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MODELO EDUCATIVO  

 

Resumen ejecutivo 

El Tecnológico Edupraxis es una institución con amplia trayectoria y experiencia en la 

educación a distancia y en línea, con un modelo educativo dinámico y flexible que se adapta 

a la evolución de internet y la sociedad del conocimiento. 

Su modelo educativo se basa en el aprendizaje, la evaluación continua, la tutoría 

personalizada y el acompañamiento del estudiante mediante el e-learning, apoyando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en las nuevas tecnologías, combinado con las 

experiencias prácticas de los docentes  
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1. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

El Tecnológico Edupraxis, es   una   institución de educación superior a distancia 

y en línea, innovadora y de prestigio, reconocida por su modelo educativo y tecnológico. 

Nace en 1997 con la finalidad de proporcionar a las personas adultas oportunidades 

educativas, adaptadas a la evolución de internet, la sociedad del conocimiento y la 

evaluación continua. Inició su actividad en el año académico 1997-1998, con 280 

estudiantes en las carreras de: Gestión Comercial; Informática Empresarial y Contabilidad 

y Finanzas. Fue la primera institución de educación superior de la zona central de Ecuador 

en surgir en la modalidad a distancia. 

La sede del Tecnológico Edupraxis está en la ciudad de los tres Juanes, Ambato, 

Provincia de Tungurahua, para apoyar, dinamizar y garantizar una interacción fluida con los 

estudiantes y el entorno social. 

1.1. Misión 

“Somos un instituto superior tecnológico líder en la educación a distancia que articula sus 

actividades con la docencia, la investigación y la vinculación de la sociedad para lograr 

procesos de calidad que permitan a nuestros graduados aportar sus conocimientos y 

experiencia al desarrollo tecnológico, económico y social de la región y el país”. 

1.2. Visión  

“El Tecnológico Edupraxis, al 2025, se consolida como una Institución de Educación 

Superior de excelencia y calidad en la formación técnica y tecnológica, conectada con los 

sectores público y privado para articular un espacio global de investigación y conocimiento, 

e impulsar el desarrollo socioeconómico de la región y del país”. 

1.3. Valores 

Los valores que rigen la acción del Tecnológico Edupraxis   son: 

  Compromiso: con los estudiantes, los graduados y la sociedad; con la calidad de 

los servicios y con la innovación como constante de la organización. 

  Respeto: por las personas, por las ideas, por las culturas y por el mundo.  

 Transparencia: en las informaciones, en los datos y en los procesos.      
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 Profesionalidad: empoderando a las personas que forman parte de la organización, 

reconociendo los éxitos y aprendiendo de los errores.    

 Sostenibilidad: económica, social y ambiental de la actividad que emprende 

nuestra organización. 

1.4. Reconocimiento jurídico  

El Tecnológico Edupraxis es una institución de educación superior de derecho 

privado, con finalidad social, con personería jurídica propia y capacidad de autogestión 

administrativa y se rige por las normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano, 

particularmente por la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior, 

el Estatuto Institucional y la normativa legal vigente. 

Con el reconocimiento de su personería jurídica, expedida por el Ministerio de 

Educación según acuerdo 24-25 del 27 de julio de 1997, y posteriormente reconocido por 

el Consejo Nacional de Educación CONESUP con la Resolución Nº 18-015 del 4 de enero 

de 2001, el Tecnológico Edupraxis en la actualidad forma parte del Sistema de Educación 

Superior. 

1.5. Contexto Regional del Tecnológico Edupraxis 

En Ecuador, las organizaciones se desarrollan cada día más con el propósito de 

mantener un incremento económico sostenido y una mayor competitividad de las 

instituciones. Para esto, es necesario contar con talento humano bien formado y con 

competencias personales que le permitan asumir con transferibilidad, versatilidad y 

polivalencia estos desafíos como respuesta a la necesidad social. 

La educación técnica y tecnológica se convierte en factor primordial, estratégico y 

prioritario para lograr altos niveles de desarrollo social y económico. Por esta razón es 

necesario que exista una coherencia entre la formación del talento humano y los 

requerimientos del mercado laboral. La correlación se da cuando la educación dinamiza el 

mercado laboral, mediante una estructura ágil y flexible, permitiendo el desarrollo de las 

personas de acuerdo con sus intereses y aptitudes. Al mismo tiempo, responde a los 

cambios y demandas de los diferentes sectores productivos. 

El Tecnológico Edupraxis es una institución que ha trabajado en proyectos 

formativos a medida para empresas e instituciones a nivel zonal. Esto ha permitido al 
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tecnológico, analizar desde la experiencia práctica acumulada, su propio modelo 

pedagógico, con el objetivo de satisfacer las demandas del estudiante. 

1.6. Entorno virtual de aprendizaje del Tecnológico Edupraxis (AVATE)  

A diferencia de la enseñanza presencial apoyada en la interacción directa con el 

docente, la educación a distancia y en línea  se basa en el supuesto de que los estudiantes, 

mediados por dispositivos tecnológicos conectados a la red, desarrollan procesos de 

autoaprendizaje en el contexto de su hogar u oficina sin la exigencia de horarios concretos 

de clase. Para llevar a cabo esto, es indispensable la existencia de un entorno virtual de 

aprendizaje y recursos digitales. (Moreira, 2019) 

En este sentido, el Tecnológico Edupraxis cuenta con un entorno virtual de 

aprendizaje, como herramienta fundamental en el apoyo al proceso de enseñanza 

aprendizaje. Este, es el espacio donde se produce la interacción docente – estudiante y 

tiene lugar toda la comunidad institucional. El AVATE, es adaptable a cualquier dispositivo 

y corresponde al espacio personal donde el estudiante cuenta con todas las herramientas 

y recursos de aprendizaje necesarias para el estudio y la comunicación. En este espacio 

virtual el estudiante / docente debe iniciar sesión para acceder al menú personalizado de 

acuerdo a su función, carrera y asignaturas. 

