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INTRODUCCIÓN

Presentamos a la comunidad universitaria, el Modelo Educativo 
de la Universidad del Caribe (MEDUC), el cual se refiere a la 
forma de interrelacionar y dinamizar los ambientes y contex-
tos, la docencia y el aprendizaje, los procesos educativos, la 
investigación y la extensión. Es la expresión de su identidad 
institucional, de su concepción filosófica de la educación y el 
modo de dar respuesta a determinadas situaciones y necesi-
dades, en el desarrollo de su propia misión, de los valores que la 
identifican, de los objetivos y funciones que se propone 
desarrollar en los campos específicos de su quehacer 
educativo.

La Universidad del Caribe (UNICARIBE) concibe el MEDUC enfo-
cado en la Educación Superior a Distancia, focalizándose en el 
contexto actual de expansión, para cubrir las crecientes 
demandas de desarrollo que plantea la sociedad y el mundo. La 
universidad, estimuladora del pensamiento crítico, de la 
discusión científica y de la formación en valores, contribuye a 
formar profesionales impulsores del desarrollo humano 
sostenible.

El MEDUC se ampara en las regulaciones y normativas del 
Sistema de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del país, 
contemplando los elementos que caracterizan la Educación 
Superior a Distancia, en beneficio de la cobertura, del mejora-
miento de la calidad y del fortalecimiento del desarrollo del 
país. 
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En ese sentido, el Reglamento de Instituciones y Programas de 
Educación Superior a Distancia (2006) establece que: “La Edu-
cación Superior a Distancia requiere esfuerzo, motivación y 
constancia de parte de los actores, por lo que se hace necesario 
desarrollar un modelo educativo”, y proporciona los elementos 
sustantivos para el desarrollo del Modelo.

El contenido del MEDUC está estructurado en cinco capítulos. El 
primero, es la contextualización del documento, enfocando las 
tendencias de la Educación Superior y sus desafíos. El segundo, 
trata sobre la Educación a Distancia como modelo de 
aprendizaje. El tercer capítulo aborda las características de 
UNICARIBE, la filosofía institucional compuesta por la visión, la 
misión, los valores, los objetivos institucionales y el perfil del 
egresado.

Los capítulos cuarto y quinto fundamentan su Modelo 
Educativo en la modalidad a distancia; su definición y 
características. Se presenta la implementación del MEDUC, con 
cada uno de los aspectos que conlleva. Como aspecto 
integrador, se articulan sus componentes básicos y 
transversales, para la formación de un profesional integral.    

MEDUC
Modelo Educativo de la Universidad del Caribe

UNIVERSIDAD
DEL CARIBE 5



JUSTIFICACIÓN

UNICARIBE, consciente de la necesidad de poseer un marco 
institucional que le permita asegurar la calidad académica, 
acorde con las tendencias de la Educación Superior y los 
desafíos de la internacionalización, presenta en este documen-
to su Modelo Educativo. Esto así como forma contar de con una 
guía para vincular las concepciones y responder al para qué, 
qué y cómo educar, brindando oportunidades de aprendizaje 
desde la persepectiva de derechos, inclusiva, innovadora, de 
calidad, de interacción y pertinencia.

En Educación Superior, la educación a distancia y sus modali-
dades deben ser definidas y basadas en supuestos teóricos 
claros. De igual manera, se necesitan definir los lineamientos 
educativos para su aplicación, promoviendo así que se compar-
ta un enfoque común, respetando la diversidad en todas sus 
dimensiones, de ahí la importancia de este documento.

El MEDUC viabiliza la revisión y enriquecimiento permanente de 
la gestión de los procesos educativos, a través de la evaluación 
continua, en correspondencia con las tendencias y la legis-
lación vigente en la Educación Superior, la ciencia y la 
tecnología.  
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I. CONTEXTUALIZACIÓN

En el escenario actual de la Educación Superior se perciben 
cambios de paradigmas, nacen nuevas disciplinas, renovadas 
formas de apropiarse de los saberes, se expanden los ámbitos 
de especialización y la organización de las universidades se 
encamina hacia las tendencias de la masificación, financia-
ción, internacionalización, la certificación de la calidad, el uso 
de las tecnologías de la información y de la comunicación, entre 
otras.

Dichas tendencias reflejan características que surgieron con la 
modernidad, como es el desarrollo de la inclusión y el sentido 
de justicia para hacer frente a todas las formas de exclusión y 
marginación, centrando los esfuerzos en los más desfavoreci-
dos, especialmente aquellos con alguna necesidad especial. 

De igual modo, existe el compromiso de brindar oportunidades 
de aprendizaje de calidad a lo largo de la vida, para todos, en 
todos los contextos y en todos los niveles educativos, así como 
lo establece la Declaración de Incheon y Marco de Acción 2030. 
Además, la Declaración refiere el fortalecimiento de la ciencia, 
la tecnología y la innovación, el emprendimiento, para reforzar 
los sistemas educativos, la difusión del conocimiento, el 
acceso a la información y el aprendizaje efectivo y de calidad.
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I.1 TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR



Las tendencias actuales en la Educación Superior impulsan a 
las instituciones de la República Dominicana a asumir las 
transformaciones que deben plantearse para el logro de sus 
objetivos. 

En la República Dominicana, la Ley de Educación Superior 
139-01, el Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación, el 
Plan Decenal de Educación Superior y el Pacto Educativo son 
prolijos en la motivación a innovar en las estructuras, en los 
modelos de oferta académica, en el desarrollo de opciones de 
democratización y de equidad. 

El Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MES-
CyT), citando a la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2015), plantea que el 
impulso de la Educación Superior es una vía para alcanzar nive-
les aceptables de desarrollo humano sostenible, identificando 
las tendencias  siguientes que inciden en la Educación Superior 
dominicana:

a. Expansión cuantitativa (masificación): Esta tendencia 
es el resultado del crecimiento demográfico, de la mayor cober-
tura en los niveles de educación primaria y secundaria, y de una 
mayor cantidad de profesionales que demandan los mercados 
de trabajo, conducente al aumento de jóvenes y adultos que 
reclaman su ingreso a la Educación Superior.
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I.2 TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA



b. Diversificación de estructuras institucionales, pro-
gramas y formas de estudio: Las instituciones de educación se 
han diversificado paulatinamente buscando responder a las 
realidades en las que debían desarrollarse, según los diversos 
momentos históricos. Esa diversificación ha traído distintas 
formas de diferenciación institucional.

En la Educación Superior se han producido profundas modifi-
caciones en las estructuras institucionales, así como en los 
métodos de enseñanza aprendizaje y formación docente. La 
diversificación es una tendencia actual que debe ser inspirada 
por la calidad de las instituciones y los programas, la equidad 
en cuanto al acceso y la preservación de la misión; con pleno 
respeto de la libertad académica y la autonomía institucional.

c. Incorporación de las Tecnologías de Información y Comu-
nicación (TIC), en la Educación Superior: El desafío principal 
consiste en el uso de las TIC para la creación de nuevos entor-
nos de aprendizaje, para los procesos de gestión pedagógica y 
de investigación. En este sentido, el reto consiste en darle el 
mejor uso posible a las TIC, de manera tal, que permitan 
mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, compartir 
conocimientos e información, crear un sistema que responda a 
las necesidades de la sociedad, bajar los costos de la educación 
y mejorar la eficiencia interna y externa del sistema  educativo.

d. Creciente internacionalización: Procura fortalecer la 
diversidad cultural y apoyar una mayor difusión del cono-
cimiento, los mecanismos  de  cooperación  y  la  gestión  insti-
tucional.  En  las modalidades de cooperación existentes 
predominan el intercambio de estudiantes y docentes, los pro-
gramas de posgrados, maestrías y doctorados conjuntos, y los 
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proyectos de investigación con colaboración mutua entre insti-
tuciones de Educación Superior nacionales y extranjeras.

e. Fuentes de financiamiento y recursos (vinculación uni-
versidad-empresa): Las necesidades de crecimiento, de trans-
formación y de adaptación a las realidades actuales, generan 
nuevas demandas de financiamiento para los sistemas de Edu-
cación Superior; es, por ello, que satisfacer las crecientes 
expectativas sociales constituye un desafío para las Insti-
tuciones de Educación Superior (IES). En ese sentido, los secto-
res productivos facilitan el acceso a informaciones relevantes 
para el desarrollo de la investigación y proporcionan capital 
para las mismas. Es decir, las universidades hacen su misión 
primordial que es la creación del conocimiento y las empresas 
otorgan financiamiento para la implementación (Castillo, Lavin 
y Pedraza, 2015).

La Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, asegura que la 
evolución de los sectores productivos ha sido notoria en el 
mundo y, en la última década, en la República Dominicana. Ello 
obliga desde ya a que las IES realicen una importante transfor-
mación curricular en sus ofertas de carreras, debido a que el 
empleo en el futuro requerirá de mayores niveles de educación 
pertinente, correspondiente a las demandas de las nuevas  
habilidades y conocimientos; igualmente, de competencias 
específicas.
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De su lado, la Educación a Distancia (EaD) permite el desarrollo 
del proceso educativo mediante diferentes métodos, técnicas, 
estrategias y medios, de manera no presencial, semi-presencial 
y virtual. Busca contribuir al desarrollo de la Educación 
Superior a través de la modalidad que ofrece y con apoyo de la 
tecnología, para ampliar las oportunidades de formación profe-
sional y permanente de todas las personas de las diferentes 
regiones del país, y del mundo, que aspiran a realizar estudios 
superiores.

El aprendizaje abierto y a distancia contribuye al desarrollo 
social y económico. El mismo ha ido fortaleciéndose y crecien-
do en los sistemas educativos, básicamente debido al interés 
de educadores y estudiantes por las nuevas tecnologías vincu-
ladas a Internet y otras plataformas multimedia. Para esto se 
vale de medios innovadores que garanticen el derecho funda-
mental de todos los individuos a la educación (Unesco, 2002).

La EaD se entiende como un aprendizaje planificado que ocurre 
normalmente en un lugar diferente al de la enseñanza y 
requiere de técnicas de planificación de cursos, técnicas de 
enseñanza, métodos de comunicación tecnológica, así como 
ajustes administrativos y organizacionales.  
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II. EDUCACIÓN A DISTANCIA: UN
MODELO DE APRENDIZAJE



En ese orden se destacan: a) el Modelo Interactivo basado en 
TIC, donde la educación se sustenta en el uso de redes y 
tecnologías provistas por la institución para el acceso a los 
recursos e interacción entre docentes y estudiantes; y b) el 
Modelo Semipresencial (B-Learning), definido como un proceso 
de enseñanza-aprendizaje-evaluación, combinado o bimodal, 
que aprovecha las mejores prácticas de la metodología presen-
cial para incorporarlas de una manera interrelacionada con las 
mediaciones tecnológicas, comunicativas y las concepciones 
pedagógicas y didácticas que aporta la educación virtual 
(Freire, Gómez  y  García, 2016).

En la Educación a Distancia, la modalidad semi-presencial está 
centrada en el estudiante, pues busca que el mismo sea capaz 
de asumir, de modo activo, su propio proceso de formación. Por 
ello, demanda de él una gran independencia para que se con-
vierta en autogestor de la información y del conocimiento con 
apoyo del docente-tutor. La comunicación se desarrolla 
mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) con encuentros presenciales y virtuales, acompañados 
por el docente-tutor en los entornos o aulas virtuales.
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UNICARIBE  fue fundada en el año 1995 en Santo Domingo, 
República Dominicana, y fue incorporada mediante decreto No. 
234-95. A partir de entonces, ha mantenido un crecimiento 
sostenido a través de los años.

