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UNAE: Docencia-Investigación-Vinculación con la colectividad 

En el contexto del marco normativo educativo ecuatoriano y las tendencias mundiales de la 

educación superior, en el ámbito de la formación docente, en el modelo pedagógico de la UNAE 

se procura una intrínseca relación entre las tres funciones sustantivas de la universidad 

ecuatoriana: docencia, investigación y vinculación con la sociedad (Función Ejecutiva, 2010). 

Estás funciones están en sí mismas vinculadas. En nuestro modelo pedagógico la docencia de 

excelencia implica la investigación formativa (de estudiantes y docentes) y generativa. El criterio 

de pertinencia de la investigación es su relación con los problemas y necesidades del contexto 

socio-educativo en el que la UNAE emerge, y al que debe responder. De este modo se vinculan 

de forma necesaria las tres funciones sustantivas de la UNAE.  

 

El modelo pedagógico está fundamentado en la epistemología constructivista (Pérez, 2010), desde 

cuya perspectiva la representación y acción constituyen ámbitos fundamentales en los procesos 

de construcción del conocimiento.  El conocimiento hace parte de las competencias, entendidas 

como un complejo constructo de pensamiento y acción, que implica un triple saber: saber pensar, 

saber decir y saber hacer. La práctica constituye uno de los principios pedagógicos del modelo 

curricular. Se conoce en y para la acción. El pensamiento práctico implica la comprensión y la 

actuación. A continuación se hace una caracterización esquemática de cada una de las funciones 

y sus vínculos, en el contexto del modelo pedagógico de la UNAE.  

DOCENCIA 

Está orientada a la formación de profesionales docentes de excelencia. El rol de la UNAE en la 

transformación de la educación del país y su modelo pedagógico urgen a afrontar el desafío de 

emprender nuevas rutas pedagógico-didácticas que conduzcan a una educación más pertinente 

con las demandas del actual contexto educativo en el que emerge la UNAE. La Universidad 

responde a este encargo social con un modelo pedagógico altamente innovador del pensamiento 

educativo, sus concepciones y prácticas. La formación de docentes en este modelo está basada en 

competencias, lo que implica que la formación de los docentes debe sustentarse en la teorización 

de la práctica, experimentación de la teoría, comprensión de la acción y de la teoría en acción y 

el cuestionamiento de la teoría proclamada (Comisión Gestora de la UNAE, 2015). Los procesos 

de enseñanza-aprendizaje se orientan por la lógica de la didáctica invertida, para ello se promueve 

metodologías que promueven el protagonismo de los estudiantes, en el que la investigación 

educativa juega un rol fundamental.  

En el modelo pedagógico de la UNAE el currículo alcanza su máximo grado de concreción a 

través de las metodologías de aprendizaje, como los problemas, proyectos y casos que emergen 

de su contacto con las problemáticas del mundo de la profesión, y que crean situaciones de desafío 
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intelectual para desarrollar las competencias básicas y profesionales. Estas situaciones de 

aprendizaje implican repensar el currículo en función del desarrollo de competencias, en las que 

se priorizan los procesos (Pérez Gómez, 2012) y los elementos didáctico-metodológicos 

transversalizados por los principios de la investigación. Un proyecto educativo tiene la capacidad 

de generar contextos y prácticas educativas relevantes, andamiajes oportunos y en escenarios 

reales de investigación para el aprendizaje. Los docentes y estudiantes de la UNAE están 

desarrollando la Lesson Study, considerada una metodología privilegiada para llevar a la práctica 

el principio pedagógico de teorizar la práctica y experimentar la teoría, es definida como una 

estrategia de investigación y mejora de la propia práctica educativa (Soto, 2014), como un proceso 

permanente de la reflexión sobre la acción (Comisión Gestora de la Universidad Nacional de 

Educación, 2015).  

 

INVESTIGACIÓN 

Los ámbitos y temas de investigación emergen del contexto socio-educativo, con el que los 

estudiantes toman contacto a través de las prácticas profesionales, que constituyen una tarea 

fundamental del Departamento de Vinculación con la colectividad. Es en este contexto en el que 

se revierten los resultados de los procesos de investigación, como contribución a la mejora de la 

calidad de la educación. Estos procesos de investigación alimentan y retroalimentan las líneas y 

proyectos de investigación de la Universidad. 

Uno de los campos de formación en el currículo de la UNAE es la investigación de contextos, 

saberes y culturas. Un principio curricular transversal al currículo es que el “aprender implica 

trabajar con preguntas vinculadas a la práctica”. Asimismo “el aprendizaje es relevante porque 

sus inquietudes se convierten en preguntas de investigación, de las cuales se deben desprender 

proyectos de investigación que los comprometen y vinculan con la comunidad. (Vilanova, 2015). 

En este contexto de principios educativos el Proyecto Integrador de Saberes (PIENSA) es un 

elemento fundamental en el proceso de formación docente, desde la investigación de las 

problemáticas. Es un ejercicio investigativo que aporta a la formación investigativa del estudiante 

y su incursión en las Ciencias de la Educación.  

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD  

Las prácticas preprofesionales constituyen el eje articulador de las tres funciones sustantivas de 

la Universidad (docencia, investigación y vinculación con la colectividad). Las prácticas cumplen 

un rol de eje integrador del quehacer institucional, constituyéndose el elemento central de la 

formación docente. El componente más amplio del modelo curricular, que corresponde al 40% 

está destinado la práctica. El currículo está estructurado en función de la relevancia de la práctica. 

En las prácticas preprofesionales priman los principios y procesos de la investigación-acción en 

la lógica de desarrollar competencias básicas y profesionales del docente UNAE.  

En una dinámica de la innovación de la cultura profesional docente, la investigación-acción 

implica la creación y desarrollo de colectivos académicos, con el fin fomentar prácticas 

investigativas de la propia práctica docente y las problemáticas con ella vinculadas.  Las funciones 

de docencia e investigación se vinculan necesariamente con las necesidades educativas de la 

sociedad, cuyo contexto específico es la escuela. Las instituciones educativas con las que la 

UNAE ha establecido vínculos de cooperación, bajo el principio de pertinencia y reciprocidad, 

son el principal sector de la sociedad con el que la Universidad desempeña una de sus funciones 

sustantivas, la Vinculación con la sociedad, en intrínseca relación con las otras dos: docencia e 

investigación. Las funciones sustantivas de la Educación Superior en la UNAE se articulan de 

forma intrínseca, sistemática y pertinente. Uno de los cuatro principios del modelo curricular de 

la UNAE es la 
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Prioridad al compromiso social. El programa de formación enfatiza la filosofía 

pedagógica denominada “aprendizaje y servicio”, que pretende integrar y enriquecer el 

aprendizaje profesional más relevante con el servicio a la comunidad en el ámbito 

educativo, atendiendo a las necesidades más prioritarias de la comunidad social 

(Comisión Gestora de la UNAE, 2015, pág. 22).   

De este modo la UNAE procura un acercamiento a las problemáticas y necesidades de la escuela, 

en contextos reales y desde la vivencia del cotidiano quehacer del docente investigador de su 

mundo profesional.  
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