Referido a la rigidez del sistema educativo de la institución, basado en entornos 

virtuales de aprendizaje, los estudiantes y docentes interactúan de forma sincrónica en 

clases y tutorías. Además, el estudiante puede complementar su aprendizaje mediante 

actividades asincrónicas y de trabajo autónomo, para estos efectos, los recursos y 

evaluaciones están en el aula virtual.  

1.7. Funciones sustantivas del Sistema de Educación Superior  

Conforme a lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de Régimen Académico, 

las tres funciones sustantivas son: docencia, investigación y vinculación con la sociedad. 

(CES, 2020) 

a) Docencia.- Es la construcción de conocimientos y desarrollo de capacidades y 

habilidades, resultante de la interacción entre docentes y estudiantes en experiencias de 

enseñanza-aprendizaje; en ambientes que promueven la relación de la teoría con la 

práctica y garanticen la libertad de pensamiento, la reflexión crítica y el compromiso ético. 
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El propósito de la docencia es el logro de los resultados de aprendizaje para la formación 

integral de ciudadanos profesionales comprometidos con el servicio, aporte y 

transformación de su entorno.  

 

b) Investigación.- La investigación es una labor creativa, sistemática y sistémica 

fundamentada en debates epistemológicos y necesidades del entorno, que potencia los 

conocimientos y saberes científicos, ancestrales e interculturales. Se planifica de acuerdo 

con el modelo educativo, políticas, normativas, líneas de investigación, dominios 

académicos y recursos de las IES y se implementa mediante programas y/o proyectos 

desarrollados bajo principios éticos y prácticas colaborativas.  

 

En el ámbito de la investigación, es importante destacar la oferta académica del 

Tecnológico Edupraxis y sus líneas de investigación. Por lo cual, resulta imperativo 

mencionar que actualmente en la institución son carreras no vigentes, habilitadas para 

registro de título: Gestión Comercial, Contabilidad y Finanzas e Informática Empresarial y 

cuyas líneas de investigación son las siguientes:  

 

Dominios Académicos, Carreras No vigentes 

Contabilidad y Finanzas Gestión Comercial Informática Empresarial 

Líneas de Investigación 

Sistemas contables de la 

PYMES en la provincia de 

Tungurahua 

Gestión empresarial  Informatización de la 

sociedad 

Tabla 1. Carreras No vigentes y sus líneas de investigación. 

Asimismo, respecto a las carreras vigentes, la oferta académica es la siguiente: 

Contabilidad, Administración, Asistencia Administrativa, Marketing y Diseño y Gestión de 

Bases de Datos, siendo sus líneas de investigación:  
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Dominios Académicos: Carreras Vigentes 

Contabilidad Administración Asistencia 

Administrativa 

Marketing Diseño y 

Gestión de 

Bases de Datos 

Líneas de Investigación 

Sistemas de 

costos  

Gestión 

financiera  

Auditoría e 

inventarios 

Producción y 
Gestión 
empresarial 

Estado, 
mercado y 
desarrollo 

Marketing y 
tecnologías 
digitales 

Desarrollo, 
gestión y 
Tecnologías de 
la información 

Tabla 2. Carreras vigentes y sus líneas de investigación. 

El fomento de la investigación en la institución se realiza mediante proyectos y 

publicaciones de artículos científicos, por parte de los docentes. En estos, se puede 

disponer del apoyo de los estudiantes para lograr una integración de toda la comunidad 

académica.  

c) Vinculación.- La vinculación con la sociedad, como función sustantiva, genera 

capacidades e intercambio de conocimientos acorde a los dominios académicos de las IES 

para garantizar la construcción de respuestas efectivas a las necesidades y desafíos de su 

entorno. Contribuye con la pertinencia del quehacer educativo, mejorando la calidad de 

vida, el medio ambiente, el desarrollo productivo y la preservación, difusión y 

enriquecimiento de las culturas y saberes.  

En este sentido, el Tecnológico Edupraxis desarrolla la vinculación con la sociedad,  

mediante: 

 Proyectos y actividades de vinculación con la sociedad: Proyectos 

desarrollados por estudiantes del instituto y que tienen como propósito fundamental 

realizar aportes significativos a las necesidades del entorno, desde el campo de 

conocimiento de las carreras que se imparten. 
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 Prácticas preprofesionales: Es la puesta en práctica de las competencias 

adquiridas por los estudiantes durante su formación, en el campo profesional, con 

empresas en las que se han identificado necesidades que pueden ser suplidas 

mediante la vinculación con la sociedad.  

2. MARCO EPISTEMOLÓGICO 

La educación es un derecho de todo ser humano. Es un proceso fundamental 

mediante el cual las personas se desarrollan emocionalmente, de manera intelectual y 

social. De esta manera, la formación en el nivel superior, se desarrolla de forma tal que 

permita el aprendizaje de todos por igual, brindándoles las mismas oportunidades de 

educación, que proporcionará una  mejor calidad de vida y una mayor participación en la 

sociedad. Todo este proceso se realiza mediante aprendizajes construidos. 

