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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

"La educación es el arma más poderosa que  
se puede usar para cambiar al mundo" 

 Nelson Mandela 
 
El modelo pedagógico lo podemos comprender como una síntesis de las iniciativas en 
la formación de docentes, estudiantes y comunidad educativa en general, 
fundamentada en lo científico e ideológico, que supone cambios radicales con respecto 
a la forma clásica y convencional de como se ha manejado la educación durante siglos, 
para ajustarla a la realidad pedagógica institucional, generando procesos académicos 
a partir de las necesidades que esta requiere estructurar, para aplicarla y fortalecer 
el desarrollo del individuo en sus áreas centrales: conocer, hacer y ser, afín de 
transformar el contexto en el que se desenvuelve.  
 
Todo el mundo es consciente que en la actualidad la sociedad ha cambiado de manera 
sustancial, que vivimos en una sociedad de información y que ésta nos satura por todas 
partes; pero también es importante resaltar que se ha dado por el cambio permanente 
que las nuevas generaciones han tenido que aprender a vivir y por ello debemos 
aprender capacidades cognitivas, afectivas y prácticas de nivel superior que permitan 
no solo repetir y reproducir los conocimientos que otros han creado a lo largo de la 
historia, sino aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser, a combinar el 
conocimiento que se requiere y desarrollar en ellos -los educandos- las capacidades 
que les permita afrontar con éxito y seguridad los retos de nuevas exigencias que ni 
siquiera conocemos. 
 
El protagonista del modelo de formación es el propio aprendiz y los docentes son los 
acompañantes que orientan, estimulan, provocan y ayudan permanentemente. La 
docencia se traslada del campo de la explicación al campo de la tutorización para 
desarrollar las competencias que necesitan los estudiantes. 
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1. CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 

1.1. ANTECEDENTES DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA EN EL PAÍS 
 
La historia y vivencias pasadas, siempre constituirán una fuente de aprendizaje que se 
debe tener presente para la toma de decisiones hacia una nueva visión y futuras 
acciones, es por ello que se ha considerado de gran importancia comenzar haciendo 
mención a los antecedentes de la educación técnica y tecnológica en el país; en base 
a este contexto, se podrá plantear los nuevos direccionamientos en materia educativa. 
 
La educación técnica y tecnológica en el país surge en el siglo XIX con el objetivo de 
formar obreros artesanales e industriales a través de la Escuela de Artes y Oficios del 
Protectorado Católico. Luego, en los años 70, aprovechando los recursos del auge 
petrolero el Gobierno invirtió en este nivel educativo afín de insertar mano de obra 
calificada en el campo laboral, creándose de esta manera el ciclo “post-bachillerato” 
que tenía una duración de dos años, siendo un nivel superior a la enseñanza 
secundaria; sin embargo, de acuerdo a la organización educativa que respondía a las 
necesidades de ese momento, estos procesos de enseñanza funcionaban en las 
instalaciones de las instituciones educativas de nivel medio, siendo regentadas por el 
propio Ministerio de Educación y Cultura. Años más tarde en 1998, la educación técnica 
y tecnológica posterior al bachillerato pasó a formar parte del Sistema de Educación 
Superior, siendo regulada por el “Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) 
que era el órgano de control, regulación y planificación; y en el 2011, como parte de la 
política de Gobierno, en el ámbito educativo, se empieza a impulsar el proceso de 
fortalecimiento de la Educación Superior Técnica y Tecnológica, a raíz de lo cual se 
inicia de manera paulatina la separación de los institutos técnicos y tecnológicos de la 
estructura académica, administrativa, financiera y de infraestructura de las 
instituciones de educación media (CEAACES, 2016) 
 
Actualmente, la educación técnica y tecnológica atraviesa un proceso de revalorización 
como respuesta a la corriente internacional en este tipo de formación y sobre todo por 
la experiencia dada en otros países a través de la cual se corrobora que la 
potencialización de la formación técnica y tecnológica incide directamente en el 
desarrollo económico y social de los países; vale aclarar que el enfoque actual seguido 
por el Instituto Superior Tecnológico del Azuay no limita a los profesionales técnicos y 
tecnólogos a ser únicamente el motor del desarrollo productivo sino que va más allá, 
permitiéndoles alcanzar sus propias metas y realización personal con una visión clara 
de humanidad y servicio a la sociedad. 
 
1.2. LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 
Internacionalmente la educación técnica y tecnológica es reconocida como: Educación 
Terciaria de ciclo corto, que corresponde al Nivel 5B dentro de la Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educación (CINE). (UNESCO, 2011) 
 
La UNESCO (2011) define la educación terciaria de ciclo corto como el nivel o programa 
educativo que se orienta a impartir conocimientos, habilidades y competencias 
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profesionales caracterizado por basarse en un componente práctico, alinearse a 
ocupaciones específicas y preparar a los estudiantes para el mercado laboral; se 
determina además que este nivel formativo tiene una duración mínima de dos años y 
puede extenderse hasta los tres.  
 
En esta misma línea el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior (CEAACES, 2013) sostiene que la educación técnica 
y tecnológica tiene como misión formar la fuerza técnica calificada, encargada 
fundamentalmente de la ejecución de los procesos que son proyectados, diseñados y 
dirigidos por los niveles técnicos superiores. Considera además que el proceso de 
formación de los técnicos y especialmente tecnólogos tiene un alto componente de 
destrezas complejas, que deben ejecutarlas, además, con conocimientos de las 
interrelaciones específicas que existen entre las diferentes operaciones que hacen 
funcionar un sistema tecnológico determinado.  
 
Estas definiciones le dan una importancia estratégica a la formación técnica y 
tecnológica para el desarrollo del país, justamente por su alto componente práctico 
ajustado a la realidad laboral, convirtiéndose en una herramienta clave para disminuir 
la pobreza, aumentar la productividad, impulsar el crecimiento económico y mejorar 
los procesos empresariales y sociales; sin embargo, la percepción social de este tipo 
de formación está llena de prejuicios debido a que en sus inicios no fue reconocida 
como una educación de nivel superior sino como una formación para la especialización 
de un oficio determinado, lo que provocó que se la considere como una educación 
corta, de baja calidad y mal remunerada. En la actualidad en el marco normativo del 
país ya es considerada como Educación Superior, además se perfila a ser el motor 
para el cambio de la matriz productiva y para la transformación económica y social. 
 
Esta nueva concepción de la educación técnica y tecnológica, implica una variedad de 
retos que deben ser conocidos, reflexionados y asumidos con total responsabilidad por 
la comunidad educativa del Instituto Superior Tecnológico del Azuay. 
 
Partiendo de la naturaleza estructural de los programas de educación técnica y 
tecnológica, que se desarrollan a través de los componentes teóricos-prácticos 
fusionados estratégicamente para la transformación económica y social del país; el 
fortalecimiento y revalorización de este nivel educativo es clave para armonizar la 
distribución del capital humano, de tal manera que una mayor cantidad de bachilleres 
y personas adultas que deseen profesionalizarse opten por este nivel de educación 
superior, que viene a constituirse en la fuente de la mano de obra calificada que se 
requiere en la base de la pirámide de la estructura económica del país ya que es 
precisamente ahí en donde se necesita el impulso para la transformación de la matriz 
productiva caracterizada actualmente por ser de tipo primario exportador, hacia una 
matriz basada en el conocimiento, ciencia y tecnología para generar valor agregado a 
la producción, logrando de esta manera mejorar el estilo de vida de la población 
ecuatoriana. 
 
Con este fundamento como base, los principales retos que se deben asumir son los 
siguientes: 
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 Pertinencia: La oferta académica del Instituto debe ser pertinente a las 
necesidades territoriales, a fin de que los perfiles de nuestros profesionales sean 
acogidos y valorados por el sector empresarial; la pertinencia es la única vía para 
evitar la titulación de más personas que entran en la fila de desempleados por no 
estar alineados a los sectores estratégicos de la economía y sociedad en general.  
 
La apertura de las empresas para llevar a cabo el componente práctico de 
aprendizaje constituye uno de los pilares fundamentales de la educación técnica y 
tecnológica, ya que permite el aprovechamiento de su capacidad instalada, 
equipos, laboratorios y demás recursos para un aprendizaje basado en 
experiencias reales. Para esto es fundamental que la academia garantice la 
pertinencia de los conocimientos que poseen los estudiantes, esto a la vez requiere 
de una continua y constante comunicación entre empresarios tanto públicos como 
privados y gestores académicos para solventar dicha pertinencia, brindando a la 
sociedad personas desarrolladas holísticamente con conocimientos actualizados y 
acordes a los requerimientos empresariales. 

 
 Calidad Educativa: Para ofrecer calidad en educación, el Instituto debe brindar en 

primera instancia una educación equitativa e inclusiva, de tal manera que todos 
quienes demanden de la oferta académica tengan las mismas oportunidades para 
acceder a ésta, además debe cumplir y sobrepasar los estándares de calidad 
determinados en los indicadores que componen el modelo de evaluación 
institucional, y emprender procesos de aseguramiento de la calidad. 
 

 Disminución de los índices de deserción: Es importante buscar las estrategias 
necesarias para que los estudiantes ingresen y mantengan una motivación 
intrínseca por su profesionalización, impulsando la elaboración de un proyecto de 
vida personal y social para que alcancen sus metas, mejoren su estilo de vida y 
pongan sus conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas al servicio de la 
sociedad. 