UNICARIBE, como Institución de Educación Superior a Distan-
cia, implementa la modalidad semipresencial en la que el 
estudiante asume un rol de alta responsabilidad en su estudio 
independiente o autogestionario, que le permite desarrollar las 
competencias requeridas durante su proceso formativo. Es así 
como UNICARIBE innovó, desde sus inicios, con un modelo no 
tradicional. 

Su lema “UTA SEMES ITA METES” significa: “Según siembras, así 
cosecharás”.
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III. LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE
(UNICARIBE)

III.1 SU CREACIÓN

Dr. José Andrés Aybar, Rector Emérito.
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FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

VISIÓN
Ser una universidad a distancia e inclusiva, 

reconocida por su excelencia, la tecnología de 

vanguardia, la variedad y pertinencia de sus 

programas, y la competitividad de sus egresados.

MISIÓN
Formar profesionales competentes, innovadores 

y comprometidos con el desarrollo de su entorno, 

a través de un modelo actualizado e inclusivo de 

educación a distancia y de docentes altamente 

calificados.

VALORES Calidad, Compromiso, Equidad, Ética, Humanis-

mo, Inclusión, Innovación, Liderazgo, Pensamien-

to crítico, Respeto y Responsabilidad.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Ofrecer oportunidades de formación universitaria para todos

2. Formar profesionales de alto nivel, con valores éticos y sentido de 

excelencia

3. Ser líder en la educación a distancia con una variedad de programas 

técnicos, de grado y de postgrado en todas sus vertientes

4. Incidir en el desarrollo de la sociedad por medio de egresados com-

petentes



• Asume un sentido ético en su accionar, en su desempeño 
personal y profesional, sustentando sus decisiones en los prin-
cipios y valores morales.

• Muestra una perspectiva global y de apertura a la diversidad, 
apreciando los valores culturales propios y respetando los de 
otras culturas.

• Está comprometido con su propio desarrollo personal, así 
como con el desarrollo social y sostenible promoviendo la con-
servación y el cuidado de su medio.

• Actúa con integridad y responsabilidad, siendo disciplinado, 
coherente  y  firme en sus acciones.

• Asume un compromiso con el servicio, aportando con sus 
experiencias y conocimientos al bien común.

• Muestra un espíritu emprendedor, contribuyendo a la 
generación de nuevas ideas y proyectos que colaboran 
al crecimiento y desarrollo de la sociedad.

• Aplica las reglas del pensamiento lógico y crítico en la solu-
ción de problemas.

 

MEDUC
Modelo Educativo de la Universidad del Caribe

UNIVERSIDAD
DEL CARIBE 15

III.2 PERFIL DEL EGRESADO UNICARIBE

EL MEDUC se refleja en un egresado que:



• Es competente, investiga y aplica los conocimientos 
conceptuales, metodológicos y tecnológicos en su práctica 
profesional y los sitúa en su contexto social y cultural.

• Aprende y trabaja de manera colaborativa, asumiendo roles, 
resolviendo los conflictos de forma efectiva y logrando metas 
comunes.

• Muestra un espíritu transformador con capacidad creativa, de 
adaptación e innovación y apertura hacia el cambio.

• Utiliza las tecnologías de manera efectiva para el acceso a 
la información y como apoyo a su desempeño profesional, 
empleando modernas plataformas para su aprendizaje 
a lo largo de toda la vida.
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La Universidad, como institución que se involucra de modo 
activo en el desarrollo económico, social y cultural, debe cum-
plir las funciones que se concretan en la ejecución de los pro-
cesos universitarios, como la docencia, investigación y exten-
sión. Los mismos, al relacionarse entre sí, constituyen su que-
hacer fundamental. 

En esta última década, UNICARIBE se ha planteado cambios 
ante los desafíos de un mundo que se transforma de manera 
permanente, como una forma de poder responder a los 
requerimientos del contexto. Por ello, se lleva a cabo una 
reforma de sus procesos académicos y organizacionales que 
permiten flexibilizar, simplificar y elevar la calidad de la gestión 
institucional, vinculándose más con su entorno para mantener 
la pertinencia social de los programas y servicios que se 
ofertan. Todo esto implica transformación en las prácticas 
académicas, administrativas y de gestión.

En este contexto, UNICARIBE asume el currículo como un con-
junto de procesos teórico–prácticos para cumplir con su 
misión institucional. Es una dinámica de construcción de 
saberes que integran conocimiento y acción, ética y equidad, 
calidad y pertinencia, de manera que se tienda al mejoramiento 
continuo de las  prácticas educativas.

La gestión curricular está orientada a garantizar la compren-
sión del currículo mismo en su totalidad y en cada una de sus 
partes, en procura de la calidad académica. Para su imple-
mentación se toman en cuenta: (a) el plan de estudio, b) acto-
res del proceso educativo, y c) organización curricular.
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III.3 CONCEPCIÓN CURRICULAR



Este currículo propicia la integración del ser humano en sus 
dimensiones antropológica, social, biopsicológica, históri-
co-productiva y ético-moral. El mismo, cimentado en las con-
cepciones y teorías actuales del constructivismo y el enfoque 
por competencias, promueve la formación a partir de un eje que 
integra los conocimientos disciplinares y los valores sociocul-
turales a la práctica profesional.

