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RREESSUUMMEENN 

La investigación propuesta buscó dar respuesta a la interrogante que, como problema 

principal de la investigación, se formuló en los siguientes términos ¿Cuál es la 

incidencia de las estrategias didácticas que utilizan los docentes en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, en los aprendizajes que se generan en los estudiantes de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de Estudios A Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja?.  

 

En esta misma dirección se plantearon los objetivos general y específicos de la 

investigación, aunque de acuerdo a la lógica asumida, se agregó un tercer objetivo 

específico orientado a la construcción de alternativas de solución a la problemática 

investigada.  Al final de la investigación, puede decirse que se lograron cumplir, en 

su totalidad, los objetivos del trabajo investigativo.  

 

Se procuró implementar una metodología participativa que involucre directamente a 

todos quienes que ver con el objeto de investigación, cuya aplicación permitió 

verificar  la veracidad de las dos hipótesis específicas que se formularon.  

 

Los resultados encontrados develan la falta de formación y experiencia de los 

docentes que laboran en el módulo tres de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de 

la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, para 

seleccionar, adaptar e implementar estrategias didácticas que promuevan el 

aprendizaje autónomo en el estudiante que accede a procesos de formación a 

distancia. 

 

Asimismo, se encontró que las dificultades que se presentan en la operatividad de las 

estrategias didácticas asumidas por el docente para el desarrollo de las clases, limitan 

el aporte de las estrategias y técnicas propias de la educación a distancia, para la 

consecución de aprendizajes significativos, construidos de manera autónoma por 

parte del estudiante. 
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SSUUMMAARRYY 

The proposed research tried to give an answer to the question which, as the main 

problem of the research, was described in the following way: ¿What is the influence 

of the didactic strategies that the teachers use in the teaching-learning process, on the 

knowledge that is generated in the students of the Accountancy and auditory Career 

at distance modality of the National University of Loja?. 

 

In the same way, were stated the general and specific objectives of the research, 

although according to the assumed logic a third specific objective, which was 

directed to the construction of alternatives of solution to the researched problem 

statement, was added. At the end of the work it is said that the stated objectives were 

totally reached.  

 

We tried to implement a participative methodology that would directly involve to all 

the people who are concerned with the object of the research which application allow 

to check the truth of the two specific hypotheses which were formulated. 

 

The results found revealed the lack of training and experience of the teachers who 

work in the third Module of the Accountancy and Auditory Career of Distance 

Studies of the National University of Loja, to select, adapt and implement didactic 

strategies that promote the autonomous learning in the student who attend distance 

formation processes.  

 

In the same way, we found that the difficulties that are found in the execution of the 

didactic strategies assumed by the teacher to develop the classes, limit the 

contribution of the strategies and techniques that are typical of distance learning, to 

get meaningful learning, built in an autonomous way by the student.  
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La investigación propuesta partió de asumir que la selección e implementación de 

estrategias didácticas, es uno de los principales componentes que contribuyen a la 

calidad de los procesos formativos en estudios a distancia y el factor de mayor 

incidencia en la generación del aprendizaje autónomo en el estudiante. 

Otro aspecto que se consideró es que, en la actualidad, la educación a distancia se 

presenta como la mejor alternativa para armonizar horarios, lugares de trabajo, 

necesidades de formación e interés de importantes sectores de la población por 

acceder a estudios universitarios para lograr una carrera profesional o especializarse 

en determinado campo del conocimiento y la técnica. 

Finalmente, se aceptó el criterio que el aprendizaje significativo está en relación con 

el desarrollo personal; con la dirección hacia el interior de uno mismo; la 

autorrealización, un lugar de control, la autonomía y la independencia y que, para 

lograr estas características, se ha de asumir que el aprendizaje se produce cuando uno 

mismo lo realiza o reflexiona e internaliza los distintos aspectos del proceso, que los 

objetivos de aprendizaje que se propongan han de estar centrados en los estudiantes, 

y, que hay necesidad de dar a los estudiantes control y responsabilidad en su 

aprendizaje. 