 
 Posicionamiento del Instituto en la sociedad: Para que la oferta académica de la 

Institución sea reconocida y valorada por la sociedad, es importante visibilizar el 
producto o resultado de la formación técnica y tecnológica, para esto es 
fundamental la intervención en la sociedad solucionando problemas o solventando 
necesidades emergentes a través de la aplicación de los ejes sustantivos, es decir 
de la puesta en marcha de la investigación y vinculación con la colectividad, 
procesos que se fundamentan en la academia y prácticas respectivas. Así, la 
articulación de los ejes sustantivos (academia, investigación y vinculación) con las 
empresas y sociedad en general, permitirán un cambio de concepción de la 
formación técnica y tecnológica que oferta el Instituto, dejando de lado los 
prejuicios de ser una educación de baja calidad por su corta duración. 
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1.3. FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y TECNOLÓGICO EN EL ECUADOR 
 

De acuerdo a la ficha informativa del Proyecto Emblemático de Reconversión de la 
Formación Técnica y Tecnológica Superior Pública, emitida por la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT, 2017) el objetivo 
general de este proyecto es: “Reconvertir la formación técnica y tecnológica superior 
del país, dotando de infraestructura física, equipamiento e implementación de la 
modalidad dual en las carreras ligadas a los sectores estratégicos, prioritarios y de 
servicios públicos esenciales, con el fin de aportar al cambio de la matriz productiva 
del Ecuador”, en esta misma ficha también se mencionan los beneficios que se 
lograrán con su ejecución, enmarcándose en los siguientes aspectos: 
 

- Incremento del capital social ya que permitirá que los bachilleres de todo el país 
puedan optar por una propuesta diferente y renovada de formación práctica, que les 
permitirá desde los primeros años de estudios vincularse de manera real con el mundo 
laboral, aprendiendo el manejo de equipamiento, maquinaria y otros aspectos que se 
requieren en los diferentes sectores productivos y de servicios. 
 
- Promueve la equidad social al dotar de una profesión intermedia o de corto tiempo a 
aquellos estudiantes que requieren integrarse al mercado laboral de manera 
inmediata, con el fin de cubrir sus necesidades económicas y las de sus familias. Este 
tipo de formación les da una posibilidad de adquirir un título de educación superior 
como certificación de su saber hacer dentro de un sector estratégico, de producción o 
de servicios que el país requiere, lo que determina su pertinencia como profesionales 
en el medio productivo. 
 
- El sector productivo podrá encontrar en los estudiantes de estos institutos, personal 
de nivel técnico y tecnológico capacitado para atender sus diferentes requerimientos 
en los procesos de producción. 
 
- Los estudiantes graduados de los institutos reconvertidos podrán emprender nuevos 
negocios o empresas ya que sus conocimientos y experiencia en las empresas e 
industrias les darán un sustento importante para que puedan enfrentar este tipo de 
retos.  
 

Es importante también mencionar que este proyecto de Reconversión de los Institutos 
Técnicos y Tecnológicos contribuirán a alcanzar una de las metas del Plan de 
Desarrollo Toda una Vida, que establece: “Incrementar del 5,91% al 9,02% la tasa bruta 
de matrícula en educación superior de nivel técnico y tecnológico a 2021” 
(SENPLADES, 2017) proporcionando salida al Objetivo 1, que establece: garantizar una 
vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.  
 
Con esta propuesta se impulsa la implementación del modelo de formación dual que 
se basa en un proceso de aprendizaje alternado entre la parte teórica y práctica, 
integrando así el conocimiento impartido en los ambientes académicos con la práctica 
ejecutada en las empresas vinculantes. 
“El proceso de reconversión de los institutos implica la revalorización de la formación 
técnica y tecnológica como una opción profesionalizante válida de educación superior, 
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con elementos mayoritariamente prácticos y cuyos perfiles estén alineados a las 
industrias estratégicas de los territorios" (Samaniego, 2014) 
 
El Instituto Superior Tecnológico del Azuay en respuesta a este proyecto mantiene una 
oferta académica alineada a la matriz productiva, a las necesidades territoriales y 
sectores estratégicos; además se encuentra fortaleciendo las carreras tradicionales y 
duales a través de convenios empresariales, los mismos que permiten enlazar la teoría 
con la práctica generando experiencias de aprendizaje in situ, a fin de vincular al 
mundo laboral a profesionales técnicos y tecnólogos con conocimientos sólidos, con 
competencias generales y laborales específicas a los sectores económicos y sociales, 
además de una serie de habilidades personales y sociales humanizadoras, aportando 
a la sociedad seres humanos profesionales, íntegros y dispuestos a poner su profesión 
al servicios de los demás. 
 
1.4. DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

El Instituto Superior Tecnológico del Azuay (ISTA) es una institución educativa que 
forma parte del Sistema de Educación Superior Ecuatoriano y se orienta a la formación 
de profesionales de nivel técnico y tecnológico. El instituto nace el 19 de agosto de 1993 
mediante Resolución Nº 4316 del Ministerio de Educación y Cultura bajo el nombre de 
Instituto Tecnológico Superior Francisco Febres Cordero como extensión de ciclo post 
bachillerato del colegio homónimo, siendo sus primeras carreras Análisis de Sistemas 
y Electrónica, ambas de nivel técnico. 
 
Ya en 2013 con el apoyo de SENESCYT, el Instituto Superior Tecnológico del Azuay inició 
una revolución a pasos agigantados en aspectos relacionados con la administración 
interna, docencia, vinculación con la colectividad e incremento de su matrícula, de 
contar con 90 estudiantes en 2013 y para el 2015 se matricularon más de 500. 
 
El año 2016, por disposición presidencial, se autoriza el uso compartido de la 
edificación, bienes y equipos pertenecientes al Servicio Ecuatoriano de Capacitación 
Profesional de Cuenca (SECAP); por lo que pasa a contar con una infraestructura 
moderna e implementos tecnológicos de punta, significando para el Instituto una 
mejora trascendental que repercutió, para bien, en el desarrollo de sus procesos 
formativos. 
 
Pero sin duda, el cambio más significativo se ha visto en la diversificación de su oferta 
académica, actualmente el Instituto cuenta con 11 programas académicos que 
responden a las prioridades de desarrollo de la matriz productiva del país, a los 
requerimientos del mercado laboral y a las necesidades de profesionalización del 
sector público y privado. 
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Gráfico 1. Oferta académica ISTA 
Elaborado por: Machado, M. y Cobos, M. 

 
Actualmente el Instituto Superior Tecnológico del Azuay es el instituto público más 
grande de la zona austral del país con más de 1000 estudiantes y 70 docentes 
altamente capacitados, en su mayoría con títulos de cuarto nivel.  
 
En materia de infraestructura también se perfila a convertirse en uno de los más 
grandes del Austro; para lo cual en un área aproximada de seis hectáreas se iniciará 
la construcción de su nueva edificación, como parte del proyecto de reconversión de la 
Educación Técnica y Tecnológica Superior Pública impulsado por SENESCYT; en este 
espacio se construirán aulas, talleres y laboratorios para albergar a más de 2000 
estudiantes y ofrecerles mejores condiciones físicas y académicas para su formación; 
la construcción del Instituto tendrá un costo de 12,36 millones de dólares y posterior 
a la entrega de la infraestructura se realizará el equipamiento del lugar. (TPM, 2017) 
 
Con esta perspectiva de cambio, innovación y crecimiento, a finales de 2017 el Instituto 
recibió la aprobación por parte del CES para proceder con su cambio de nombre, 
siendo el seleccionado “Instituto Superior Tecnológico del Azuay”. Este cambio vino 
acompañado de una nueva imagen institucional que refleja nuestro enfoque hacia el 
progreso basado en nuestra tradición educativa. 
 
Con esta trayectoria la institución está comprometida con una educación superior de 
calidad a nivel técnico y tecnológico, brindando a jóvenes y adultos la opción de 
profesionalizarse en las áreas de su interés y pertinentes al desarrollo del contexto, 
facilitando su inserción laboral. 
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1.5. FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

El artículo 82 del Reglamento de Régimen Académico señala que las tres funciones 
sustantivas de la educación superior son: docencia, investigación y vinculación con la 
sociedad y sobre ellas se indica que deben articularse y fortalecerse. También el Art. 
13, literal a) de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) “garantiza el derecho a 
la educación superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la 
sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 
pertinencia”. 
 
En atención a esto, el Instituto Superior Tecnológico del Azuay plantea el siguiente 
enfoque para garantizar una formación integral y de calidad que responde a las 
necesidades y a los retos actuales: 
 
1.5.1 Investigación: Es una tarea fundamental para el Instituto que se realiza con un 
sentido de democratización del conocimiento, aproximación de la ciencia a la sociedad 
y solución de problemas específicos de la industria; para ello, se maneja una política 
de promoción continua de la investigación a nivel estudiantil y docente. La Comisión 
de Investigación al mando del Vicerrectorado, es la encargada de aprobar los proyectos 
de investigación y definir los procedimientos y las directrices para la investigación en 
toda la institución. 
 
Las líneas de investigación, orientadas hacia la búsqueda de aportes para la 
transformación social, son las siguientes: 
 

1. Deporte y recreación:  
 
 Actividad física y deporte. 
 Innovación en sistemas de entrenamiento deportivo y planificación 

perspectiva. 
 
2. Innovación  

 
 Materiales y tecnologías de la producción. 
 Desarrollo y aplicación de sistemas para la educación. 
 Desarrollo y aplicación de sistemas para la gestión financiera. 
 Ingeniería del Software: Metodologías de desarrollo. 
 Tecnologías para el aprendizaje y la enseñanza. 
 Telemática y computación. 
 Gestión de contenidos y de conocimiento. 

 
3. Salud y comunidad 

 
 Medidas preventivas en salud comunitaria. 
 Promoción de salud comunitaria. 
 Salud y nutrición infantil. 
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4. Seguridad y ciudadanía 
 
 Realidad penitenciaria y poder. 
 Derechos humanos y realidad penitenciaria. 
 Realidad penitenciaria. 
 Convivencia ciudadana. 
 Cultura preventiva. 
 Seguridad y tecnología. 