Conforme a su filosofía humanista, UNICARIBE promueve un 
proceso de enseñanza aprendizaje basado en el respeto, el 
compromiso y la integridad. En tal sentido, asume un enfoque 
curricular centrado en el estudiante, como actor principal del 
proceso enseñanza aprendizaje y como autogestionario del 
mismo, bajo las orientaciones y el acompañamiento del docen-
te-tutor. Confiere especial importancia a los medios de apren-
dizaje que apoyan el proceso formativo, cuya utilidad busca 
objetivizar los planteamientos abordados, desarrollar compe-
tencias y favorecer el logro de aprendizajes en la modalidad de 
enseñanza semipresencial.

El currículo persigue dar respuestas a las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes, favoreciendo su autonomía, a la 
vez que permite la organización e incorporación de los avances 
científicos y tecnológicos que garantizan la actualización del 
propio currículo (MEDUC, 2008). Se adopta un currículo semi-
flexible que incorpora nuevas formas de aprendizaje, rompe 
con los medios y formas tradicionales de aprender, vinculando 
la práctica laboral con los contenidos.
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Se asume una concepción profesionalizante de la Educación 
Superior, para lo cual desarrolla un currículo organizado en tres 
ciclos: Ciclo de Formación Común, Ciclo General del Área y el 
Ciclo de Formación Especializada de la Carrera, a los fines de 
que los estudiantes desarrollen competencias que los habiliten 
para el ejercicio de la profesión (UNICARIBE, 2008).

En correspondencia con lo anterior, en UNICARIBE los procesos 
formativos tienen por sujeto a las personas. Esta situación 
define su mística institucional, la cual se centra en el ser 
humano que sabe, tiene experiencia, se perfecciona y crece en 
conocimiento y saber. Esto se traduce en el fomento de actos 
creativos, los cuales expresan la dimensión y trascendencia del 
ser humano y las virtudes que encierran sus capacidades.
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El s� humano que sabe, tiene �p�iencia, 
se p�fecci�a y �ece en c�ocimiento y sab�.



El Modelo Educativo de la Universidad del Caribe asume la 
modalidad semipresencial, contando con una estructura para 
maximizar la eficacia, haciendo coincidir el mejor medio para 
cada objeto de aprendizaje. Esta modalidad se adapta a los 
cambios del currículo, a los acompañamientos y los propios 
sistemas de evaluación, siempre orientados al logro de mejores 
aprendizajes.

El MEDUC está centrado en el estudiante, buscando que el 
mismo sea responsable y activo en su proceso de formación 
con la orientación y guía del docente-tutor, en interacción con 
sus pares y con el entorno. El modelo salva las distancias de 
espacio y tiempo, no sólo con el diálogo entre los protagonistas, 
sino también con los contenidos, recursos y herramientas de 
aprendizaje.

El MEDUC asume que el ser humano es eje de su propia 
construcción y toma como punto de partida sus saberes, 
experiencias previas, cultura y el contexto social e histórico.

Esta modalidad educativa semipresencial contempla un com-
ponente presencial que se desarrolla a través de la interacción 
en encuentros. En el componente virtual, el estudiante aprende, 
a su propio ritmo, en colaboración con otros, utilizando los 
medios e instrumentos disponibles en la plataforma Black-
board, los libros de texto y diversos recursos materiales y 
virtuales.
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IV. CARACTERIZACIÓN DEL MEDUC



Se destaca que, independientemente del momento, sea presen-
cial o virtual, el estudiante de UNICARIBE cuestiona, investiga y 
aprende de manera activa y significativa, mientras el 
docente-tutor acompaña, diseñando experiencias retadoras a 
partir de las necesidades e intereses individuales y del grupo.

El MEDUC promueve la internacionalización a través del inter-
cambio con otras instituciones, de la movilidad de sus estudi-
antes y docentes, así como de proyectos de investigación, 
mediante programas y acuerdos que se ofertan en la modali-
dad de consorcio.
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El estudiante es el actor principal del proceso de aprendizaje. 
Su rol, en colaboración con el docente-tutor, le permite alcanzar 
su proyecto educativo, utilizando en su provecho los servicios, 
medios y facilidades que UNICARIBE pone a su disposición.

Para lograr su capacidad de autogestión es necesaria una con-
ducta proactiva que lleve al estudiante a movilizarse para 
encontrar los medios que le permitan la realización de las 
actividades planteadas en su proceso formativo.

Todo lo anterior se expresa en las siguientes tareas y 
funciones:

• Compromiso con su autoaprendizaje

• Participación activa en experiencias de  aprendizaje

• Cumplimiento de tareas

• Dominio de las competencias establecidas en el plan de estu-
dio

• Responsabilidad en el trabajo colaborativo

• Respeto a la diversidad y a las opiniones divergentes

• Reflexión consciente sobre sus expectativas, actuaciones y 
logros

• Manejo de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC)

• Emprendedor y líder
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IV.1 EL ESTUDIANTE AUTÓNOMO, ACTIVO Y COLABORATIVO



Las competencias que se promueven en UNICARIBE están orien-
tadas a que el estudiante:
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Actúe con sentido ético Muestre espíritu 
emprendedor

Asuma perspectiva 
global y de apertura

Sea capaz de trabajar 
colaborativamente

Demuestre compromiso 
con el desarrollo social

Utilice las tecnologías 
de manera efectiva

Se comprometa con el 
desarrollo sostenible

Tenga capacidad de 
adaptación

Evidencie integridad Investigue, cuestione y 
resuelva situaciones

Muestre una actitud 
permanente de servicio

Solucione problemas 
con creatividad y 

criticidad



El docente-tutor de UNICARIBE es inspirador, su actitud genera 
confianza para una comunicación fluida, así como la 
disposición a recibir críticas constructivas y recomendaciones 
que provoquen la autorreflexión. El aprendizaje de sus 
estudiantes es su gran logro. Es el facilitador y orientador del 
proceso educativo. Realiza funciones de docencia, 
investigación, extensión, tutoría, asesoría, evaluación y otras 
vinculadas al quehacer académico. También, organiza las 
experiencias oportunas para promover el desarrollo de 
competencias y el aprendizaje, mediante la ejercitación para el 
trabajo independiente, el autoestudio, la retroalimentación, el 
trabajo colaborativo, promoviendo relaciones de horizontalidad 
y el diálogo. Todo esto en el marco de los valores que define 
UNICARIBE. Hace diferenciación y utiliza las TIC, al tiempo que 
se integra en su comunidad como ente participativo.