El proceso educativo presenta grandes retos para adquirir conocimientos efectivos 

y obtener resultados positivos de aprendizaje.  Esto conlleva a entender, que además del 

papel que juegan los docentes como mediadores en la enseñanza aprendizaje, los 

estudiantes deben ir construyendo su propio conocimiento, generando ciencia, guiados por 

sus docentes. Estos crearán espacios de confianza, de entendimiento y competencias 

dentro y fuera del aula. El resultado de todo este proceso, son profesionales integrales, 

donde no solo cuenta el conocimiento en la especialidad que estudian, sino que además se 

convierten en los propios creadores de sus destinos, con la capacidad de hacer frente a 

cualquier situación que se les presente. La sociedad requiere profesionales que empaticen 

con los problemas sociales y sean capaces de resolverlos, trabajando en equipos 

multidisciplinarios, aportando su experiencia y conocimiento. (Carrión Mieles & Rodríguez 

Vera , 2021) 

2.1. Constructivismo. 

La orientación educativa actual está direccionada a los estudiantes, de forma tal que 

ellos vayan construyendo el conocimiento, guiado por el docente y apoyados en materiales 

que les permitan ir descubriendo el mundo de sus profesiones.  No solo se adapta el 

conocimiento y se repite lo escuchado en clases. No se imponen conceptos y definiciones, 

métodos o teorías desde el exterior de las personas, sino que se trata de formar dentro de 

ellas. 
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En la educación virtual, la teoría del aprendizaje constructivista ofrece un nuevo 

panorama en la era de la información. Los educadores tienen ahora el reto de “construir 

conocimiento” utilizando herramientas tecnológicas. Esta teoría es muy conocida en el 

campo de la educación, no solo por sus diversos expositores como Piaget, Vygotsky, 

Bruner, entre otros, sino también por las múltiples investigaciones y propuestas 

pedagógicas sobre el constructivismo. (Hernández Orellana & Lizama Lefno, 2015) 

El aprendizaje constructivista es una teoría que se basa principalmente en la 

construcción del conocimiento, y no en su reproducción. Un aspecto esencial es que se 

enfoca en tareas auténticas, las cuales tienen relevancia y utilidad en el mundo real. La idea 

principal de esta teoría, es que el aprendizaje se construye, la mente de las personas 

adquiere nuevos conocimientos, tomando como base las enseñanzas anteriores 

adquiridas. 

El modelo constructivista es activo, ya que son los propios estudiantes quienes 

construyen conocimientos por sí mismos. El estudiante selecciona y transforma la 

información, construye hipótesis y toma decisiones. Cada individuo, según su propio ritmo, 

construye significados a medida que va aprendiendo, haciendo propia la información 

recibida. Este tipo de aprendizaje requiere de una contextualización con tareas significativas 

culturalmente, con las que el estudiante aprende a resolver problemas con sentido. (Briceño 

Toledo, Correa Castillo, Valdés Montecinos, & Hadweh Briceño, 2020) 

Es así como esta teoría permite orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desde una construcción de significados, la cual responde a la necesidad del estudiante de 

“construir” su propio conocimiento a través de la experiencia. Cuando esta experiencia se 

da, se establece una estructura cognitiva que desarrolla esquemas y modelos mentales los 

cuales van cambiando, se agrandan y se vuelven más sofisticados. Esta teoría implica 

además, que cada persona aprende de diversas maneras, lo que requiere de estrategias 

metodológicas específicas que estimulen potencialidades, optimicen recursos y que 

propicien al estudiante confianza en sus propias habilidades para comunicarse y aprender 

a aprender. 

De esta manera, es necesario reconocer que el modelo constructivista ha 

influenciado en el pensamiento educativo en relación al currículo y la instrucción de forma 

integrada, según el cual los estudiantes estudian un tema desde múltiples perspectivas y 
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no reciben la información del entorno de manera automática, sino que la procesan de 

acuerdo con las estructuras mentales que ya poseen. A su vez, esos conceptos básicos se 

convierten en perspectivas más sofisticadas a través de la experiencia. 

El punto de partida del aprendizaje constructivista son los conocimientos y 

experiencias previas que tiene el estudiante. Sin embargo, el componente afectivo es 

relevante durante este proceso. Dentro de los factores afectivos que juegan un papel 

importante se encuentran: la disposición por aprender, las metas personales, las 

expectativas y el autoconocimiento. El principio educativo asociado a esta teoría, enfatiza 

que el conocimiento es un producto de la interacción social y de la cultura.  

Es así como el aprendizaje constructivista y su enseñanza implica un proceso 

constructivo interno de reorganización de esquemas, haciéndolo subjetivo y personal. Este 

proceso se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, es social y cooperativo. 

Es un proceso de (re)construcción de saberes culturales. Según el grado de aprendizaje, 

depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional y social y de la naturaleza de las 

estructuras del conocimiento. Por último utiliza materiales de aprendizaje significativos que 

facilitan la construcción de “puentes cognitivos” entre el conocimiento nuevo y lo familiar. 

El aprendizaje constructivista en la educación virtual, se basa fundamentalmente en 

que la tecnología en el campo educativo, es un medio didáctico que participa en la creación 

de entornos de aprendizaje orientados a la construcción del conocimiento con actividades 

que promueven un aprendizaje significativo. Las distintas herramientas tecnológicas 

ofrecen una amplia apertura en las estrategias didácticas que se pueden implementar en 

un curso virtual. (Navarro Elisa & Texeira Bondelas Alexandre, 2011) 

Por su aplicación y aporte en el aprendizaje de los estudiantes, se utilizan las 3 

herramientas fundamentales que sustentan un aprendizaje constructivista en la educación 

virtual: (Chong Baque & Marcillo García, 2020) 

1. Las Redes Sociales, que amplían el espacio de interacción de los estudiantes y el 

docente, permitiendo el contacto continuo con los integrantes y proporciona nuevo 

material para la comunicación entre ellos. 