 
1.5.2 Vinculación: La vinculación con la sociedad consiste en la interacción del Instituto 
y la sociedad con el afán de difundir y distribuir el saber, permitiendo la 
democratización del conocimiento y el desarrollo de la innovación social, aportando a 
la solución de problemas en función del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
En tal virtud el Instituto Superior Tecnológico del Azuay busca implementar programas 
y proyectos de vinculación con la sociedad, con la participación de sectores 
productivos, sociales, ambientales, culturales, actores y organizaciones de la 
economía popular y solidaria.  
 
El instituto trabaja en cinco líneas de vinculación con la sociedad bien establecidas: 
 

1. Educación continua: La educación continua hace referencia a procesos de 
capacitación, actualización y certificación de competencias laborales 
específicas, desarrolladas en el marco de la democratización del conocimiento, 
que no conducen a una titulación de educación superior. La educación continua 
está dirigida a la sociedad en general (Art. 83, Reglamento de Régimen 
Académico). El Instituto oferta este tipo de capacitaciones mediante el registro 
en la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales 
(SETEC) y aval de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(SENESCYT). 
 

2. Prácticas Pre profesionales: Son actividades de aprendizaje orientadas a la 
aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades 
específicas que un estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño en 
su futura profesión. Estas prácticas deberán ser de investigación-acción y se 
realizarán en el entorno institucional, empresarial o comunitario, público o 
privado, adecuado para el fortalecimiento del aprendizaje. Las prácticas pre 
profesionales o pasantías son parte fundamental del currículo (Art. 89. 
Reglamento de Régimen Académico) y se aplican únicamente en las carreras 
tradicionales. 

 
3. Formación dual: Es una modalidad de estudio reconocida en el Sistema de 

Educación Superior del Ecuador, en la que “el aprendizaje del estudiante se 
produce tanto en entornos institucionales educativos como en entornos 
laborales reales, virtuales y simulados, lo cual constituye el eje organizador del 
currículo. Su desarrollo supone además la gestión del aprendizaje práctico con 
tutorías profesionales y académicas integradas in situ, con inserción del 
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estudiante en contextos y procesos de producción. Para su implementación se 
requiere la existencia de convenios entre las IES y la institución que provee el 
entorno laboral de aprendizaje” (Art. 44 del Reglamento de Régimen 
Académico). Las horas que los estudiantes se vinculan a las empresas 
formadoras se consideran un aporte de la IES a la comunidad a través del sector 
productivo, el Instituto realiza estas actividades tanto en carreras focalizadas 
como abiertas. 

 
4. Proyectos y actividades de vinculación: Proyectos emitidos por el Instituto con 

el afán de realizar acciones de vinculación, cooperación, asesoría y ayuda a las 
comunidades, instituciones y organizaciones de zonas urbano marginales, por 
medio del involucramiento de docentes, estudiantes, empleados, y 
trabajadores; para lo cual es necesario emitir un proyecto con una duración 
mínima de un año. 

 
5. Desarrollo del talento humano-docencia: Los docentes del Instituto Superior 

Tecnológico del Azuay son profesionales de gran prestigio y calidad que aportan 
con su experiencia y conocimiento a la formación de las figuras profesionales 
que el país requiere. El docente tiene el reto de actualizarse de manera 
permanente tanto en el dominio de la disciplina que imparte como en el 
ejercicio de la docencia en sus diferentes modalidades, para lo cual el instituto 
ofrece a los educadores opciones sin costo y de acceso permanente, de 
formación y de reflexión sobre sus prácticas. 

 
1.5.3. Gestión Educativa: Es otra tarea fundamental para el desarrollo de la Institución 
ya que hace referencia a la administración de tareas y procesos que posibilitan el 
desarrollo de sus actividades a través de convenios con otras instituciones, 
presentación de proyectos académicos, desarrollo de eventos académicos, gestión de 
procesos de docencia, entre otros. 
 
El crecimiento de la oferta académica, de acuerdo con las necesidades del país es un 
área que ha sido ampliamente desarrollada por el Instituto contando actualmente con 
las siguientes carreras: 
 

Nº CARRERA ACUERDO/RESOLUCIÓN 

1 TECNÓLOGÍA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS ACUERDO 3585 MINEDUC 

2 
TÉCNICO SUPERIOR EN ATENCIÓN PRIMARIA 
DE SALUD 

RESOLUCIÓN RPC-SO-17-No.140-2013 

3 TÉCNICO EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO RESOLUCIÓN RPC-SO-11-No.111-2014 

4 
TÉCNICO SUPERIOR EN SEGURIDAD 
CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO 

RESOLUCIÓN RPC-SO-29-No.375-2015 

5 
TECNÓLOGÍA EN DESARROLLO INFANTIL 
INTEGRAL 

RESOLUCIÓN RPC-SO-46-No.629-2015 

6 
TÉCNICO SUPERIOR EN SEGURIDAD 
PENITENCIARIA 

RESOLUCIÓN RPC-SO-36-No.482-2015 
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Nº CARRERA ACUERDO/RESOLUCIÓN 

7 TECNOLOGIA SUPERIOR EN ELECTRICIDAD RESOLUCIÓN RPC-SO-02-No.016-2016 

8 
TECNOLOGIA SUPERIOR EN MECANICA 
INDUSTRIAL 

RESOLUCIÓN RPC-SO-02-No.017-2016 

9 
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN PROCESAMIENTO 
INDUSTRIAL DE LA MADERA 

RESOLUCIÓN RPC-SO-12-No.237-2017 

10 
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

 RESOLUCIÓN RPC-SO- No.428-2017 

11 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO CON NIVEL 
EQUIVALENTE A TECNOLOGÍA SUPERIOR  

RESOLUCIÓN RPC-SO-34-No.627-2017 

Tabla No. 1. Oferta académica ISTA 
Elaborado por: Machado, M. y Cobos, M. 

 

Estas carreras se ofrecen en las modalidades presencial y dual en horarios diurno, 
vespertino y nocturno; además la institución continúa levantando estudios para 
determinar la pertinencia de más carreras orientadas a las áreas de Diseño Textil, 
Asesoría Financiera, Matricería, Mecánica Automotriz, Seguridad Ocupacional, etc. 
 
Con respecto a la estructura curricular de las carreras que se ofertan, está compuesta 
por asignaturas que corresponden a los fundamentos teóricos del campo de estudio y 
a la práctica profesional; pero, además, cuenta con la transversalidad y complemento 
de la formación general, con énfasis en competencias comunicativas, numéricas, 
informáticas y sociales lenguaje y comunicación, matemáticas, TICs y realidad 
nacional; su programa académico se encuentra en proceso de autoevaluación 
permanente, con el fin de mejorar y adaptar esta estructura curricular a los 
requerimientos de la sociedad, los organismos reguladores de la educación superior 
y de la evaluación de la calidad. 
 
Los sílabos de cada asignatura son desarrollados por cada docente con el apoyo de las 
jefaturas de área y bajo la dirección del Coordinador de carrera, finalmente es 
aprobado por Coordinadores de Carrera; el contenido de estos documentos responde 
a la naturaleza de la disciplina, a las necesidades de los estudiantes y a la demanda 
del mercado laboral. 
 
Dentro del ámbito de planificación docente, el sílabo debe aterrizar en los respectivos 
planes de clase que al igual que los sílabos cumplen con la función de orientar la 
dinámica del proceso de aprendizaje y delimitar contenidos, objetivos, logros de 
aprendizaje y demás aspectos académicos necesarios. 
 
Por la importancia que conlleva la planificación de estos documentos deben ser 
revisados y actualizados constantemente dentro de los parámetros establecidos en los 
proyectos de carrera y normativa educativa vigente, de tal manera que la planificación 
del aprendizaje de los estudiantes esté interconectada con el desarrollo y avances de 
la ciencia y tecnología.  
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En el ámbito de TICs aplicadas a la educación, la Institución ha creado una comisión 
que integra a las carreras de Análisis de Sistemas y Desarrollo de Software encargada 
de desarrollar herramientas informáticas e implantar procesos innovadores de 
generación de recursos educativos para todas las carreras, destacándose entre estos 
la construcción, planificación y evaluación de entorno de aprendizaje virtual Moo. 
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2. MODELO EDUCATIVO 
 

2.1. MARCO FILOSÓFICO 
 

2.1.1 Misión 
 
“EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AZUAY es una institución de Educación 
Superior a nivel técnico y tecnológico, dedicada a formar profesionales comprometidos 
éticamente con la sociedad, desde una preparación basada en entornos de aprendizaje 
académicos y experienciales que contribuyan al desarrollo de la matriz productiva de 
la región y sustentada en principios de igualdad, inclusión, solidaridad, 
interculturalidad y comprensión de la diversidad.” 
 
2.1.2 Visión 
 
“Ser una institución de calidad, solidaria, inclusiva, intercultural y diversa, reconocida 
por su excelencia académica y sus aportes a la sociedad en el área de la investigación, 
innovación tecnológica y vinculación con la colectividad, promoviendo el desarrollo 
integral de la persona y el entorno, en busca de una sociedad justa y equitativa.” 
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2.1.3 Principios Institucionales 
 
Los principios por los cuales se rige la institución, señalados en la Constitución de la 
República y la Ley Orgánica de Educación Superior, son los siguientes: 
 

a) Cogobierno; 
b) Igualdad de oportunidades; 
c) Calidad; 
d) Pertinencia; 
e) Integralidad; 
f) Autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento; 
g) Universalidad; 
h) Equidad; 
i) Progresividad; 
j) Interculturalidad; 
k) Solidaridad; 
l) Movilidad  
m) No discriminación. 

 
Estos principios se aplicarán bajo criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, responsabilidad y participación. Los mecanismos para efectivizarlos se 
desarrollan en los artículos que conforman el presente Estatuto. 
 
