comprensivos. 

Según este Modelo ni el docente es un mediador o guía, ni el estudiante es un sujeto 

puramente receptivo. Es un proceso de comunicación científica en el cual hay una 

actividad permanente de docentes y estudiantes mediada por la ciencia y sus 

conocimientos.  

Los argumentos de autoridad no son los decisivos para saber que estamos de cara a la 

verdad, por este motivo, las diferencias que podrían darse entre estudiantes y profesores 

se resuelven con el mismo criterio de la ciencia, es decir, con la búsqueda del mejor 

argumento. La relación académica entre docentes y estudiantes se funda en una relación 

dialéctica entre ideas y entre pensamientos. Si hay más confrontación entre pensamientos, 

lo habrá menos entre personas. 

Las relaciones humanas son de respeto. El respeto es la condición fundamental que 

articula la práctica académica universitaria. En la EPN el docente respeta al estudiante no 

solo porque es estudiante, sino fundamentalmente porque es persona, un ser humano, un 

ciudadano con los mismos derechos y obligaciones, aunque con diferentes roles sociales. 

Estas mismas consideraciones se aplican al estudiante y a todos los miembros de la 

comunidad educativa politécnica. 

2.5. Perfiles del docente y estudiante  

Perfil del docente 

• Posee altas competencias intelectuales, científicas, tecnológicas y 

epistemológicas. 

• Desarrolla proyectos de investigación y los relaciona con la docencia. 

• Posee altas disposiciones para comprometerse con la sociedad a través de los 

proyectos de vinculación. 

• Manifiesta alto sentido de responsabilidad con las tareas encomendadas.  

• Respeta las orientaciones y normativas establecidas en la EPN. 

• Comprometido con la realización de la misión y visión institucional. 

• Desarrolla su práctica docente con los criterios del Modelo Educativo y 

Académico Científico Humanista, por eso manifiesta altas capacidades 

explicativas de los contenidos científicos de su asignatura. 
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• Genera ambientes de aprendizaje favorables para una mejor relación académica 

de explicación-comprensión. 

• Practica los valores institucionales. 

• Participa de las actividades de capacitación docente y otras programadas por la 

EPN. 

• Manifiesta altos valores éticos y sociales. 

• Manifiesta capacidad de empatía y actitudes democráticas en las relaciones 

académico-educativas. 

 

Perfil del estudiante 

• Manifiesta actitudes positivas para el proceso de comprensión científica. 

• Demuestra el desarrollo de valores/actitudes referentes a la responsabilidad social, 

conciencia ambiental, participación ciudadana, honestidad, respeto, ética 

profesional y trabajo en equipo. 

• Aplica los conocimientos fundamentales de las teorías, sistemas conceptuales, 

métodos y procedimientos relacionados con su formación académica. 

• Demuestra capacidades de autoaprendizaje e investigación formativa. 

• Domina modelos, sistemas, protocolos, procesos propios del profesional 

politécnico.  

• Genera proyectos innovadores que sean social, económica y financieramente 

factibles. 

 

2.6. Resultados del Aprendizaje4 Comprensivo 

Los resultados del aprendizaje son enunciados acerca de lo que se espera que el estudiante 

sea capaz de hacer, comprender, y/o demostrar una vez concluida su carrera de formación 

profesional o programa de posgrado según corresponda. Estos resultados del aprendizaje 

se dividen en resultados genéricos y específicos.  

 

Resultados de los aprendizajes comprensivos genéricos  

 

Los resultados del aprendizaje genéricos deseables en la formación profesional para todos 

los estudiantes, que los empleadores, la academia y los graduados desean en las futuras 

generaciones de profesionales, son:  

 

• Comprender la complejidad de la profesión y el compromiso con la sociedad y el 

medio ambiente, con el fin de cumplir con su código deontológico.  

• Fomentar las buenas prácticas de la profesión.  

• Aplicar los métodos prácticos y teóricos apropiados para analizar y solucionar los 

problemas técnicos de la profesión.  

• Utilizar las tecnologías emergentes y existentes, relevantes para su campo de 

especialización.  

• Manejar información sobre economía, calidad, conservación y utilización de 

estadísticas y datos de nivel técnico disciplinar.  

• Demostrar capacidad para trabajar en equipo en proyectos multidisciplinares.  

 
4 Tomados del Modelo Educativo de la EPN - 2016 
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• Demostrar capacidad para liderar en ámbitos técnicos, financieros, humanos y de 

gestión.  