El docente-tutor de UNICARIBE reconoce que la calidad va más 
allá del aprendizaje de los estudiantes y abarca también lo que 
ocurre durante el proceso formativo. Además de ser un experto 
en su ámbito disciplinario académico, posee una amplia gama 
de competencias profesionales, pedagógicas y 
didáctico-metodológicas. Tiene una actitud abierta al cambio, 
con sentido ético, comprometido con el desarrollo social y 
sostenible, asumiendo una perspectiva global y de aprendizaje 
para la vida.

En la Universidad del Caribe el docente-tutor desempeña un rol 
especial en la virtualidad y es el principal responsable de crear 
un ambiente  de  aprendizaje  que  promueve  la  autogestión  y     
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IV.2 EL DOCENTE-TUTOR COMPROMETIDO CON EL APRENDIZAJE DE 
SUS ESTUDIANTES



la colaboración. Ofrece apoyo y acompañamiento a los 
estudiantes para la realización de las actividades. Les orienta 
para la solución de dificultades que se les puedan presentar y 
retroalimenta de manera permanente y continua. Este 
quehacer potencia las posibilidades de éxito del estudiante.

Todo lo anterior se expresa en las siguientes tareas y fun-
ciones:
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Planificación
Organización y diseño de 
ambientes de aprendizaje

Implementación de estrategias
apropiadas e innovadoras Evaluación continua
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Desarrollo de competencias

Docente comprometido con 
el aprendizaje

Estudiante autónomo, activo
y colaborativo

Planificación y evaluación
para la mejora continua

Estrategias y recursos
tecnológicos innovadores

MEDUC
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IV.3 EJES TRANSVERSALES DEL MEDUC

EJES DEL MEDUC

Sostenibilidad

Emprendimiento Inclusión

Innovación



En las IES es necesario promover la innovación a través del uso 
de nuevas estrategias y técnicas pedagógicas, fomentar el uso 
de tecnologías educativas vinculadas al entorno digital y 
ampliar la movilidad y el intercambio interinstitucional. 
Asimismo, ha ido creciendo la importancia de la innovación 
como motor del crecimiento económico. Más aún, las solu-
ciones a los grandes retos a los que se enfrentan las sociedades 
actuales y futuras necesitan de un gran esfuerzo en investi-
gación y desarrollo de nuevas tecnologías .

Como resultado de esta evolución, el papel de la universidad 
como agente central en el sistema de ciencia e innovación de 
un país no sólo es indiscutible, sino que en los últimos años ha 
adquirido mayor protagonismo. La creatividad y la innovación 
son competencias de suma importancia en la formación de 
profesionales que se ajusten a las necesidades laborales 
actuales.

Para responder a los desafíos de hoy en día, las instituciones 
educativas deben revisar sus referentes y promover experien-
cias innovadoras en procesos de enseñanza aprendizaje 
apoyados en las TIC. En este terreno, UNICARIBE promueve una 
cultura de innovación    desde la generación de ideas a partir de 
su práctica educativa con una visión integral en tanto permea 
todos sus procesos académicos y de gestión, con el apoyo de 
tecnología de punta y otros recursos. Esto implica 
actualización continua del currículo,  el desarrollo de planes, 
programas y proyectos; la formación permanente del 
docente-tutor, creación de comunidades de aprendizaje y de 
práctica, así como la internacionalización.
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IV.3.1 INNOVACIÓN



El emprendimiento es un término muy utilizado en todo el 
mundo. Aunque siempre ha estado presente a lo largo de la 
historia de la humanidad, en las últimas décadas este concep-
to resulta de suma importancia, ante la necesidad de superar 
los constantes y crecientes problemas que enfrenta la socie-
dad.

El espíritu emprendedor se define como la voluntad y actitud 
para realizar algo nuevo y para hacer la diferencia. El mismo 
está estrechamente ligado a la iniciativa y a la acción, al 
aprovechamiento de las oportunidades. Está íntimamente 
enlazado a la innovación, al crecimiento y a la exploración de 
oportunidades. El emprendedor siempre está buscando el 
cambio, abordándolo como una situación de conveniencia. Crea 
empleo y mejora la competitividad y el crecimiento económico 
con capacidad de innovar.

En UNICARIBE se desarrollan capacidades para enfrentar el 
cambio, experimentando con las ideas propias en actitud de 
apertura y flexibilidad. Esto supone realizar nuevos proyectos 
con autonomía, así como asumir riesgos, responsabilidad con 
compromiso, capacidad de proyección, actitud propositiva y 
creativa a los problemas.
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IV.3.2 EMPRENDIMIENTO



Cada vez es más evidente que muchos de los problemas socia-
les, económicos y ambientales están interrelacionados entre sí. 
La sostenibilidad, más que una meta, es un proceso que 
depende de los valores y de las formas de comportamiento 
humano. Esta realidad confiere a la educación una función fun-
damental hacia la sostenibilidad y la equidad.

La Resolución de la ONU “Década de las Naciones Unidas de la 
Educación para el Desarrollo Sostenible” (2005-2014), asume 
como objetivo global el “integrar los valores inherentes al 
desarrollo sostenible en todas las facetas del aprendizaje con 
vistas a fomentar los cambios de comportamiento necesarios 
para lograr una sociedad más sostenible y justa para todos”. 