Estos principios se aplicarán bajo criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia, responsabilidad y participación. Los mecanismos para efectivizarlos se 
desarrollan en los artículos que conforman el presente Estatuto. 
 
2.1.4 Objetivos Estratégicos 
 
1.- Consolidarse como una institución de educación superior acreditada, con procesos 
de aseguramiento de la calidad como eje fundamental del desarrollo institucional. 
 
2.-Legitimarse en la región y en el país como una institución de calidad, con un proceso 
de crecimiento sostenible. 
3.- Conseguir un manejo eficiente en la gestión administrativa y organizacional de la 
institución. 
 
4.- Buscar la internacionalización como parte de una sociedad globalizada. 
 
5.- Garantizar los derechos de la comunidad académica y las políticas de bienestar 
estudiantil, con énfasis en la inclusión social. 
 
2.1.5 Perfil de Entrada 
 
En el país la educación tiene un carácter de atención prioritario y es así como se 
establece en la Constitución de la República (2008) Art 26 “La educación es un derecho 
de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 
de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir”, como 
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sustento de este derecho también se establece un acceso a la educación superior de 
carácter universal y sin discriminación alguna, Art. 28.- “La educación responderá al 
interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se 
garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 
alguna”; en el Art. 343, Numeral 12 se menciona: “Garantizar, bajo los principios de 
equidad social, territorial y regional que todas las personas tengan acceso a la 
educación pública”, así mismo en el Art.356 se determina que:  
 

La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel.  
El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un 
sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la 
responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. 
Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad de 
oportunidades en el acceso, en la permanencia y en la movilidad, y en el egreso, con 
excepción del cobro de aranceles en la educción particular. 
 

Por lo tanto, podrán ingresar al Instituto Superior Tecnológico del Azuay todos los 
ciudadanos ecuatorianos así como todas las personas extranjeras que tengan 
regularizados sus papeles en el país, independientemente de su género, grupo social, 
cultura, condición o religión, que posean título de bachiller o su equivalente reconocido 
por el Ministerio de Educación y Cultura (MINEDUC) y que hayan cumplido con el 
proceso de admisión normado por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 
(SNNA). 
 
El proceso implementado por el SNNA para el ingreso a Instituciones Públicas de 
Educación Superior, consiste básicamente en un examen que evalúa aptitudes básicas 
necesarias para el éxito en su educación superior, de ahí que el perfil de ingreso de 
los estudiantes que postulan a Instituto Superior Tecnológico del Azuay consiste en el 
desarrollo de aptitudes y destrezas en: 
 

 Pensamiento Abstracto 
 Dominio Matemático 
 Dominio Lingüístico 
 Dominio Social y 
 Dominio Científico 
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Gráfico 2. Perfil de ingreso ISTA 
 Elaborado por: Machado, M. y Cobos, M. 

 
2.1.6 PERFIL DE SALIDA 
 
El perfil de salida de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico del Azuay está 
establecido por tres aristas básicas. En primer lugar, el contexto actual de la sociedad 
del conocimiento en la que se desenvuelven los estudiantes; en segundo, los 
requerimientos de los empresarios y funcionarios de las instituciones públicas y 
privadas; y finalmente el criterio académico de los coordinadores y subcoordinadores 
de las diferentes carreras que oferta la Institución. 
 
Con base al estudio y análisis integral de estos tres lineamientos, se determinó que 
las habilidades que componen el perfil de salida de los profesionales titulados por el 
Instituto Superior Tecnológico del Azuay se enmarcan dentro de “los cuatro pilares de 
la educación” establecidos en el informe Delors (1994): Aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos , similar a la estructura propuesta por 
Luna (2015), estructura que se basa justamente en la preparación de los estudiantes 
para el trabajo, la ciudadanía y la vida en el siglo XXI, quienes tendrán que enfrentar y 
superar los retos de una sociedad compleja y cambiante, en donde el conocimiento y 
profesionalización aislados de la parte humana, ética y social no aportarían a un 
desarrollo sostenible en beneficio de todos sino al crecimiento de un capitalismo 
enfocado en minorías poderosas; por ello se propone un perfil holístico e integral que 
responda a una sociedad en continuo cambio y desarrollo pero solidaria, justa y 
equitativa. (Delors, 1994) 
 
Aprender a conocer 
 

 Capacidad de aprender a aprender: Autonomía y gestión en los propios 
procesos de aprendizaje. 
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 Compromiso con el aprendizaje a lo largo de toda la vida: Motivación intrínseca 
por una actualización constante al ritmo del desarrollo del contexto. 

 Pensamiento crítico: Pensamiento de orden superior que requiere poner en 
ejecución los demás tipos de pensamientos como el análisis, la síntesis, la 
abstracción, la generalización, deducción e inducción, etc. 

 
Aprender a hacer 
 

 Dominio de la práctica fundamentada en la teoría: Capacidad de poner en 
práctica la teoría y trasladarla a cualquier otro contexto, ejecutando las 
acciones con excelencia. 

 Resolución de problemas: Implica la capacidad de identificar problemáticas 
determinadas, así como la capacidad de reflexión y análisis para la toma de 
decisiones en función del planteamiento de estrategias para la resolución de 
problemas. 

 Comunicación: Capacidad de comunicación oral y escrita de forma clara, 
coherente y asertiva, utilizando argumentos válidos en función del logro de 
objetivos empresariales, personales y sociales. 

 Alfabetización digital: Capacidad para utilizar la variedad de herramientas 
tecnológicas informáticas para un desempeño eficaz en la sociedad actual y 
futura, caracterizada por la riqueza de la información, expansión de la ciencia y 
el conocimiento. 
 

Aprender a ser 
 

 Iniciativa, autonomía y responsabilidad personal: Estas habilidades integran las 
condiciones para el impulso de la proactividad, actitud necesaria para poner en 
marcha cualquier proyecto y desempeñarse con éxito en la práctica laboral. 

 Competencias metacognitivas: Reflexionar sobre los propios procesos 
cognitivos y prácticos para llegar a los resultados deseados, logrando la eficacia 
en las acciones. 

 Innovación, emprendimiento y liderazgo: Capacidad creativa, disposición para 
el servicio, actitud positiva para conseguir que los objetivos se cumplan, 
capacidad de influenciar, motivar y conducir a las personas. 

 Adaptación al cambio: Pensamiento flexible, capaz de aceptar lo inesperado y 
estar preparado para afrontarlo, capacidad de asumir retos. 

 Compromiso ético: Determinación hacia un comportamiento transparente e 
íntegro, actuar moralmente manifestando total apego al cumplimiento de 
valores y normas para vivir en armonía. 
 

Aprender a vivir juntos 
 

 Competencias sociales e interculturales: El desarrollo del pensamiento 
emocional tanto inter como intra personal son fundamentales para una relación 
empática con la sociedad y la diversidad, pues permite valorar, respetar y 
comprender a los demás, independientemente de sus creencias, costumbres, 
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religión, etc., y sobre todo aprovechar la riqueza encontrada en las diferencias 
personales para una convivencia armónica. 

 Trabajo en equipo: Capacidad para interactuar con los demás, asumiendo 
responsabilidades individuales y grupales para la consecución de metas 
comunes, creando entornos laborales colaborativos, en donde se saque 
ventajas de la integración de las fortalezas de cada persona integrante del 
equipo. 

 Compromiso con la sociedad: Determinación para poner el quehacer 
profesional al servicio de la sociedad. 

Gráfico 3. Perfil de salida ISTA 
Elaborado por: Machado, M. y Cobos, M. 

 
2.2. MARCO EPISTEMOLÓGICO 
 

La educación además de ser un derecho para todo ser humano, es un proceso esencial 
que permite el desarrollo emocional, intelectual y social; de esta manera la formación 
a nivel superior, debería manejarse con el enfoque de que todos y todas aprendan, 
brindándoles oportunidades de educación para tener una mejor calidad de vida y su 
dinámica dentro de la sociedad sea más participativa y encaminada por aprendizajes 
construidos. 
 
A partir de este concepto, la dinámica educativa atribuye una serie de desafíos 
relacionados con las adquisiciones y resultados efectivos de aprendizaje; esto no 
quiere decir que se suprimirá la validez del proceso de enseñanza ni el rol fundamental 
del docente en el transcurso de la educación; sino que lo convierte en el mediador del 
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aprendizaje, mientras que el estudiante será capaz de generar ciencia por medio de la 
guía de su tutor, quien a su vez deberá crear espacios de confianza, entendimiento y 
competencias dentro y fuera del aula. 
 
Por ello, necesitamos enfocarnos en preparar profesionales no únicamente con 
conocimientos especializados, sino con habilidades que les permita ser actores y 
creadores de sus propios destinos, capaces de desempeñarse en cualquier ámbito que 
exija la sociedad y solidarios con sus logros y éxito profesional. 
 
2.2.1 Constructivismo 
 

En la actualidad se ha adoptado una orientación educativa más direccionada a los 
aprendices, en el que es mejor hablar acerca de cómo se construye el conocimiento y 
no solo adaptarlo, ya que no es impuesto desde el exterior de las personas, sino que 
se forma dentro de ellas. 
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 alumnos estudian un tema desde múltiples perspectivas 
y 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. 
(Schunk, 2012). 
 
Es necesario comprender que ya no se debe enseñar desde una metodología 
tradicional en el que solo se brinda información a un grupo de estudiantes, sino todo 
lo contrario, se debería estructurar momentos o situaciones en las que puedan 
participar todo el tiempo a través de la manipulación de materiales y la interacción 
social, proporcionándoles experiencias que desafíen su pensamiento y de esta manera 
presentarse más activamente durante sus aprendizajes, que les haga sentir felices 
aquí y ahora.  
 
