EL MODELO EDUCATIVO DE LA UNACH

El Modelo Educativo de la UNACH se basa en los principios pedagógicos del paradigma de
la educación del Siglo XXI, que establece la importancia de brindar formación integral al
estudiante, centrada en el aprendizaje, el desarrollo de competencias y la construcción de
ciudadanía; para lograrlo, la Universidad realiza acciones transversales y articuladas a través
de sus funciones sustantivas de Docencia, Investigación y Extensión.
Desde esta perspectiva, los estudiantes deberán desarrollar diversas habilidades,
conocimientos, actitudes y valores; para lograrlo, los docentes deberán transitar hacia nuevas
prácticas pedagógicas que aseguren alcanzar el ideal educativo del modelo. En este sentido,
la docencia se reconstruye como una actividad compleja y contextualizada, en la que el
docente debe ser un profesional reflexivo capaz de dar respuestas a las situaciones cambiantes
del mundo actual.
Características del modelo
El Modelo Educativo de la UNACH posee una serie de características que orientan el
quehacer de nuestra Universidad en aras de la formación integral de los estudiantes,
abarcando aspectos tanto del proceso de aprendizaje y de enseñanza, relaciones con la
sociedad, así como las condiciones idóneas para alcanzar la integralidad educativa.

Características del Modelo educativo

Las tecnologías de información y comunicación se incorporan al modelo educativo como
herramienta para la gestión del conocimiento, lo que ha permitido enriquecer, potenciar,
dinamizar y flexibilizar el aprendizaje.
Una de las principales ventajas que proporcionan las tic a la educación es la posibilidad de
acceder a la información en cualquier lugar y tiempo. Esa ventaja brinda a los estudiantes la
posibilidad de administrar los tiempos que dedican a su aprendizaje, y estructurar los
contenidos con base en el dominio que tengan sobre ellos, y de esta forma avanzar a su propio
ritmo.
Para profundizar en las características del modelo y conocer sus herramientas de
implantación, te invitamos a consultar el documento Modelo educativo de la UNACH.
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