• Demostrar habilidades de autoaprendizaje y aprendizaje a lo largo de la vida, a fin 

de profundizar en conocimientos avanzados.  

• Comunicar-explicar el conocimiento en diversos estilos y formatos.  

• Aplicar las regulaciones que incluyan la legislación nacional e internacional, 

apropiada según su campo de especialización.  

• Reconocer el cambio tecnológico para generar creatividad e innovación.  

• Demostrar suficiente fluidez en, al menos, un idioma extranjero.  

 

 

Resultados de los aprendizajes comprensivos específicos  

 

Los resultados de los aprendizajes específicos deseables de cada carrera de formación 

profesional deben explicitar el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que los 

empleadores, la academia y los graduados desean en las futuras generaciones de 

profesionales, y son:  

 

Tecnología Superior  

 

• Demostrar conocimientos en un área de estudio tecnológica.  

• Aplicar los conocimientos a su trabajo potenciando las técnicas de una forma 

profesional.  

• Transmitir los conocimientos, problemas y soluciones aplicados en su campo 

profesional en lenguaje apropiado a públicos especializados y no especializados.  

• Desarrollar habilidades para aplicar estudios con un alto grado de autonomía.  

 

Grado  

 

• Demostrar conocimientos de vanguardia en un área de estudio específico.  

• Aplicar los conocimientos a su trabajo de una forma profesional por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su 

área de estudio.  

• Diseñar soluciones en el desarrollo del quehacer profesional.  

• Analizar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir 

juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole científica o 

ética.  

• Transmitir los conocimientos, problemas y soluciones aplicados en su campo 

profesional en lenguaje apropiado a públicos especializados y no especializados.  

• Desarrollar habilidades para emprender estudios complejos con un alto grado de 

autonomía.  

 

Además, las competencias genéricas de egreso recomendadas por la Asociación 

Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería (Lerena, 2016): 

 

• Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.   

• Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.  

• Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería.  
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• Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la 

ingeniería.  

• Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones 

tecnológicas. 

• Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales.  

• Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.  

• Comunicarse con efectividad.  

• Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando 

el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y 

global. 

• Aprender en forma continua y autónoma.  

• Actuar con espíritu emprendedor. 

 

Maestría profesional  

 

• Demostrar conocimientos complejos y multidimensionales y de las 

correspondientes metodologías, lenguajes, procesos y procedimientos 

relacionados con su quehacer profesional.  

• Aplicar fundamentos teóricos para diseñar soluciones originales en el desarrollo 

y/o aplicación de ideas innovadoras asociadas al quehacer profesional.  

• Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad para solucionar problemas 

en entornos nuevos y/o poco desarrollados dentro de contextos más amplios o 

multidisciplinares relacionados con su quehacer profesional.  

• Integrar conocimientos y formular juicios y reflexiones sobre las 

responsabilidades científicas y éticas, a partir de una información incompleta o 

limitada.  

• Comunicar sus conclusiones a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades.  

 

Maestría de investigación  

 

• Demostrar conocimientos complejos y multidimensionales y de las 

correspondientes metodologías, lenguajes, procesos y procedimientos, en un 

contexto de investigación de alto nivel.  

• Aportar fundamentos teóricos para diseñar soluciones originales en el desarrollo 

y/o aplicación de ideas innovadoras, en un contexto de investigación.  

• Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad para solucionar problemas 

en entornos nuevos y/o poco desarrollados dentro de contextos más amplios o 

multidisciplinares relacionados con su área de estudio.  

• Integrar conocimientos y formular juicios y reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas, a partir de una información incompleta o 

limitada.  

• Comunicar sus conclusiones a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades.  

 

Doctorado  
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• Demostrar una comprensión sistemática de un campo de estudio y dominar las 

habilidades y métodos de profundización teórico-metodológica y de investigación 

relacionados con su campo.  

• Demostrar capacidad de generar, concebir, diseñar, aplicar y adoptar un proceso 

de investigación con seriedad académica, que aporte nuevo conocimiento en uno 

o varios campos.  

• Contribuir en la ampliación de las fronteras del conocimiento, a través de una 

investigación original que merezca la publicación referenciada a nivel nacional o 

internacional.  

• Analizar críticamente, evaluar y sistematizar ideas nuevas y complejas.  