Entonces, se debe favorecer el desarrollo espontáneo en que el maestro cumpla un 
papel de segundo orden y se libere de las restricciones y obligaciones de la escuela 
tradicional para que deje de ser un medio artificial separado de la vida y así pueda 
convertirse en un mundo existente que pone en contacto al individuo con la naturaleza 
y realidad. 
 
Por otro lado (Tunnermann, 2011) menciona que el constructivismo “básicamente 
puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo tanto en los aspectos 
cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un mero 
producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 
construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción 
entre esos dos factores. 
 
Por ello, al dejar en el pasado el enfoque conductista y todo lo que conlleva, podemos 
reconocer que el aprendizaje ya no es un simple cambio conductual ocasionado por 
estímulos externos, sino consiste en apropiarse de la capacidad para construir 
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aprendizajes significativos mediante estrategias o procesos cognitivos para obtener, 
recuperar y emplear la información. 
 
Así, Salazar (2013) se pregunta “¿Hoy en día es suficiente que un profesor vuelva a 
exponer a sus estudiantes, por medio de la forma tradicional de enseñar, lo que está 
en las fuentes de información que ya disponen sus educandos para que dominen los 
saberes y las destrezas de sus profesiones?” (Salazar, 2013) 
Y es así que el docente debe reconocer y preparar las condiciones para que los 
alumnos estimulen y desarrollen las facultades necesarias para realizar un trabajo 
propio, defendiendo la acción, la vivencia, la experimentación como garantía del 
aprendizaje. 
 
El trabajo del docente ya no es únicamente transmitir información ni conocimientos, 
sino presentar a éstos de manera que puedan resolver la problemática de acuerdo a 
la realidad para que se establezca el resultado originado de interrogantes y posibles 
soluciones; en otras palabras, desarrollar las habilidades del estudiante respetando 
su autonomía de aprendizaje.  
“El constructivismo requiere que la enseñanza y las experiencias de aprendizaje se 
estructuren para desafiar el pensamiento de los estudiantes para aumentar su 
capacidad de construir conocimientos nuevos. Una premisa fundamental es que los 
procesos cognoscitivos están situados (localizados) dentro de contextos físicos y 
sociales” (Schunk, 2012). 
 
Dentro del constructivismo, la enseñanza situada se vuelve cada vez más necesaria en 
los procesos educativos ya que en ella se “destaca la importancia de la actividad y el 
contexto para el aprendizaje y reconoce que este, es ante todo, un proceso de 
enculturalización en el cual los estudiantes se integran gradualmente a una 
comunidad o cultura de prácticas sociales” (Díaz, 2003), para esta autora aprender y 
hacer son acciones inseparables por lo que plantea que un aprendizaje en un contexto 
pertinente, es decir a través de prácticas educativas auténticas, a través de las cuales 
los estudiantes se involucren en el mismo tipo de actividades que se realizan en el 
campo laboral. 
 
Los aportes del constructivismo con respecto al aprendizaje situado, tienen sus bases 
en la teoría de la experiencia y educación de Dewey; por lo tanto, a continuación, se 
realiza una explicación detallada de dicha teoría. 
 
2.2.2. Enfoque experiencial 
 
La educación superior y por ende el Instituto debe preparar al individuo para la vida en 
una sociedad en constante cambio, lo que convierte al proceso educativo en un 
verdadero reto en el que no cabe una metodología pasiva y memorística, teórica y 
descontextualizada, al contrario los procesos de aprendizaje requieren una dinámica 
fundamentada e indisoluble entre los conocimientos científicos y su aplicación 
práctica, generando un aprendizaje activo a través de la experiencia en contextos 
reales. 
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Con esta consideración, el fundamento epistemológico de este modelo educativo se 
sustenta en la teoría de la experiencia de Dewey, a través de lo cual se puede valorar 
la importancia y ventajas de aprender a través de la experiencia, de la práctica in situ 
en otras palabras de aprender haciendo, más aún cuando la oferta educativa de la 
institución es de educación superior a nivel técnico y tecnológico. 
 
Para Dewey “Enseñar no es hacer el seguimiento de los contenidos de un texto escolar, 
(…) es transformar estos contenidos para el conocimiento, la vida y la acción. Este es 
el trabajo del maestro y estas son las bases para crear la ciencia de la educación.” 
(Zuluaga, Osorio, Velasquez, & Osorio, 1994) con esta visión Dewey elabora la teoría 
del conocimiento abordando como pilar fundamental la experiencia. (Westbrook, 1993) 
 
La educación experiencial nos orienta a formar estudiantes activos, interesados y 
espontáneos para construir y sostener una sociedad democrática; pero para ello se 
debe crear una institución que sea, provisionalmente, un lugar de vida, en la que se 
pueda ser un miembro de la sociedad, se tenga conciencia de su pertenencia y a la vez 
a la que contribuya; por lo tanto, se debe favorecer el diseño de experiencias reales 
que faciliten la resolución de problemas prácticos.(Dewey, 1895; citado por 
Westbrook,1993) 
  
La armonía encontrada por Dewey entre educación y experiencia, Ruiz (2013) la explica 
de la siguiente manera: (Ruiz, 2013) 
 

“Según Dewey, la educación es una constante reorganización o reconstrucción de la 
experiencia. El objetivo de la educación se encontraría así en el propio proceso, por lo 
que estaría muy imbricada con el propio proceso de vivir. Esta reconstrucción se añade 
al significado de la experiencia y aumenta la habilidad para dirigir un curso 
subsiguiente de la experiencia. Esto supone involucrar a los procesos educativos en el 
ámbito de los procesos sociales, en el seno de la comunidad democrática. Por 
consiguiente, propone concebir a la escuela como una reconstrucción del orden social 
mayor. 
La educación es una constante reconstrucción de la experiencia en la forma de darle 
cada vez más sentido, habilitando a las nuevas generaciones a responder a los desafíos 
de la sociedad. Educar, más que reproducir conocimiento, implica incentivar a las 
personas para transformar algo. Lo que realmente se aprende en todos y en cada uno 
de los estadios de la experiencia constituye el valor de esa experiencia y la finalidad 
primordial de la vida –desde esta visión– se enriquecería en todo momento. Así, la 
educación es reconstrucción y reorganización de la experiencia que otorga sentido a la 
experiencia presente y aumenta la capacidad para dirigir el curso de la experiencia 
subsiguiente. En la concepción de John Dewey de la educación, como reconstrucción 
experiencial, se utiliza el presente y se aprovechan las experiencias que el hombre es 
capaz de tener. El individuo debe darle sentido a la experiencia y sacarle provecho para 
operar en experiencias posteriores.”  
 

Por consiguiente la teoría de la experiencia propuesta por Dewey redirecciona 
totalmente la educación tradicional a una educación focalizada en el proceso mismo 
de la vida y del desarrollo, entendida como la reconstrucción interrumpida de las 
propias experiencias o como el enriquecimiento progresivo de los contenidos y 
significados. (Ochoa, 1994) 
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La visión dinámica de la experiencia constituía para Dewey un asunto referido al 
intercambio de un ser vivo con su medio ambiente físico y social y no solamente un 
asunto de conocimiento (Ruiz, 2013), entonces para que los símbolos del pensamiento 
tengan significado deben concretarse en la experiencia, así es como Blanco (1995) 
dimensiona la importancia de la experiencia en los procesos de aprendizaje, llegando 
incluso a afirmar que «una onza de experiencia es mejor que una tonelada de teoría»; 
por tanto la experiencia supone un esfuerzo por cambiar lo dado y en este sentido se 
presenta una dimensión proyectiva, superando el presente inmediato; se basa en 
conexiones o interacciones y continuidades, e implica procesos permanentes de 
reflexión e inferencia; de tal manera que la experiencia y el pensamiento no 
constituyen términos opuestos sino más bien un refuerzo mutuo entre los dos (Ruiz, 
2013) (Blanco, 1995) 
 
Blanco (1995) explica que en la teoría Deweyana se “concibe la actividad de la mente 
sobre condiciones concretas (pragmatismo) y no en abstracto, (…) el pensamiento no 
se concreta fuera de la acción, (…) se genera de las situaciones problemáticas, de las 
experiencias reales”, así mismo Westbrook (1993) afirma que en esta teoría tanto niños 
como adultos son “seres activos que aprenden mediante su enfrentamiento con 
situaciones problemáticas que surgen en el curso de las actividades que han merecido 
su interés”, Ruiz (2013) por su lado argumenta que en la teoría de la experiencia “el 
pensamiento constituye un instrumento (tanto para los adultos cuanto para los niños) 
destinado a resolver situaciones problemáticas que se presentan en el curso de las 
actividades, es decir, los problemas de la experiencia. Así, el conocimiento es 
precisamente la acumulación de sabiduría que genera la resolución de esos 
problemas.” entonces se puede concluir que “si el pensamiento arranca de una 
«situación problemática» debe llegar a resolverla, porque la «certeza debe ser 
probada» ya que «no pensamos por pensar sino que pensamos para obrar»” (Blanco, 
1995). Con estos fundamentos se llega a la conclusión de que el ser humano en todas 
sus dimensiones depende del desarrollo de su pensamiento, el mismo que depende 
del conjunto de experiencias producidas al largo de su vida; significa entonces que la 
práctica activa consolida el desarrollo cognitivo de la persona generando aprendizajes 
contextualizados, permitiendo así que quien aprende traslade sus conocimientos al 
campo de la acción, fusionando la teoría con la práctica, aprendiendo desde un 
desarrollo cognitivo articulado con la realidad social, económica y cultural del 
contexto. 
 