La educación para la sostenibilidad nos capacita para 
desarrollar comportamientos y prácticas que permitan a todos 
los seres humanos satisfacer sus necesidades básicas y vivir 
una vida plena. Para ello, UNICARIBE promueve un aprendizaje 
innovador y participativo que posibilita, no sólo comprender las 
problemáticas del entorno, sino también implicarse con una 
visión de desarrollo y sostenibilidad. Esto requiere entender lo 
que sucede, ser parte de la sociedad y participar en los pro-
cesos de desarrollo como un espacio de aprendizaje.
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IV.3.3 SOSTENIBILIDAD



La inclusión está íntimamente vinculada a la educación, pues 
una no se concibe sin la otra. Todo proceso formativo, por su 
naturaleza, debe ser inclusivo, respondiendo a la diversidad de 
características y necesidades de todos los estudiantes con un 
enfoque de oportunidad, crecimiento y equidad. Es así como se 
asegura el acceso y participación en las experiencias de apren-
dizaje, cultura y comunidad.

El enfoque de educación inclusiva considera la diferencia como 
la norma. UNICARIBE asume, desde sus inicios, la inclusión en 
todo su quehacer institucional, generando espacios de partici-
pación, sin excluir por condición alguna. 

En el proceso educativo de UNICARIBE, se crean los ambientes 
para garantizar el acceso al aprendizaje y el desarrollo de com-
petencias desde las diferencias, celebrando y respetando los 
estilos y ritmos de cada uno de los estudiantes.
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IV.3.4 INCLUSIÓN



Las herramientas tecnológicas son globalmente utilizadas en 
los diversos sectores de la sociedad y aplicadas al sistema edu-
cativo. Como describe la Unesco (2015), estas pueden contribuir 
al acceso universal a la educación, la igualdad en la instruc-
ción, al ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y al 
desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión, 
dirección y administración más eficientes del sistema educati-
vo.

En la actualidad, las IES tienen como desafío aumentar la 
posibilidad de virtualizar y dar mayor acceso a sus estudiantes. 
Se hace imprescindible que el estudiante cuente con una varie-
dad de recursos. De ahí la importancia de que las Universidades 
satisfagan esta necesidad a través de la tecnología, siendo esto 
un factor muy importante en la modalidad de Educación a 
Distancia, permitiéndole al estudiante disponer de su tiempo 
durante su proceso de aprendizaje. Es, por ello, que UNICARIBE 
cuenta con plataformas tecnológicas modernas como 
elemento fundamental de su Modelo.

UNICARIBE está consciente que, si bien es importante aprender 
tecnología, es aún más importante aprender con tecnología, 
pues ésta facilita el dominio cognitivo, además de estimular el 
desarrollo de las competencias fundamentales para la 
construcción de nuevos conocimientos.
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IV.4 LA TECNOLOGÍA: HERRAMIENTA FUNDAMENTAL DEL MODELO



Para el desarrollo y apoyo de la docencia se utilizan las platafor-
mas Blackboard y Banner, alojadas en la nube, garantizando 
alta disponibilidad, seguridad, control y escalabilidad.

Estas plataformas se integran en los procesos académicos y 
administrativos en tiempo real.
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IV.5 USO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS:

PLATAFORMA BANNER

UNICARIBE cuenta con el sistema Banner de gestión de educación 

superior, herramienta utilizada por las mejores universidades del 

mundo. Esta permite un manejo eficiente de los procesos académicos, 

financieros y administrativos, apoyado en tecnologías avanzadas. 

Esta es una herramienta de fácil uso que cuenta con aplicaciones 

móviles y que, en general, ofrece facilidades para trabajar procesos, 

tales como: la selección, la inscripción, visualización de calificaciones, 

retiros, pagos en línea, entre otros, propiciando la integración de los 

componentes académicos y administrativos.
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PLATAFORMA BLACKBOARD

UNICARIBE trabaja con la plataforma Blackboard para fortalecer la 

experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Esta robusta platafor-

ma es utilizada por más de 9,300 Instituciones de Educación Superior 

de gran calidad alrededor del mundo en educación virtual y por más de 

35 millones de usuarios que se benefician e interactúan con esta 

herramienta de gestión del aprendizaje.

ROSETTA STONE

UNICARIBE implementa el programa de idiomas Rosetta Stone y pone 

a disposición de sus estudiantes este novedoso programa que les 

permite elegir la lengua extranjera de su preferencia para su apren-

dizaje en modalidad 100% virtual.

LABORATORIOS

Para el logro de las competencias prácticas en determinadas asig-

naturas del Plan de Estudio, los estudiantes realizan análisis y experi-

mentos en los laboratorios especializados, así como a través de diver-

sos programas de simulación relacionados con la disciplina científica.



Las propuestas metodológicas que implementa UNICARIBE 
permiten el desarrollo de la autonomía, la autogestión, la auto-
motivación y el aprendizaje colaborativo. El análisis y la 
reflexión sobre hechos y situaciones reales brindan la 
oportunidad de practicar la toma de decisiones y de llegar a 
conclusiones grupales sobre situaciones que se dan en el 
ámbito laboral, asegurando así la formación de profesionales 
competentes.

La actividad presencial se desarrolla a través de métodos y 
técnicas activas, como son: análisis, síntesis, observaciones,   
simulaciones e intervenciones, los cuales estimulan el 
pensamiento innovador a partir de saberes previos del 
estudiante, potenciando la producción, interiorización y 
construcción de significados conceptuales, actitudinales y 
prácticos. Estos pueden desarrollarse mediante exploraciones, 
diálogos, analogías, confrontación creativa de ideas, teorías y 
principios, elaboraciones, experimentaciones y la aplicación 
del conocimiento en situaciones concretas.