2. La Wiki, que por su carácter colaborativo, se convierte en un “cuaderno virtual” 

donde los estudiantes acceden a ella plasmando sus propios conceptos, así como 

pueden leer y discutir las ideas de otros compañeros. 
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3. Los Blogs, funcionando como bitácoras virtuales, donde los estudiantes tienen la 

libertad de expresar sus pensamientos. Son un espacio personal para que los 

estudiantes escriban e ilustren con imágenes y videos; y el educador pueda 

acercarse y verificar cómo va el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

individualmente. 

Las nuevas tecnologías se usan como herramientas constructivistas, pero es el docente 

quien orienta esta experiencia. Mediante esta orientación, el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes se vincula con una mejor forma de aprender y las mismas funcionan como 

elementos para la construcción de su propio conocimiento. 

2.2. Enfoque experiencial 

Como premisa fundamental, el Tecnológico Edupraxis, debe preparar al estudiante 

para su profesión y para la vida en una sociedad totalmente cambiante. Esto convierte al 

proceso educativo en reto muy fuerte, en el que no se concibe implementar metodologías 

pasivas y memorísticas, así como teóricas y descontextualizadas. Por el contrario los 

procesos de enseñanza aprendizaje demandan que los conocimientos científicos y su 

aplicación práctica, estén estrechamente ligadas, creando un aprendizaje activo a través 

de la experiencia en contextos reales. 

El método pedagógico conocido como aprendizaje experiencial, intenta desarrollar 

la capacidad de las personas para aprender de su propia experiencia, siempre dentro de 

un marco conceptual y operativo concreto y bien desarrollado. Un marco conceptual idóneo 

para poder aprender de la experiencia, implica un trabajo sistemático muy importante, 

consistente en estructurar las diversas experiencias en función de los objetivos educativos 

que se pretendan alcanzar y del perfil del grupo de estudiantes. Por otro lado, también se 

deben escoger una serie de técnicas de acción apoyadas en herramientas y dispositivos 

específicos. Las distintas actividades enmarcadas en esta metodología deben estar muy 

bien estructuradas y divididas en secuencias. (Granados López & García Zuluaga, 2016) 

El aprendizaje experiencial se estructura en ciclos que responden a diversos 

modelos que permiten entender cómo funciona el proceso de aprendizaje. Se trata de ciclos 

que consideran también la experiencia de carácter subjetivo de cada estudiante y se basan 

en la propuesta de una serie interactiva de diversas fases, que favorecen el proceso de 

aprendizaje. El aprendizaje experiencial se basa en los postulados filosóficos de John 
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Dewey, elaborados entre 1920 y 1950. Como ocurre con cualquier otro recurso operativo, 

el modelo de aprendizaje experiencial tiene sus limitaciones e insuficiencias, pero en todo 

caso sirve de guía para experimentar con un estilo diferente de aprendizaje, más práctico y 

concreto. (Zambrano Quiroz, 2019) 

Las principales ventajas pueden sintetizarse de esta forma: 

1. La educación experiencial permite un espacio de crecimiento personal a partir del 

conocimiento de sí mismo, ya que se encuentra inmerso en los procesos de la 

toma de conciencia desde la reflexión constante. 

2. Es un método que permite una interacción permanente entre la acción y la 

reflexión, lo cual favorece la posibilidad de generar cambios positivos de un punto 

de vista tanto individual como colectivo. 

3. Mejora la estructura cognitiva del estudiante. 

4. Ayuda a modificar las actitudes, valores, percepciones y patrones de conducta 

de los estudiantes. 

5. Permite ampliar las posibilidades de construir conocimientos valorando la 

sabiduría propia y la de los demás. 

6. Ayuda a que las personas estén en un mismo nivel, que haya equidad. 

7. El contexto de grupo permite un enriquecimiento acelerado del aprendizaje. 

8. Permite aprender a partir de la experiencia vivida y la reflexión, más que de la 

teoría o acumulación de información, lo cual hace que el aprendizaje sea más 

sencillo. 

9. Se trabaja simultáneamente, lo personal, interpersonal y el trabajo en equipo. 

10. A nivel personal, facilita el incremento de liderazgo, el compromiso, la toma de 

decisiones y riesgos y la adquisición de una mayor confianza y autoestima. 

11. A nivel interpersonal, facilita el proceso de integración para que pueda haber un 

mejoramiento en el trabajo en equipo, creando un ambiente de grupo sano y 

productivo. 

El aprendizaje experiencial, sin embargo, no es ni mucho menos aleatorio. Al contrario, 

todo tiene que estar muy bien planificado,  lo cual implica mucho trabajo previo y un gran 

preparación. También precisa de la investigación de las posibles transiciones en el 

aprendizaje con relación a la materia o asunto formativo y  supone conocer las teorías y los 

modelos explicativos con perspectiva crítica y susceptible de evaluar, completar y mejorar. 
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Todo esto forma parte de la metodología experiencial orientada a promover la reflexión 

crítica de los estudiantes sobre su propio aprendizaje, y de los educadores o docentes sobre 

lo que están enseñando. (González Acosta, Almeida González, & Maqueira Caraballo, 

2020) 

Un aspecto a destacar de la educación a través de la experiencia, propuesto por Dewey 

y que se recoge en el presente modelo educativo, son los valores y ética reflejados en la 

forma de conducirse y desenvolverse de los estudiantes,  en sus prácticas y experiencias 

cotidianas por medio de los procesos de aprendizaje teóricos y de sus vivencias. Estas 

pueden ir siendo transformadas, lo que les permitirá ser mejores profesionales y personas. 