Por lo tanto, la práctica educativa a través de la experiencia está orientada a formar 
personas para construir y sostener una sociedad democrática, uniendo así los 
intereses sociales e individuales, por tanto en los procesos educativos debe haber la 
interacción entre un individuo activo y una sociedad que transmite cultura, siendo la 
clave de la educación, las experiencias reales del alumno (Ruiz, 2013) 
 
Al considerar la experiencia como la madre del saber, la principal modificación al 
proceso educativo se relacionaría con las estrategias metodológicas y se verificaría 
cuando los docentes tomemos nuestros procesos de enseñanza partiendo de una 
experimentación para garantizar una autoconstrucción del conocimiento, 
promoviendo el diálogo y discusiones para que el estudiante cree e invente sus propias 
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explicaciones mediante la observación, trabajo, actuación y experimentación de los 
objetos de la realidad. 
 
En definitiva, el punto de partida será la investigación, la manipulación, la vivencia y el 
contacto directo con los objetos mediante talleres, laboratorios, manualidades y 
prácticas en general, los cuales se presupone garantizarán la formación de los 
conceptos. 
 
Otro factor clave de la educación a través de la experiencia propuesta por Dewey y que 
acoge el presente modelo educativo son los valores y ética reflejados en la forma de 
actuar y proceder de los futuros profesionales, quienes en su práctica y experiencia 
cotidiana producida durante los procesos de aprendizaje teóricos-vivenciales van 
transformándose y haciéndose mejores profesiones y seres humanos; Blanco (1995) 
en su análisis de la educación y la experiencia explica: “La vida del ser humano, 
además, es social; no es sólo puras aplicaciones de la ciencia. Actuamos en medios 
sociales. «La vida es filosofía de la acción». «La eficacia social, (uno de los principios 
de Dewey), no se logra por coacción, sino por el uso positivo de las propias facultades, 
en acciones que tengan significación social». Esta expansión individual donde mejor se 
desarrolla es en los sistemas democráticos: «oportunidad para todos».”, considera 
entonces que a partir de este planteamiento, la propuesta de Dewey transciende del 
puro pragmatismo y ahonda en conceptos éticos cargados de humanismo, siendo este 
el enfoque experiencial que se desarrolla en este modelo, una integración dinámica 
entre ciencia, experiencia (prácticas en contextos reales) y valores, que permita 
insertar en la sociedad profesionales íntegros y solidarios al servicio de los demás y 
con su propio proyecto de vida. 
 
Con estos elementos epistemológicos, el Modelo Educativo del Instituto Superior 
Tecnológico del Azuay se sustenta en el Constructivismo Experiencial, a partir del cual 
se considera al estudiante como un ser bio-psico-social y como tal capaz de 
potencializar su propio desarrollo de manera integral, cobrando una importancia vital 
el factor educativo no como centro sino como canalizador o mediador de ese 
desarrollo, generando ambientes de aprendizajes llenos de experiencias estimulantes, 
permitiendo que los estudiantes interactúen con la realidad tal cual es, haciendo de 
esta manera que la ciencia y el conocimiento encuentren validez en su aplicación 
dentro del mundo laboral y social en el que se desenvuelve la persona, pero no solo 
eso, más allá de lograr la excelencia en la preparación laboral que estimula el 
desarrollo del país, se pretende también fortalecer el saber ser y el saber convivir de 
tal manera que se logre el desarrollo de la integralidad del ser humano. 
 
2.3. MARCO PSICOPEDAGÓGICO 
 
2.3.1. Relación docente-estudiante 
 
El arte de enseñar demanda que el docente sea un fiel observador y conocedor del 
aprendiz para poder mostrar aquello que no se puede percibir únicamente por los 
sentidos; es así que al educador le corresponde crear un nuevo tipo de relación con el 
alumno, por ello sería de eliminar la jerarquía con la que se ha trabajado durante siglos 
y más bien fomentar una relación con igualdad de valores, de comportamientos y del 
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mismo modo compartir ideologías para que ambos actores, generen ambientes de 
aprendizajes activos y significativos. 
 
Los docentes del mundo actual deben dejar de pretender que los estudiantes sean de 
una forma determinada, que los consejos que dan sobre actitudes, comportamientos 
y actividades, no sean impuestos sino sean transmitidos con una expresión que ejercite 
el talento y así el alumno sienta libertad y confianza en el docente, su formador. 
 
Por otro lado, el dinamismo entre los dos debe ser provechoso para trabajar en 
conjunto; participar activamente y colaborarse, serían las alternativas más eficaces 
para alcanzar metas curriculares, pero sin duda respetando las diferencias 
individuales referentes a las habilidades y estilos de aprendizaje. 
 
El docente y estudiante deben comprender que educación no es sinónimo de 
calificación, por ello se debe recorrer un camino juntos, en el que se incluya ciencia y 
conocimiento durante su transcurso, pero siempre y cuando se genere diálogo para 
activar la creatividad que de seguro se necesita y por supuesto beneficiará tanto al 
educador como al educando siempre y cuando se dé un verdadero encuentro, ya que 
es importante reconocer que la labor no finaliza cuando acaba la clase, ni su relación 
está exclusivamente mediatizada por la asignatura; sino persiste cuando va más allá 
del aula, cuando existe una preocupación de emprender y realizarse profesionalmente, 
sin juzgar ni culpar los errores que sin duda pueden emerger durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
2.3.2 Rol docente 
 
El papel del docente está cambiando porque el antes llamado “todólogo” ha dado paso 
al denominado docente-investigador; así mismo el modelo “TPL”, es decir, el 
compuesto por “tiza, pizarra y lengua” cede terreno frente a la educación por procesos 
a través de los cuales se construyen conocimientos y se genera un nuevo clima de 
aprendizajes significativos. Por esto, la educación del tercer milenio está enfatizando 
en que el docente facilitador propicie las estrategias del pensamiento, enseñe a 
pensar, a imaginar y crear antes que repetir, reproducir y competir (Segovia, 2010) 
 
De la misma manera, podemos mencionar que el docente pretende ser un actor de 
transformación, una persona activa y proactiva que colabora para que el estudiante 
tenga la capacidad para construir su propósito de vida y proporcione valor a sus 
propias acciones; en otras palabras, si la acción del docente no está dirigida a construir 
sentidos o facilitar aprendizajes, su trabajo sería reconocido como nulo. 
 
Difícilmente se puede llegar a un acuerdo sobre los conocimientos y habilidades que 
debe tener un “buen profesor”, pero si se puede mencionar que bajo los fundamentos 
filosóficos de la Institución se puede tener ciertos lineamientos que le permitirán 
comprometerse durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Segovia (2010) menciona: 
 

 El docente debe fomentar la investigación científica, a través de la curiosidad, 
observación participante y la libertad genuina de pensamiento sin limitaciones o 
condicionamientos. 
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 Debe trabajar con proyectos sustentables, que proporcionen la resolución de 
problemas de la vida y de la sociedad. 

 Debe fomentar el amor al país y las manifestaciones culturales, enseñar las 
verdaderas raíces y buscar las identidades en la diversidad. 

 Debe crear ambientes de aprendizaje para que los estudiantes aprendan a aprender. 
 
Por otro lado, Díaz y Hernández (2010) mencionan que las competencias del docente 
son las siguientes: (Díaz & Hernández, Estrategias Docentes para un aprenizaje 
significativo: una interpretación constructivista, 2010) 
 

 Debe poseer un conocimiento teórico suficientemente profundo y pertinente acerca del 
aprendizaje, el desarrollo y el comportamiento humano. 

 Debe valerse de un despliegue de valores y actitudes que fomenten el aprendizaje y las 
relaciones humanas genuinas. 

 Debe dominar los contenidos o materias que enseña. 
 Debe tener un control de estrategias de enseñanza que facilitan el aprendizaje del 

alumnado y lo hacen motivante. 
 Debe tener un conocimiento personal práctico sobre la enseñanza. 

 
De esta manera, el trabajo de un profesor no se evidencia mediante un único proceso 
que regulará el desempeño educativo, sino que su ejecución se base en una buena 
práctica de herramientas cognoscitivas y actitudinales para que pueda acomodarlas al 
contexto de cada clase designada, con estrategias motivacionales como el manejo de 
grupo, empleo de tecnologías, demostraciones, ejercicios prácticos, etc., que sin duda 
permitirá promover el aprendizaje con responsabilidad profesional. 
 
2.3.3 Rol del estudiante 
 
De acuerdo al modelo constructivista-experiencial planteado, el estudiante tendrá un 
rol más activo, interactivo y espontáneo en el aula, ya no será únicamente un 
espectador o un aprendiz limitado a comparar la información presentada, sino que de 
acuerdo a la orientación del docente, el estudiante organiza y planifica sus actividades 
de aprendizaje; además será capaz de emplear autonomía en sus actividades 
académicas, capaz de autoregularse y de automotivarse para generar un estudio 
independiente con la suficiente afinidad de responder y dar sentido crítico a su 
conocimiento.  
 
La educación técnica y tecnológica ha permitido que los estudiantes estén vinculados 
a un aprendizaje continuo y con la adaptación de este modelo andragógico los 
estudiantes adquirirán conocimientos que garantizarán habilidades para iniciar un 
correcto desenvolvimiento porque deberá responsabilizarse de su aprendizaje, tomar 
iniciativas y decisiones aceptando y manejando diversas estrategias y técnicas útiles 
para cumplir el contenido planteado; así mismo deberá tener una comunicación 
constante con sus docentes para descubrir incertidumbres y a la vez acepte las 
diversas orientaciones que pueda necesitar. 
 
Como menciona Solé (2007) “Los alumnos tenderán a la autonomía y a implicarse en 
el aprendizaje en la medida en que puedan tomar decisiones razonadas sobre la 
planificación de su trabajo, así como en la medida en que se responsabilicen de él, 
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conozcan los criterios a través de los cuales se van a evaluar sus realizaciones y 
puedan irlas regulando”. (Solé, 2007) 
 
De este modo, el estudiante será responsable de su propia actuación durante el 
proceso de formación académica, rindiendo y aplicando los saberes con compromiso 
ético y solidario primero con él mismo y después con la sociedad.  
 