• Saber comunicarse con sus colegas, con la comunidad académica y con la 

sociedad en sus áreas de conocimiento.  

• Fomentar críticamente el avance tecnológico, social o cultural dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento, en contextos académicos y profesionales.  

 

2.7. Ambientes de aprendizaje y Metodologías 

Ambientes de aprendizaje 

Según el Modelo Educativo y Académico de la EPN, todos los ambientes deben estar al 

servicio de la formación integral de los estudiantes, de esta manera, los principios y 

valores que se pretende inculcar en ellos, deben ser una práctica cotidiana en los distintos 

ámbitos de la vida universitaria: en el gobierno universitario, en la gestión administrativa, 

en los diferentes servicios universitarios y, en todas las relaciones humanas extra aula.  

La relación académico-científica en el aula es un espacio privilegiado para la formación 

integral de los estudiantes, pero también lo son otros ambientes como el taller, el 

laboratorio, la participación en los proyectos investigativos, las prácticas pre 

profesionales, las actividades de campo, la vinculación con la colectividad, el trabajo 

autónomo, las tutorías académicas, las organizaciones estudiantiles, las actividades 

artísticas y las prácticas deportivas, entre otros.  

Metodologías 

Las diferentes ciencias, aunque comparten ciertos principios epistemológicos, cada una, 

dependiendo de su objeto de estudio, adopta metodologías particulares tendientes a 

explicar-comprender una parte de la realidad. De la misma manera, según el Modelo 

Académico Científico Humanista no existe una metodología, sino una variedad de 

métodos dependiendo de la naturaleza científica de la asignatura, de los requerimientos 

para una mejor explicación de los diferentes conocimientos científicos y de los contextos 

particulares para ejercitar eficazmente la comunicación científica en el aula, en el 

laboratorio, en el taller, etc. Según este planteamiento, la metodología será diferente 

porque no da igual ser un docente de matemáticas, de física, de biología, de sociología o 

de cualquier otra ciencia. Lo que define el método, entonces, no es la Pedagogía sino la 

naturaleza de la ciencia objeto de estudio porque cada una de ellas tiene su particular 

manera de explicar la realidad. Lo cual no significa que no se pueda acudir, de ser 

necesario, a métodos didácticos si éstos aportan a una más eficaz explicación docente y 

una mejor comprensión discente.  

2.8. Criterios para la organización curricular  
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Como parte del Modelo Académico Científico Humanista, la organización del currículo 

de cada carrera corresponde a la racionalidad de la ciencia y la forma lógica de organizar 

los conocimientos.  

Las diferentes ciencias tienen un acumulado variable de conocimientos teóricos: i) tienen 

un núcleo sólido de conocimientos y es su base teórica, ii) un desarrollo de conocimientos 

tendientes a la circulación de los mismos y a la aplicación e innovación tecnológica y, iii) 

un segmento de conocimientos multi, trans e interdisciplinares (Sánchez-Parga, 2003).  

De la misma manera, cada carrera, dependiendo del desarrollo teórico de la ciencia que 

estudia, su orientación y los perfiles académicos y profesionales de los estudiantes, tendrá 

diferentes dosificaciones: un área teórica que constituye el núcleo científico en la que se 

sustenta, un área con conocimientos más aplicados y, un área de conocimientos multi, 

inter y transdisciplinarios. Según este criterio, las carreras, de acuerdo con su naturaleza, 

diseñan sus mallas curriculares tomando en cuenta estos tres componentes fundamentales: 

las asignaturas correspondientes al área teórica, las asignaturas correspondientes al área 

de especialización y, las asignaturas correspondientes al área inter multi y 

transdisciplinarios con asignaturas electivas (incluye los talleres y seminarios), optativas 

o seminarios. 

El currículo se construye de manera colaborativa, tomando en cuenta los criterios de 

pertinencia. 

El currículo de cada carrera no puede convertirse solo en un requisito de la planificación 

académica sino, por el contrario, debe ser un documento vivo que organiza y dinamiza la 

práctica académica. Todo docente tiene la responsabilidad de conocerlo para asegurarse 

de que su asignatura esté aportando realmente a la consecución de los resultados de los 

aprendizajes comprensivos relacionados con el perfil de egreso.  

Es importante que cada carrera defina con claridad los conceptos de conocimiento y 

ciencia que maneja, tomando en cuenta las nuevas comprensiones sobre la racionalidad 

científica y los nuevos paradigmas epistemológicos que cuestionan la racionalidad lineal-

unidireccional de la ciencia convencional.  