Este modelo, con enfoque experiencial es una integración entre ciencia, experiencia 

(prácticas en contextos reales) y valores, que permite insertar en la sociedad profesionales 

íntegros y solidarios al servicio de los demás y con su propio proyecto de vida. (González 

Acosta, Almeida González, & Maqueira Caraballo, 2020) 

La enseñanza virtual da las herramientas necesarias para llevar a cabo el aprendizaje 

experimental, ya que se tiene la posibilidad de realizar videoconferencias, foros de debate, 

chats y documentos compartidos. Se cuenta con acceso a la información proporcionada por 

internet y con plataformas que facilitan el acceso a información seleccionada por el docente, 

que proporciona el estudio de ciertos contenidos. Todos estos recursos permiten reflexionar 

de forma individual y colaborativa sobre los temas que se proponen a los estudiantes. 

(Romero, 2015) 

Mediante los elementos epistemológicos descritos, se puede fundamentar que el 

Modelo Educativo del Tecnológico Edupraxis se sustenta en el Constructivismo 

Experiencial, en el que se trata al estudiante como un ser biológico, psicológico y social, 

capaz de tener un desarrollo integral, donde tiene gran importancia el factor educativo como 

mediador de ese desarrollo. Se generan ambientes de aprendizaje, donde existen 

experiencias estimulantes que dan la posibilidad a los estudiantes de interactuar con la 

realidad. De esta manera el conocimiento que adquieren, encuentra espacio para su 

aplicación dentro del mundo laboral y social en el que se desarrolla la persona. Además de 

lograr una buena preparación laboral, muy importante  para el desarrollo del país. Se desea 

fortalecer el saber ser y el saber convivir, de tal manera que se logre el desarrollo de la 

integralidad del ser humano. 
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3. MARCO PSICOPEDAGÓGICO 

3.1. Relación docente – estudiante  

Las modalidades de estudio del Tecnológico Edupraxis son a distancia y en línea, 

en las cuales hay un cambio de paradigma en cuanto a la presencialidad  de docentes y 

estudiantes para el proceso de enseñanza – aprendizaje. Por lo cual, es importante que los 

encuentros sincrónicos sean de calidad, fomentando la interacción de ambas partes y 

apoyándose en las tecnologías disponibles para lograr dinamizar el aprendizaje y obtener 

el resultado esperado. 

A medida que el aprendizaje en línea y a distancia crece, se van explorando y 

poniendo en práctica varios esfuerzos para mejorar la experiencia de instrucción de los 

estudiantes (García Cabrero, Serrano, Cisneros-Cohernur, Cordero Arroyo, & García Vigil, 

2017). Es por ello, que el Tecnológico Edupraxis se encuentra en constante evolución, 

revisando y analizando la implementación de sistemas que tributen a la calidad en la 

enseñanza. 

3.2. Rol docente  

La docencia en el Tecnológico Edupraxis, esta mediada por los recursos 

tecnológicos empleados en el desarrollo de las actividades de enseñanza – aprendizaje, 

dispuestas en el aula virtual de aprendizaje de la institución (AVATE). Esto implica que, el 

docente asuma un rol diferente a los tradicionales en la interacción docente-estudiante. 

Este rol representa un reto para los docentes de la institución, ya que necesitan 

adecuar la forma de impartir clases, logrando tener importantes repercusiones en la 

experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Para lograr esto, los docentes dirigen sus 

esfuerzos al dinamismo y participación de los estudiantes, así como reforzando 

experiencias prácticas del tema que permitan al estudiante tener una visión realista de la 

aplicación de sus conocimientos.  

El sistema de estudio innovador que implementa el Tecnológico Edupraxis para sus 

clases a distancia y en línea, se apoya en nuevos patrones de interacción docente – 

estudiante. Se van construyendo sobre la base de las nuevas tecnologías, a través de las 

cuales el estudiante es orientado en la búsqueda, selección, apropiación, análisis y síntesis 
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de la información, para cumplir con las asignaciones del curso y lograr los objetivos de 

aprendizaje. 

Ser un docente en entornos virtuales, no significa cambiar el espacio de un aula 

tradicional a un aula virtual, cambiar los libros por documentos electrónicos, las discusiones 

en clase por foros virtuales o las horas de atención a estudiantes por encuentros en chat o 

foros de conversación. Significa encontrar nuevas estrategias de aprendizaje y utilizar 

recursos educativos que permitan mantener activos a los participantes, de manera que 

logren la construcción de conocimientos y la consecución de los objetivos. (Silva Quiroz & 

Romero Jeldres, 2014) 

3.3. Rol del estudiante  

Usar educativamente internet y las nuevas tecnologías hace posible reformular el 

tiempo académico para que sea más flexible  y adaptable a las necesidades de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje (Moreira, 2019). Con esta flexibilización, el estudiante puede 

superar la rigidez de los horarios y su interacción con las actividades de trabajo u hogar, 

permitiéndole un mejor control de su tiempo en las actividades autónomas y asíncronas. No 

obstante, el sistema que implementa el Tecnológico Edupraxis, le permite también adaptar 

las clases síncronas en un lapso de tiempo en el cual, si el estudiante no pudo conectarse, 

puede tener acceso a la videoconferencia grabada en la plataforma  

De todo lo anterior, se puede asumir que el estudiante, bajo este modelo educativo, puede 

fortalecer su formación con los recursos de aprendizaje disponibles en la plataforma virtual 

de la institución, complementar lo estudiado mediante la búsqueda y clasificación de otras 

fuentes complementarias y además, llevar lo aprendido a clases para reforzar esto con la 

experiencia práctica del grupo de compañeros y el docente. 