2.4.  MARCO ANDRAGÓGICO 
 
2.4.1 Estrategias metodológicas 
 
A fin de establecer directrices claras con respecto a las estrategias metodológicas a 
utilizarse en el Instituto Superior Tecnológico del Azuay, es necesario en primer lugar 
plantear sus bases conceptuales y sobre todo reflexionar sobre la importancia de tener 
establecidos los lineamientos pedagógicos que amparan el accionar docente. 
 
Una estrategia es considerada como una táctica o maniobra planificada previamente 
para llegar a un fin determinado, por eso esta palabra es muy utilizada en el ámbito 
militar, en donde, “una acción estratégica consiste en proyectar, ordenar y dirigir las 
operaciones militares de tal manera que se consiga el objetivo propuesto” (Gonzales, 
2003); en el ámbito educativo tiene una connotación similar pero apunta hacia los 
objetivos de aprendizaje. 
 
Latorre y Pozo (2013) afirman que una estrategia como tal es “un procedimiento 
heurístico que permite tomar decisiones en condiciones específicas” y enfocándose en 
el proceso enseñanza-aprendizaje consideran que una estrategia metodológica es 
“una forma inteligente y organizada de resolver un problema de aprendizaje”, 
sostienen además que “se compone de pequeños pasos mentales ordenados que 
permiten realizar una actividad, que a su vez conlleva la solución de un problema”. 
(Latorre & Pozo, 2013) 
 
Para Oliveros (2012) es “un sistema de instrucciones para acciones y modos de 
conducta del profesor que sirven para provocar actividades necesarias de los alumnos 
y por tanto, para la conducción efectiva y planificada, dirigida hacia un objetivo del 
proceso”. 
 
Por su parte Diaz (2003) considera que las estrategias de enseñanza-aprendizaje son 
“los procedimientos que el profesor utiliza de manera flexible, adaptativa, auto-
regulada y reflexiva para promover el logro de aprendizajes significativos en los 
alumnos”.  
 
Por lo expuesto se puede decir que las estrategias metodológicas constituyen un plan 
de acción elaborado por el docente para el logro de objetivos de aprendizaje, en otras 
palabras, se puede conceptualizar como un conjunto sistemático de pasos o 
procedimientos organizados con antelación para lograr aprendizajes significativos en 
los estudiantes. (Oliveros, 2012) 
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Entonces al ser un plan de acción, el docente debe tener claridad y convicción sobre 
los fundamentos pedagógicos en base a los cuales planificará las estrategias a 
aplicarse para que los estudiantes construyan su aprendizaje; de ahí 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 forma de recapitulación, a continuación, se mencionan algunas consideraciones 
importantes que deben tomarse en cuenta antes de establecer las directrices 
metodológicas. 
 
El aprendizaje en el constructivismo se ve reflejado en los cambios de los significados 
o estructuras mentales que tienen las personas y que han sido construidos a partir de 
la experiencia; por lo tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje se da a partir de la 
interacción entre el conocimiento previo, el contexto social y el problema por resolver 
(Salgado, 2006), lo que implica que las estrategias metodológicas debe enfocarse en 
la integración de la teoría y la práctica. 
 
De hecho, para 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; así el modelo propone 
que los estudiantes deben aprender haciendo dentro de un contexto pertinente. 
 
El constructivismo propone estrategias basadas en actividades auténticas (de la vida 
real), no “artificiales”; 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. (Salgado, 2006) 
 
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. 
 
Al respecto Grijalva (1999) sostiene que la metodología utilizada en las instituciones de 
educación superior “no pueden desvincularse de la realidad social, tecnológica y 
cultural en que opera, pues estas realidades tienen directa relación con su sentido 
crítico y creativo y además son dimensiones definitorias de los fines fundamentales de 
la educación superior”. (Grijalva, 1999) 
 
Otro aspecto a considerar es que “el objetivo de las estrategias constructivistas es 
lograr la comprensión, no solamente la repetición de la información. Por ello, intenta 
desarrollar la metacognición, osea, la consciencia en el alumno 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.” (Salgado, 2006) 
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Esto es fundamental a nivel de educación superior ya que los estudiantes deben ser 
totalmente conscientes de sus procesos de aprendizaje y asumir su responsabilidad 
frente a ellos mismos, la institución, las empresas vinculantes y la sociedad en general 
puesto que de su formación profesional depende su desarrollo personal y de esto el 
crecimiento económico y social del contexto. 
 
Como menciona Fosnot (1996; citado por Salgado, 2006) el constructivismo en sí no es 
una teoría sobre la enseñanza, sino una teoría sobre como conocemos y aprendemos; 
por lo tanto, compartiendo con el criterio de Salgado (2006) no existe un conjunto de 
técnicas de enseñanza constructivistas normadas a manera de receta; sin embargo, 
se puede derivar del constructivismo ciertas prácticas que pueden orientar el proceso 
formativo. Tampoco se puede considerar al constructivismo como una panacea, ni que 
es la respuesta a todos los problemas relacionados con el proceso de enseñanza-
aprendizaje, no obstante, sus constructos tienen valiosos aportes para la educación, 
además la implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje basadas en sus 
bases epistemológicas, se encuentra en sintonía con las características de la sociedad 
actual. 
 
El modelo constructivista se caracteriza, por utilizar estrategias metodológicas en 
donde se fomenta la relación horizontal entre profesor y alumno, la interacción entre 
los estudiantes, el pensamiento crítico, la discusión argumentada, el intercambio de 
opiniones y construcciones sobre los fenómenos, la participación activa, las 
experiencias de aprendizaje y evaluaciones auténticas (Salgado, 2006), de esta manera 
se fortalece el enfoque experiencial o pragmático.  
 
“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 (no de manera 
teórica, abstracta, fuera de contexto).” (Salgado, 2006) 
 
Considerando todo lo expuesto, a continuación se presenta una explicación sencilla y 
clara sobre diferentes estrategias metodológicas orientadas por las bases 
epistemológicas constructivistas y por lo tanto “centradas en el aprendizaje 
experiencial y situado, que se enfocan en la construcción del conocimiento en 
contextos reales, en el desarrollo de las capacidades reflexivas, críticas y en el 
pensamiento de alto nivel, así como en la participación en las prácticas sociales 
auténticas de la comunidad”. (Diaz, 2003) 
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Gráfico 4. Dinámica de estrategias metodológicas activas 

Elaborado por: Machado, M. y Cobos, M. 
 
Las estrategias metodológicas que sustentan este modelo educativo han sido 
estructuradas considerando dos estudios científicos, el uno realizado por Diaz (2003) y 
el otro por Salgado (2006) y adaptadas a la realidad del Instituto Superior Tecnológico 
del Azuay, constituyéndose en las directrices metodológicas del modelo constructivista 
experiencial. No se trata de establecer una ruta única, sino más bien de proporcionar 
ciertas pautas a través de las cuales el proceso de enseñanza aprendizaje sea más 
dinámico, interesante y despierte en el estudiante el deseo de aprender, facilitando y 
promoviendo un aprendizaje para la comprensión y competencias laborales con un 
alto sentido humano: 
 

 Aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos: Generar 
experiencias de aprendizaje para solucionar problemas en escenarios reales 
(comunitarios, laborales, institucionales) permitiendo al estudiante enfrentarse 
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. 

 Método de proyectos: Abordar un tema de estudio en base al diseño, 
elaboración y ejecución de proyectos. 

 Prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales: Vinculación de los 
estudiantes en las empresas formadoras, 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 significativamente el conocimiento, desarrollar 
habilidades y construir un sentido de competencia profesional a través 
situaciones sociales. Aquí los estudiantes aprenden y se desarrollan mediante 
la participación activa en experiencias de servicio que responden a las 
necesidades actuales de la comunidad, generando a la vez responsabilidad 
social en los estudiantes. 

 Trabajo en equipos cooperativos o aprendizaje colaborativo: Su aplicación 
genera la interacción de compañeros asemejándose a las actividades de mundo 
laboral, en donde la solución de problemas involucra dificultades más 
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complejas e interesantes, frente a los cuales los estudiantes dejan de sentirse 
abrumados y empiezan a valorar y apoyarse en las ventajas y desempeños de 
los miembros de grupo, así mismo aprenden a ser responsables de sus propias 
acciones en función de su contribución para el equipo. 

 Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas: Se organiza el aprendizaje 
a través de entornos virtuales y simulados de contextos reales. 

 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 juntamente 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. 
 

Además de las estrategias metodológicas mencionadas y que son de carácter general, 
existen muchas otras más específicas, de corta duración y que dinamizan el proceso 
de enseñanza aprendizaje. En este punto es importante resaltar que el docente al estar 
trabajando con un modelo constructivista tiene que ser innovador, creativo y proactivo 
para crear sus propias estrategias de enseñanza-aprendizaje, pues no existe una sola 
agrupación o clasificación, más bien tantas como estudios sobre el tema.  
A continuación, se citan algunas y su utilización va a depender de la cátedra y del 
momento del proceso de aprendizaje en el que se encuentre (anticipación, 
construcción o consolidación de los aprendizajes). 
 

 Debates: Exposición oral de un tema, los expositores plantean argumentos 
desde diferentes posturas. 

 Búsqueda parcial: Se plantea un problema con ciertas claves, los estudiantes 
deben encontrar soluciones a partir de ellas. 

 Sinapsis: Síntesis en organizadores gráficos y diagramación. 
 Juego de expertos: Grupos de trabajos que se especializan de temas específicos 

convirtiéndose en expertos, luego se arman otros grupos en donde los expertos 
mediarán el aprendizaje de los nuevos miembros del equipo. 