V. BIBLIOGRAFÍA  

ALVARADO, Patricia (2014). El desarrollo del pensamiento crítico: una necesidad 

en la formación de los estudiantes universitarios. DIDAC No 64. Recuperado en mayo 

de 2020 de 

http://revistas.ibero.mx/didac/articulo_detalle.php?id_volumen=18&id_articulo=216 

BAUMAN, Zygmunt y Leonidas Donskis (2016). Ceguera moral: la pérdida de 

sensibilidad en la modernidad líquida. Colombia: Planeta. 

BECK, Ulrich (2000). Un nuevo mundo feliz. Barcelona: Paidós.  

____ (1998). ¿Qué es la globalización? España: Paidós. 

BOURDIEU, Pierre y Passeron, Jean Claude (2001). La reproducción. Elementos para 

una teoría del sistema de enseñanza. Madrid: Editorial Popular. 

CHOMSKY, Noam (2012). La (des)educación. España: Austral. 

DE CERTEAU, Michel (1999). La cultura en plural. Buenos Aires: Nueva Visión. 



30 
 

DE SOUSA SANTOS, Boaventura (2007). La Universidad del siglo XXI. Para una 

reforma democrática y emancipadora de la Universidad. Bolivia: Colección Universidad 

FREIRE, Paulo (2006). El grito manso. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores. 

____ (2012). Pedagogía del Oprimido. España: Biblioteca Nueva. 

FOUCAULT, Michel (2012). Vigilar y castigar. España: Biblioteca Nueva. 

FOUREZ, Gérard (2008). Cómo se elabora el conocimiento. La epistemología dese un 

enfoque socioconstructivista. Madrid: Narcea, S.A. 

FERNANDEZ, Francisco (2003). Sociología de la educación. Madrid: Pearson 

Educación. 

FRIEDMAN, M. y R. Friedman, (1983) Libertad de elegir, Barcelona: Ediciones 

Orbis,  

MICHEA, Jean-Claude (2002). La escuela de la ignorancia y sus condiciones modernas. 

Madrid (https://ampeschile.files.wordpress.com/2011/09/la-escuela-de-la-

ignorancia.pdf) 

GIRUX, Henry (1990). Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica 

del aprendizaje. Barcelona: Paidós. 

GASTALDI, Ítalo (1994). El hombre un misterio. Quito: Abya-Yala. 

MARTÍNEZ, Miguel (2009). Epistemología y metodología cualitativa en las ciencias 

sociales. México: Trillas. 

PERKINS, David (2001). La escuela inteligente. España: Gedisa. 

JONAS, Hans (2008). El principio de responsabilidad: ensayo de ética para la civilización 

tecnológica. Madrid: Herder. 

LEMUS, Luis (1969). Pedagogía, temas fundamentales. Argentina: Kapeluz S.A. 

LELIAGUA, Susana e Irene Scangarello (2011). Psicología y educación. Córdoba: 

Brujas. 

LERENA, Roberto (Comp.) (2016). Competencias y perfil del Ingeniero Iberoamericano, 

formación de profesores y desarrollo tecnológico e innovación (Documentación Plan 

Estratégico ASIBEI), Bogotá. 

MORRERO, Adriana (2007). “La sociedad del conocimiento: una revisión teórica de un 

modelo de desarrollo posible para América Latina”. Revista Arxius, n. 17. 

PEÑA, Ruiz (1980). El último sentido, Madrid. 

POLANYI, Karl (2007). La gran transformación: crítica del liberalismo económico. 

Madrid: Quipu-editorial.  

SÁNCHEZ-PARGA, José (2007). Una devastación de la inteligencia: crisis y crítica de 

las Ciencias Sociales. Quito: Abya-Yala.  

SÁNCHEZ-PARGA, José (2003). Docencia universitaria: para un manifiesto 

antipedagógico. Quito: Abya-Yala. 

TOURAINE, Alain (2002). Crítica de la modernidad. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

WEBER, Max (2014). Economía y Sociedad. México: Fondo de Cultura Económica. 

EPN, Modelo Educativo 2016 

https://ampeschile.files.wordpress.com/2011/09/la-escuela-de-la-ignorancia.pdf
https://ampeschile.files.wordpress.com/2011/09/la-escuela-de-la-ignorancia.pdf