4. MARCO ANDRAGÓGICO 

4.1. Estrategias metodológicas 

Las estrategias metodológicas son las que permiten identificar principios y criterios, 

a través de métodos, técnicas y procedimientos que constituyen una secuencia ordenada y 

planificada, permitiendo la construcción de conocimientos durante el proceso enseñanza-

aprendizaje. Pautan una determinada manera de proceder en el aula por parte del docente, 
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organizan y orientan las preguntas, actividades a realizar, las explicaciones y motivan al 

estudiante a querer aprender. Por estrategias de aprendizaje se debe entender, el conjunto 

de actividades mentales empleadas por el estudiante, en una situación particular de 

aprendizaje, para facilitar la adquisición de conocimientos. También pueden considerarse 

como el proceso o pasos que permiten el almacenamiento y/o utilización de la información. 

(Parra Meza, 2017) 

El docente debe tener claridad y convicción sobre los fundamentos pedagógicos con 

base en los cuales planificará las estrategias a aplicarse, para que los estudiantes 

construyan su aprendizaje. Es fundamental que los docentes se apropien del Modelo 

Constructivista Experiencial adoptado por la institución, en el que se establecen las 

orientaciones filosóficas, epistemológicas y contexto en general. 

En el Modelo Constructivista Experiencial, basado en la cognición situada, es 

importante la interacción entre las actividades académicas y el contexto, puesto que se 

considera que aprender y hacer son acciones inseparables. El modelo propone que los 

estudiantes deben aprender haciendo dentro de un contexto pertinente. Se proponen 

estrategias basadas en actividades de la vida real, a través de las cuales se intenta 

desarrollar el pensamiento y la solución de problemas en ambientes complejos, otorgando 

una gran importancia a la construcción colectiva de conocimientos. 

Esta propuesta toma aún más sentido al hablar de estrategias metodológicas en la 

educación superior, nivel en el que los estudiantes llegan a profesionalizarse para el mundo 

del trabajo. Es justamente por ello que el manejo de estrategias metodológicas 

constructivistas en este nivel, no se considera como una opción, sino una obligación 

institucional ya que de eso depende en gran parte el éxito del estudiante en su contacto con 

el ámbito laboral. 

 El objetivo de las estrategias constructivistas es lograr la comprensión, no 

solamente la repetición de la información. Por ello, intenta desarrollar la metacognición, o 

sea, la consciencia en el estudiante acerca de sus propios métodos para pensar y 

solucionar problemas. De esta manera, se pretende que el estudiante vaya generando sus 

propias estrategias de auto-regulación para el aprendizaje. (Camacho Zúñiga, Lara Alemán, 

& Sandoval Díaz, 2017) 
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El modelo constructivista, se caracteriza por utilizar estrategias metodológicas en 

donde se fomenta la relación horizontal entre docente y estudiante, la interacción entre los 

estudiantes, el pensamiento crítico, la discusión argumentada y el intercambio de opiniones 

y construcciones sobre los fenómenos. También se basa en la participación activa, las 

experiencias de aprendizaje y evaluaciones auténticas, fortaleciendo el enfoque 

experiencial. Las actividades en clase, siguiendo el enfoque constructivista, deben propiciar 

el análisis, la solución de problemas, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, la 

interacción y el desempeño en situaciones reales, dentro de un contexto. (Olmedo Torres 

& Farrerons Vidal, 2017)  

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ambiente 

educativo, ha llevado a que el docente realice acciones que antes no hacía. En este sentido 

se resalta el nuevo rol del docente y sobre todo su función en los ambientes virtuales de 

aprendizaje. Aquí el concepto de mediación cobra un valioso significado, ya que su rol no 

es solo el de transmisor de conocimiento, sino que se convierte en protagonista clave del 

proceso, guiando a sus estudiantes para que logren los propósitos planteados.  

Es importante antes de iniciar un proceso en un entorno virtual, tomar en cuenta los 

fundamentos didácticos, así como algunos principios que presentan el diseño de los 

materiales y las actividades que facilitan el proceso de aprendizaje. Los principios a tener 

en cuenta son: (Rodríguez Fernández, 2014) 

 Interactividad: este principio permite que los participantes sean más activos y 

constructores de su propio aprendizaje. El objetivo es buscar la implicación activa 

del sujeto en las actividades propuestas en el entorno, por lo que se exige el diseño 

adecuado de herramientas que permitan el intercambio fluido de información, 

experiencias y conocimientos. 

 Multimedia: los materiales y actividades creadas deben permitir la incorporación de 

múltiples recursos como textos, imágenes, animaciones, videos, sonidos, sitios web, 

entre otros. Esto genera un ambiente que responde a las diferentes formas de 

aprendizaje de los participantes. 

 Durable y actualizable: este principio establece una actualización permanente de 

los contenidos y las actividades; por lo que los materiales creados por los docentes 

siempre estarán acordes a las temáticas actuales. 
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 Sincrónicos y asincrónicos: permite a los participantes realizar las tareas y 

actividades en el mismo momento y en cualquier lugar (sincrónico), o en el tiempo 

que él mismo elija (asincrónico), adaptándose a sus necesidades y posibilidades. 

 Fácil acceso y manejo a los materiales y actividades: en estos entornos las 

actividades y los materiales están siempre disponibles por medio de la red, los 

participantes los pueden descargar a su computadora y consultarlos cuando lo 

deseen. 

 Seguimiento: permite establecer tiempos de entrega para que el participante pueda 

organizar las tareas. Así mismo, se pueden lograr mejores procesos de 

acompañamiento por parte del tutor, permitiendo cumplir exitosamente las 

actividades planteadas. 

 Comunicación horizontal: permiten establecer una relación de igualdad entre los 

aprendientes y el mediador, de modo que el aprendizaje y la consecución de 

objetivos sean producto de la colaboración. 