Otras estrategias utilizadas en la actividad presencial son el 
abordaje de problemas complejos desde diferentes puntos de 
vista y perspectivas de solución que se aplican para ampliar el 
pensamiento hipotético, lógico y comparativo de los 
estudiantes. De igual forma, se lleva a cabo la exposición en 
público de trabajos y proyectos realizados de manera 
colaborativa, la participación en debates y otras actividades 
grupales para facilitar el desarrollo pleno  de  las  capacidades  
comunicativas.  Se  promueve la elaboración de maquetas, 
modelos o prototipos, así como las indagaciones y 
observaciones guiadas.
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IV.6 ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE



Las prácticas y pasantías son también estrategias vinculadas a 
la formación especializada de cada carrera, las cuales permiten 
al estudiante observar y analizar situaciones, así como ejecutar 
acciones en el contexto real de la profesión a partir de los cono-
cimientos adquiridos. Las mismas permiten evidenciar las 
competencias desarrolladas a lo largo del plan de estudio.

A continuación se describen, de manera general, las principales 
estrategias de enseñanza que promueve el MEDUC:

• Indagación sobre los conocimientos previos: Se utiliza al 
inicio de la clase. Sirve como punto de partida para la inte-
gración de los saberes acumulados a los nuevos aprendizajes.

• Exposición oral: Se presenta un tema utilizando el lenguaje 
oral como recurso principal con el fin de activar los procesos 
cognitivos del estudiante. Una buena exposición incluye 
dominio del contenido, relevancia de la información, elementos 
motivadores, manejo efectivo del tiempo, dinamismo y claridad 
de expresión.

• Indagación dialógica: Se generan preguntas en torno a un 
tema central y se comparten experiencias, ideas, textos, con el 
fin de comprender el objeto que se estudia. Los docentes-tu-
tores y estudiantes construyen aprendizajes de manera colabo-
rativa.
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• Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Se presenta un 
problema que ha sido diseñado por el docente-tutor para 
responder a las necesidades de aprendizaje. Los estudiantes 
trabajan de forma colaborativa en pequeños grupos, asumen 
responsabilidades y ejecutan acciones para la resolución del 
problema.

• Estrategia de Aprendizaje Basado en Proyectos: Se involucra 
a los estudiantes en la indagación para resolver problemas 
interesantes o adentrarse en el estudio de situaciones con la 
finalidad de un producto real. Los proyectos surgen de pregun-
tas desafiantes que no se pueden responder a través de un 
aprendizaje memorístico, sino que requieren de participación 
activa y de la investigación. El aprendizaje basado en proyectos 
implica formar equipos integrados en los que se ayudan 
mutuamente a aprender, se comparten ideas y recursos.

• Aprendizaje colaborativo: Esta estrategia didáctica presenta 
un gran potencial para formar estudiantes con capacidad para 
la resolución de problemas. Trabajar colaborativamente es 
mucho más que estudiantes trabajando en grupo e implica un 
verdadero trabajo de equipo. La clave es la interdependencia, 
los miembros del equipo deben necesitarse los unos a los otros, 
confiar en el entendimiento y trabajar por el éxito de cada uno 
de sus miembros.

• Simulaciones: Se representa una situación real de manera 
simulada a partir de roles preestablecidos para promover   un 
aprendizaje interactivo. Acerca al estudiante a la realidad, 
debiendo tomar decisiones al vivir experiencias que enfrentará 
en su desempeño profesional.
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• Estudio de casos: Se busca lograr que el estudiante conecte 
eficazmente el conocimiento teórico con la realidad al com-
prender un caso real para luego reflexionar e investigar por sí 
mismo o de forma grupal. Se desarrollan habilidades, tales 
como el análisis, la síntesis y la evaluación de la información, 
integración de la teoría y la práctica. Se realiza la búsqueda de 
soluciones y se llega a conclusiones sustentadas.

• Debate: Implica el enfrentamiento de dos posiciones opuestas 
sobre un tema controversial, a través del intercambio de 
opiniones críticas, que se lleva a cabo frente a un público y con 
la dirección de un moderador. Cada equipo debe exponer su 
tesis y sustentarla por medio de argumentos sólidos y claros. 
Además, cada posición debe buscar el interés del público para 
que éste forme su opinión y, finalmente, contribuya de forma 
indirecta o no, en las conclusiones del debate.

• Talleres: Los talleres se enfocan en el saber hacer, promovien-
do la práctica de una actividad. Los mismos potencian la 
articulación entre lo teórico y lo práctico, combinando 
actividades y experiencias de lectura individual, exposiciones e 
intercambios entre los estudiantes. Se realizan ejercicios de 
recogida y análisis de datos, interpretación y discusión de la 
información, llegando a conclusiones comunes. Se promueve la 
participación, la comunicación y planteamiento de diversos 
puntos de vista, fortaleciendo la formación en contextos 
interdisciplinarios.

• Seminario: Implica un estudio profundo de un tema en el que 
los participantes interactúan, buscan e indagan en un 
ambiente de colaboración.

MEDUC
Modelo Educativo de la Universidad del Caribe

UNIVERSIDAD
DEL CARIBE 38



• Foros: El foro es un espacio de participación en el que se facili-
ta el aprendizaje colaborativo y se promueve la interacción 
entre los docentes y estudiantes de manera activa al compartir 
experiencias, aclarar dudas o llegar a conclusiones sobre un 
tema en particular. El mismo se puede realizar en la modalidad 
presencial o virtual y permite que todos y cada uno de los par-
ticipantes se integren y realicen sus aportes. Esto les motiva y 
les permite construir sus conocimientos al interactuar con 
otros, respetando posturas y opiniones, resolviendo conflictos y 
estableciendo acuerdos.
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V. APLICACIÓN DEL MEDUC

El proceso de aplicación del MEDUC en el aula presencial y 
virtual de UNICARIBE se lleva a cabo a través de la ejecución de 
varios pasos, tal como se detalla a continuación:

Planificación

A partir de las necesidades y características 
de los estudiantes.