 PNI (lo positivo, lo negativo, lo interesante): Se presenta una situación de 
aprendizaje teórico o práctico, los estudiantes deben encontrar lo positivo, lo 
negativo y lo interesante, luego se busca como potenciar lo positivo, como 
mejorar lo negativo y como trasladarse a nuevos contextos. 

 Red de discusión: Se establece un tema, pregunta, problema y se arman grupos 
de trabajo de acuerdo a su apreciación sobre la situación planteada. Los 
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estudiantes deben argumentar su posición y luego ir a los otros grupos para 
defender su posición y finalmente llegar a un consenso o a un cambio de 
postura. 
 

Se exhorta a revisar más literatura para diversificar los ambientes de aprendizaje y 
sobre todo que estimule en el docente la necesidad de crear sus propias estrategias 
metodológicas, por ejemplo, revísese Tobón (2009) y Pimienta (2007). 
 
Se espera que los profesores privilegien estrategias didácticas que conduzcan a sus 
estudiantes a la adquisición de habilidades cognitivas de alto nivel, a la interiorización 
razonada de valores y actitudes, a la apropiación y puesta en práctica de aprendizajes 
complejos, resultado de su participación activa en ambiente educativos experienciales 
y situados en contextos reales. (Tobon, 2009) (Pimienta, 2007) 
 
2.4.2 Proceso evaluativo 
 
Para plantear el enfoque evaluativo de acuerdo al Modelo Constructivista Experiencial 
es necesario en primer lugar conceptualizarlo y luego asumir una posición afin al 
planteamiento pedagógico del modelo. 
 
La evaluación constituye el conjunto de todas aquellas acciones que el docente emplea 
de manera deliberada, para indagar sobre el nivel de aprendizaje y desarrollo de los 
estudiantes en su proceso de formación y que, al mismo tiempo, le brindará 
información oportuna y confiable (al docente) para descubrir aquellos elementos de su 
práctica que interfieren en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de tal manera 
que pueda reflexionar en torno a ellos para mejorarlos y reorientarlos 
permanentemente. (Córdova, 2005) 
 
La evaluación es un proceso dinámico e integrador del aprendizaje auténtico, a través 
del cual se determinan los logros de aprendizaje o los desempeños del estudiante para 
retroalimentar a tiempo los aprendizajes e incluso el proceso mismo de enseñanza-
aprendizaje, de ahí que la evaluación debe ser continua, integral, diversificada y 
contextualizada con el propósito de lograr aprendizajes para la vida. 
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Gráfico 5. Oferta académica ISTA 
 Elaborado por: Machado, M. y Cobos, M. 

 
La evaluación al ser un proceso dinámico, implica la interactuación de los actores del 
proceso educativo y el contexto, en el que no se reduce únicamente a la utilización de 
instrumentos de lápiz y papel como las pruebas y exámenes escritos, más bien implica 
la utilización de una diversidad de instrumentos y ambientes de la vida misma. 
 
De acuerdo al planteamiento del modelo educativo la evaluación es un proceso 
integrador porque no se trabaja con máquinas ni productos terminados sino con seres 
humanos bio-psico-sociales, por lo tanto, no se puede evaluar de manera fragmentada 
hacia una sola área sino al entretejido complejo de los tres ámbitos integradores de la 
persona. 
 
Es necesario también dejar establecido que el propósito fundamental de la evaluación 
es la construcción del aprendizaje y no una mera valoración cuantitativa; solo así la 
evaluación se convierte en un sistema sin rupturas en el cual la retroalimentación, 
componente clave del proceso, conduzca al logro de los aprendizajes requeridos. La 
retroalimentación debe ser oportuna y dirigida tanto al aprendizaje de los estudiantes 
como a las estrategias metodológicas de enseñanza y aprendizaje.  
 
Al respecto Pérez (2012) considera que el “salto cualitativo que ha de darse respecto 
al sentido educativo de la evaluación puede concretarse en el paso de la evaluación de 
los aprendizajes, a la evaluación para los aprendizajes y a la evaluación como 
aprendizaje”.  
 
Por lo tanto la evaluación debe estar presente durante todo el proceso de aprendizaje 
(diagnóstica, procesual y sumativa), a fin de que se diversifique y contextualice en los 
diferentes ambientes de aprendizaje tanto académicos como laborales. Otro aspecto 
dinamizador que debe tenerse presente en el proceso evaluativo es la autoevaluación 
y la coevaluación de los estudiantes; con la autoevaluación se fomenta la meta 
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cognición y por ende el pensamiento crítico, a su vez con la coevaluación se produce 
la interactuación con los pares a través de la retroalimentación que éstos pueden 
hacer, fomentando el trabajo colaborativo. (Pérez, 2012) 
 
En cuanto a la nota, calificación, valoración cuantitativa o como se la llame se 
visualizará como una parte del proceso de acreditación, mientras que la otra parte está 
constituida por su carácter retro alimentador del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
por lo tanto, la medición será vista como la cara de una misma moneda. 
 
De esta manera se deja planteado que la evaluación no debe ser vista solo como una 
forma de certificar al estudiante, sino como un proceso integral que contribuye a 
generar aprendizajes auténticos, por lo tanto se debe tomar en cuenta tanto la parte 
cuantitativa como la cualitativa de forma integrada para generar juicios de valor 
coherentes y válidos que generen reflexión y un análisis crítico sobre el nivel de 
aprendizaje y desarrollo integral del estudiante y a la vez sobre las prácticas docentes, 
con el fin de reorientarlas y mejorarlas. 
 
Una consideración final es que “la evaluación de los aprendizajes, debe ser lo más 
cercana a la realidad como sea posible. Así, el constructivismo va más allá de los 
ejercicios memorísticos, los exámenes en donde se pide solamente repetición de 
contenidos y las actividades desligadas del contexto social y cultural” (Salgado, 2006); 
al respecto tampoco se puede satanizar a los exámenes escritos porque su 
funcionalidad, confiabilidad y validez depende de la forma en la que lo estructura y de 
los logros de aprendizaje que se desea evaluar. Un cuestionario bien planteado surtirá 
los efectos deseados, los reactivos de opción múltiple utilizando distractores efectivos, 
reemplaza totalmente el aprendizaje memorístico por uno razonado, según López y 
Espinoza (2012) en un documento emitido por Sistema Nacional de Nivelación y 
Admisión (SNNA) este tipo de reactivos permiten el desarrollo de varias operaciones 
cognitivas clasificadas en las siguientes categorías: (Lopez & Espinosa, 2012) 
 

1. Comprender y organizar lo aprendido. 
2. Aplicar conceptos, principios y procedimientos. 
3. Resolver problemas. 

 
Con estas bases, a continuación, se plantean algunas directrices que pueden 
considerarse para mantener un proceso evaluativo fundamentado en el Modelo 
Educativo Constructivista-Experiencial. 
 
La evaluación en el Instituto Superior Tecnológico del Azuay tendrá tres momentos: 
diagnóstica, procedimental y sumativa, en todas estas etapas se considerará su 
función retro alimentadora tanto del aprendizaje como de la práctica docente y a su 
vez tendrá fines de acreditación; otro aspecto importante es la aplicación de la 
autoevaluación y coevaluación de los estudiantes como parte integradora del proceso 
constructivista asumido por la Institución. 
 
En cuanto a las técnicas de evaluación pueden emplearse una gran variedad, su uso 
está supeditado al contexto de aprendizaje, es decir a los ambientes académicos y 
laborales, por ejemplo si se quiere evaluar habilidades cognitivas en la parte teórica 
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se pueden utilizar reactivos, si se quiere evaluar destrezas de comunicación escrita se 
pueden utilizar el ensayo, si se desea evaluar la capacidad de síntesis en la 
comprensión de conceptos se podría utilizar la sinapsis (organizadores gráficos); en 
cambio en la parte práctica y elaboración de productos se puede utilizar la técnica de 
la observación para lo cual es fundamental la elaboración de matrices valorativas o 
rúbricas; independientemente de la técnica utilizada para la evaluación, las rúbricas 
se convierten en los instrumentos evaluativos por excelencia. 
 
Finalmente, para concluir con este apartado de acuerdo a los principios 
constructivistas y con carácter de obligatoriedad, los parámetros de evaluación en 
coordinación con los logros de aprendizaje, deben ser conocidos y comprendidos por 
los estudiantes antes del proceso de aprendizaje y previo al proceso evaluativo. 
 
Para que este proceso sea holístico no se puede dejar de lado la evaluación docente; 
la misma que constituye un proceso integral en donde los estudiantes tendrán la 
oportunidad de emitir su criterio en relación a la práctica docente. 
 
La evaluación del desempeño académico de los docentes en el Instituto Superior 
Tecnológico del Azuay está alineado a la normativa establecida en el Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, se 
compone de tres aristas principales: autoevaluación, coevaluación entre docentes y 
por parte del directivo al docente y la Heteroevaluación que corresponde a la 
evaluación que realizan los estudiantes al docente; estos tres componentes 
interactúan a su vez en los ámbitos de docencia, investigación y gestión académica, 
constituyéndose de esta manera en una evaluación integral del desempeño académico 
cuyo objetivo es lograr la calidad académica de los estudiantes y por supuesto del 
Instituto. 
 
A modo de conclusión se plantea una evaluación holística e integral de doble vía y con 
un mismo objetivo, estudiantes y profesores trabajando colaborativamente en aras de 
un aprendizaje para la vida (personal, laboral y social). 
 
El contenido de esta resolución fue aprobado en la ciudad de Cuenca en la Sesión 
Extraordinaria Cuarta del Pleno del Consejo Académico Superior, a los 21 días del mes 
de marzo de 2018 y reformado el 19 de julio de 2019, en Sesión Ordinaria Décima Sexta 
del Órgano Colegiado Superior del Instituto Superior Tecnológico del Azuay. 
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