A partir de estos principios didácticos, se definen las estrategias metodológicas que 

sustentan el modelo educativo del Tecnológico Edupraxis, que permitan dinamizar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. Dentro de estas se encuentran: 

 Aprendizaje centrado en la aplicación a problemas prácticos: Generar 

experiencias de aprendizaje que permitan solucionar problemas reales relacionados 

con la especialidad, permitiendo el acercamiento a fenómenos de la vida real. 

 Análisis de casos: Estudiar a profundidad un caso igual o similar al que se podría 

presentar en la labor profesional, con el fin de determinar las casusas y efectos, 

utilizando recursos y procesos iguales a la realidad que permitan plantear posibles 

soluciones. 

 Aprendizaje basado en proyectos: Abordar un tema, en determinadas asignaturas 

de la carrera en base al diseño, elaboración y ejecución de proyectos. 

 Prácticas de aprendizaje en escenarios reales: Vinculación de los estudiantes a 

empresas, de esta manera el aprendizaje se construye a través de entornos 

educativos y laborales reales. 

 Aprendizaje en el servicio: Vinculación con la sociedad que permita a los 

estudiantes aplicar y transferir el conocimiento a la comunidad, generando a la vez 

la responsabilidad social.  
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 Trabajo en equipos y aprendizaje colaborativo: Su aplicación genera la 

interacción de compañeros simulando las actividades del mundo laboral, donde la 

solución de problemas involucra mayores dificultades. 

 Aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (NTIC): El aprendizaje se produce a través de la utilización de 

espacios virtuales como plataformas de aprendizaje, comunidades de aprendizaje 

en red y otras que impliquen la utilización de las NTIC como la creación de foros y 

chats en línea. 

 Aprendizaje por indagación y basado en problemas: Consiste en la presentación 

de una situación problemática, la misma que para su solución requiere de poner en 

juego varios procesos cognitivos hasta llegar a la toma de decisiones, para 

encontrar una solución práctica y eficaz. 

 Seminario Socrático: Tiene como núcleo el aprendizaje a través de preguntas que 

se generan en base a una conversación activa, en donde se involucran todos los 

estudiantes, conjuntamente con el docente y la lectura de documentos 

seleccionados pertinentemente. De esta interacción surgen argumentos válidos que 

conducen a las respectivas respuestas. 

 Investigación: Realizar procesos investigativos para llegar a soluciones prácticas, 

factibles y efectivas al servicio de la sociedad. 

Dentro de los recursos que se pueden utilizar en los entornos virtuales de 

aprendizaje se presentan materiales didácticos, recursos educativos, objetos de 

aprendizaje y recursos educativos abierto (REA). Se establecen los términos que permitan, 

al docente, identificar los recursos más acertados a utilizar en la planeación de un curso 

con modalidad presencial o virtual. (Briceño Toledo, Correa Castillo, Valdés Montecinos, & 

Hadweh Briceño, 2020) 

Un material didáctico, es un conjunto de elementos elaborados desde un inicio con fines 

educativos para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas funciones de estos 

son: (Márquez, 2017) 

a. Proporcionar información. 

b. Ayudar a guiar el proceso de aprendizaje. 

c. Colaborar con el desarrollo y ejercicio de las habilidades en los estudiantes. 

d. Facilitar la simulación de situaciones. 
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e. Motivar, impulsar y crear interés por el contenido a estudiar. 

f. Evaluar los conocimientos. 

Para elaborar un material didáctico se deben tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Definir claramente lo qué se pretende que el estudiante aprenda. 

 Crear explicaciones claras, concretas y sencillas. 

 Fomentar la cercanía utilizando lenguaje y contenido conocido, accesible para el 

estudiante. 

 La apariencia debe tener un aspecto agradable, de acuerdo al tipo de estudiante  al 

que  vaya dirigido. 

 Debe existir una interacción entre el estudiante y el material, de forma tal que el 

estudiante conozca el recurso y cómo manejarlo. 

Un recurso educativo, es cualquier material que se utiliza con un fin didáctico o para el 

desarrollo de actividades formativas. Pueden usarse en un contexto educativo determinado, 

aunque no hayan sido creados con esta intención. Los recursos educativos permiten que 

los estudiantes conozcan sobre el tema y comprendan lo que se estudia, organizar la carga 

de trabajo, tanto para el docente como para el estudiante, reduciendo el tiempo dedicado a 

la búsqueda y discriminación de información. También mejoran la motivación del estudiante 

y complementan las técnicas didácticas utilizadas por parte del docente. 

Un objeto de aprendizaje, es un conjunto de recursos digitales, auto contenibles y 

reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes 

internos: (Mercado, 2019) 

 Contenidos: se deben desarrollar las temáticas a tratar dentro del material, 

complementando las mismas con textos, imágenes, videos y todo aquel recurso que 

se considere necesario. 

 Actividades de aprendizaje: son todas aquellas actividades que permitan al 

estudiante reforzar el contenido suministrado, se contemplan dentro de los objetos 

de aprendizaje como preguntas de autoevaluación con realimentación, actividades 

prácticas y de evaluación. 
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 Elementos de contextualización: son elementos que permiten guiar al estudiante 

sobre el contenido a estudiar así como las referencias para el reforzamiento del 

mismo. 

 Los recursos educativos abiertos (REA): son recursos para la enseñanza, el 

aprendizaje y la investigación que se hallan en el dominio público o se han publicado 

bajo una licencia de propiedad intelectual que permite su libre utilización o 

adaptación para otros fines. Los REA pueden ser cursos completos, materiales 

didácticos, módulos, manuales, vídeos, exámenes, programas informáticos y toda 

otra herramienta, técnica o material cuyo uso pretenda favorecer el acceso al 

conocimiento.  