Implementación de Estrategias, Recursos y Tecnología

• Promoviendo la autogestión del aprendizaje.
• Facilitando y retroalimentando durante todo el proceso.

Evaluación

• Continua (diagnóstica, formativa y sumativa)
• Enfocada en la mejora 
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Desde la planificación, se incorporan los ejes del MEDUC, ase-
gurando que, en cada asignatura, se desarrollen las competen-
cias planteadas para el logro del perfil de todo egresado de UNI-
CARIBE, considerando también los contenidos y competencias 
específicas de la carrera correspondiente para asegurar la cali-
dad en el desempeño del futuro profesional.

 

MEDUC
Modelo Educativo de la Universidad del Caribe

UNIVERSIDAD
DEL CARIBE 41

V.1 PLANIFICACIÓN

V.2 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS, RECURSOS Y TECNOLOGÍA

Todo encuentro, sea presencial o virtual, implica varios momen-
tos en los que se deben utilizar estrategias diversas asumidas 
por el MEDUC, así como recursos innovadores y la tecnología en 
función a las necesidades de aprendizaje, asegurando coheren-
cia con los contenidos  y  competencias a trabajar.

Los distintos momentos se detallan a continuación:

 

Inicio

El docente inicia el encuentro con una dinámica, actividad o situación 

que recupere los conocimientos y experiencias previas y que:

• Despierte el interés de los estudiantes

• Capte la atención

• Resalte la importancia del tema

• Propicie un ambiente adecuado



MEDUC
Modelo Educativo de la Universidad del Caribe

UNIVERSIDAD
DEL CARIBE 42

Desarrollo

El docente continúa la clase con la implementación de estrategias y el 

uso de recursos a través de dinámicas, actividades, presentaciones o 

situaciones diseñadas para promover:

• Construcción del conocimiento y desarrollo de las competencias

• Conexión, relación y confrontación de ideas, opiniones e informa-

ciones

• Verificación de la comprensión de los contenidos abordados

• Uso efectivo de la tecnología, de apoyos visuales, recursos variados y 

pertinentes

• Vinculación de la teoría con la práctica

• Retroalimentación continua a los estudiantes sobre su desempeño

• La realización de prácticas y ejercicios en laboratorios, trabajo de 

campo, visitas guiadas, eventos, entre otros

• Desarrollo de un ambiente adecuado
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Cierre 

El docente finaliza el encuentro asegurando:

• Resumir las ideas expuestas

• Conectar conocimientos adquiridos con conocimientos previos

• Consolidar estructura conceptual y desarrollo de las competencias

• Comprobar los aprendizajes y los logros alcanzados

 



La evaluación es esencial para el mejoramiento continuo de la 
institución, de la calidad de sus proyectos y de sus resultados. 
Abarca la evaluación de los aprendizajes del estudiante, del 
desempeño del personal docente, académico y administrativo, 
de los programas implementados y de la institución en general.

La evaluación se contempla en el MEDUC como un proceso 
enfocado en la mejora continua que busca como meta final el 
desarrollo de competencias y el logro de los aprendizajes 
previstos por parte de los estudiantes. Incluye la evaluación 
diagnóstica, formativa y sumativa, según los lineamientos de 
la Normativa de Evaluación de la Universidad. En esta Normati-
va, UNICARIBE concibe la evaluación como un proceso continuo 
y sistemático a lo largo de todo el proceso de enseñanza apren-
dizaje, que se expresa a través de una calificación.

El proceso evaluativo genera cambios en los estudiantes y está 
dirigido a la verificación del desarrollo de este proceso, así 
como de los niveles de logro de las competencias y apren-
dizajes esperados en el marco de cada asignatura. A partir de 
los resultados de la evaluación, se garantiza la actualización 
continua del docente, así como la introducción de las innova-
ciones pedagógicas y tecnológicas que favorecen la calidad y la 
formación del egresado.
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V.3 EVALUACIÓN
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La aplicación del MEDUC en el aula implica:

• Estudiantes motivados y comprometidos con su propio desarrollo y el de 
su país

• Interacción positiva entre docentes y estudiantes

• Promoción de un clima positivo de respeto y tolerancia

• Dominio de contenidos por parte del docente 

• Plani�cación a partir de las necesidades de los estudiantes y de las 
competencias a desarrollar en la Carrera

• Uso efectivo de los recursos didácticos y tecnológicos

• Recuperación de conocimientos y experiencias previas

• Promoción del pensamiento crítico y creativo

• Vinculación de la teoría y la práctica

• Construcción continua del conocimiento basado en la investigación

• Participación activa y colaborativa

• Uso adecuado del lenguaje, comunicación efectiva y asertiva

• Uso efectivo del tiempo

• Motivación durante el desarrollo de la clase

• Implementación de estrategias y realización de dinámicas que
promuevan el trabajo colaborativo y la resolución de problemas, 
vinculadas a las competencias
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• Realización de un cierre de cada clase con conclusiones y 
asignaciones pertinentes

• Uso de los resultados de la evaluación con fines formativos y de 
mejora

• Retroalimentación efectiva y continua a los estudiantes

• Incorporación de la tecnología y uso efectivo de las plataformas 
Banner y Blackboard

• Incorporación de los ejes del MEDUC asumidos en el proceso 
educativo: Inclusión, Emprendimiento, Innovación y Sostenibilidad
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