Para el desarrollo de las actividades en los entornos de aprendizaje virtual, se debe 

elegir primero el contenido que se considera relevante, funcional y aplicable. Luego se 

debe valorar qué tipo de actividad de aprendizaje es ideal para dicho contenido. Entre 

ellos se puede citar: (Hernández Orellana & Lizama Lefno, 2015) 

1. Foros académicos. 

2. Chat académico. 

3. Estudio de caso. 

4. Mapas mentales. 

5. Wiki 

4.2. Proceso evaluativo 

El uso de las TIC ha creado diversas modalidades de aprendizaje que buscan lograr 

una mejor adaptación y cumplimiento con las exigencias de la sociedad actual. Aunado a 

ello, es necesario agregar a estas modalidades, un sistema de evaluación centrado en el 

estudiante que permita una mejor adquisición y verificación de los aprendizajes. La 

evaluación en el contexto actual no se visualiza como un proceso aislado que conlleve a 

otorgar una calificación, sino que se concibe como un proceso que se debe realizar de 

manera continua y sistemática cuyo objetivo es el aprendizaje del participante. (Camacho 

Zúñiga, Lara Alemán, & Sandoval Díaz, 2017) 

Los entornos virtuales han cambiado de una evaluación tradicional a una más 

personalizada, utilizando diferentes herramientas que buscan involucrar al participante, de 

manera que el mismo debe evaluar su aprendizaje y el de los demás. Haciendo énfasis en 
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este enfoque donde la evaluación es más participativa, se hace imprescindible proponer 

actividades que buscan la interactividad y participación de los estudiantes, permitiendo 

procesos de evaluación diagnostica, cualitativa, autoevaluación y coevaluación. (Camacho 

Zúñiga, Lara Alemán, & Sandoval Díaz, 2017) 

Algunas propuestas de evaluación que se integran en la modalidad virtual en el Tecnológico 

Edupraxis y acordes con las actividades antes expuestas son: 

 Evaluación diagnóstica: Es aquella evaluación que se realiza al inicio de cualquier 

proceso de aprendizaje, con el fin de determinar los conocimientos previos y las 

competencias de los participantes. Antes de iniciar un curso en modalidad virtual o 

híbrida, es importante realizar un diagnóstico para conocer el nivel de conocimientos 

del participante, así como el grado de uso de las tecnologías. Se puede realizar por 

medio de una encuesta o cuestionario, utilizando alguna herramienta de la 

plataforma o un formulario de Google. 

 

 Evaluación Formativa: Busca obtener información acerca del estado de 

aprendizaje de cada estudiante y a partir de ello, tomar decisiones que ayuden a un 

mejor desarrollo de dicho proceso. Tanto el docente como el participante se 

mantienen al tanto del progreso en los aprendizajes, lo cual permite que el 

estudiante  tome conciencia de su aprendizaje y trate de mejorar en los aspectos 

que está fallando. Además, el docente por medio de la realimentación puede guiar 

al estudiante indicando los puntos que debe mejorar. 

Se desarrolla como parte de un proceso, puede tener o no calificación,  pero indica 

las habilidades y aprendizajes logrados. Generalmente se trabaja para evaluar 

unidades o temas completos. Para lograr este tipo de evaluación se pueden utilizar 

actividades como: mapas mentales, portafolios, foros o debates, estudios de caso, 

entre otras. Este tipo de evaluación debe enfocarse en documentar el crecimiento 

de cada individuo, destacando las fortalezas de los estudiantes en lugar de sus 

debilidades. 

 

 Autoevaluación: Es el tipo de evaluación que realiza el mismo estudiante sobre su 

aprendizaje y conocimientos durante un proceso educativo. Son un conjunto de 

actividades auto correctivas o acompañadas de soluciones, que permiten al 

estudiante comprobar el tipo y grado de aprendizaje respecto de cada uno de los 
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objetivos de la acción formativa. Se debe concebir como un proceso que se 

encuentra dentro de la evaluación formativa y cuyo objeto no es asignar una 

calificación, sino alcanzar el máximo aprendizaje por parte del estudiante. 

En este tipo de evaluación son importantes tanto los aciertos como los errores, los 

primeros porque permiten saber cuál es el nivel de aprendizaje alcanzado y los 

segundos porque les permiten reconocer los aspectos por mejorar. Utilizando este 

tipo de evaluación el estudiante se vuelve el protagonista de su aprendizaje, esto 

permite aumentar a la motivación y el compromiso. Aunque se trate de un proceso 

propio del estudiante, no significa que no deba estar guiado de alguna manera por 

el docente. Por ello es importante el diseño de actividades que proporcionen la  

información y recursos necesarios, así como la solución de la actividad, además de 

una guía con los pasos que el estudiante debe seguir para la consecución de los 

objetivos propuestos en la actividad de autoevaluación. 

 

 Coevaluación: Es una evaluación que permite que tanto el docente como los 

estudiantes puedan calificar el aprendizaje obtenido entre ellos. Hace referencia a 

la evaluación colaborativa entre los integrantes de un grupo, tomando en cuenta los 

aprendizajes logrados. De esta manera todos los miembros participan y establecen 

una valoración. La inserción de este tipo de evaluación fortalecen las estrategias de 

aprendizaje propuestas para los entornos virtuales por parte de los docentes, pues 

permiten la evaluación participativa de la adquisición de habilidades, destrezas y 

conocimientos en los estudiantes. Las actividades didácticas, deben estar 

acompañadas de un instrumento de evaluación que valide las competencias 

adquiridas. Esta debe ser acorde a los objetivos propuestos para la actividad. 
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