Al determinar que la Unidad Académica donde se centró la investigación, 

evidenciaba ciertas dificultades en los aspectos señalados en párrafos anteriores, se 

propuso como problema central ¿Cuál es la incidencia de las estrategias didácticas 

que utilizan los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje, en los aprendizajes 

que se generan en los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Modalidad de Estudios A Distancia de la Universidad Nacional de Loja?; y, como 

problemas derivados se formularon interrogantes orientadas a indagar las estrategias 

didácticas que utilizan los docentes en el desarrollo del proceso enseñanza-
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aprendizaje, y, la influencia de las estrategias didácticas en el desarrollo del 

aprendizaje autónomo en los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de 

la Modalidad de Estudios A Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

En coherencia con los problemas que se construyeron, la investigación se planteó 

como objetivo general, el análisis de la incidencia de las estrategias didácticas 

utilizadas por los docentes para el desarrollo del módulo, en los aprendizajes que se 

generan en los estudiantes. Como objetivos específicos se planteó: determinar las 

estrategias didácticas que utilizan los docentes en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje; establecer la influencia de las estrategias didácticas en el 

desarrollo del aprendizaje autónomo de los estudiantes; y, construir lineamientos 

alternativos que orienten la innovación de las estrategias didácticas utilizadas por los 

docentes para promover el aprendizaje autónomo en los estudiantes de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría. 

Para explicar la problemática y alcanzar los objetivos propuestos, fue necesario 

construir el supuesto hipotético del que partió la investigación, afirmándose 

inicialmente que, las estrategias didácticas que utilizan los docentes para el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en el módulo, inciden limitadamente en 

los aprendizajes que se generan en los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Modalidad de Estudios A Distancia de la Universidad Nacional de 

Loja. A partir de la verificación de cada una de las hipótesis particulares que se 

formularon, se logró ratificar la certeza de la hipótesis general que direccionó el 

proceso investigativo desarrollado. 

La metodología de investigación asumida fue la participativa, la cual conllevó a 

involucrar en el proceso, de manera permanente, a todos quienes forman parte de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED.  Así, se generaron algunas reuniones 
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de trabajo, por separado, con directivos, docentes y estudiantes, con la finalidad de 

informarles del interés por realizar un trabajo que contribuya a mejorar la calidad 

académicas de los procesos de formación profesional que se ofrecen en la MED y en 

la Carrera en particular.   

En una primera reunión, se logró jerarquizar la problemática existente en la 

institución y definir el tema de la presente investigación, lo que permitió generar 

compromisos de los actores educativos en la actividad que estaba por empezar. 

Posteriormente se generaron otras reuniones de trabajo para ejecutar actividades 

referidas a la socialización de la problemática encontrada en los acercamientos 

iniciales al objeto de estudio y de la estructura del proyecto aprobado por el 

Programa de Maestría en Educación A Distancia del Nivel de Postgrado del Área de 

la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, UNL. 

Para la recuperación de la información empírica que aportó datos cuanti-cualitativos 

en relación a las variables e indicadores de las hipótesis de investigación, también se 

generaron sesiones de trabajo en las que se problematizó las categorías principales de 

la investigación (estrategias didácticas y aprendizaje autónomo), para posteriormente 

aplicar los instrumentos construidos: guías de entrevista, cuestionarios y fichas de 

observación. Para la aplicación de la ficha de observación debió visitarse cada una de 

las aulas donde se desarrolla el módulo tres para registrar los datos observados. 

Finalmente se tiene prevista una última sesión de trabajo con todos los estamentos 

para socializar y validar los resultados encontrados, conclusiones y alternativas, 

constantes en el presente informe de investigación; y, para comprometer a las 

instancias de dirección de la MED a la puesta en práctica del contenido del 

documento para mejorar el hacer académico en la Carrera. 
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Los resultados de la investigación se incorporan en el presente informe, el que, 

siguiendo las directrices de la Universidad Nacional de Loja, para los procesos de 

graduación en el postgrado, se estructura de cuatro capítulos. 

El capítulo I, denominado “metodología de la investigación”, presenta información 

general sobre el tipo de investigación asumido, los métodos, técnicas e instrumentos 

utilizados, la población y muestra que intervino en el proceso; y, los procedimientos 

que se siguieron para el desarrollo de la investigación. 

En el capítulo II, bajo el título de “exposición y discusión de resultados”, se 

presenta la información empírica recabada con el trabajo de campo.  Los datos 

empíricos se presentan organizados por hipótesis específicas de la investigación, al 

final de las cuales se hace notar que se verifican los supuestos que se formularon al 

inicio de la actividad investigativa. 

El capítulo III, presenta las “conclusiones” a las que se llega una vez finalizado el 

proceso de investigación.  Para su formulación se tomó en consideración los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo y los objetivos general y específicos que, 

definidos en la fase de proyecto, guiaron la actividad ejecutada. 

Finalmente, el capítulo IV, presenta los lineamientos alternativas que el 

investigador propone al nivel directivo de la MED para superar la problemática 

existente y mejorar el accionar académico.  La construcción de este componente del 

informe fue posible gracias a las conclusiones del trabajo, las sugerencias de los 

diferentes sectores involucrados en la investigación y, la experiencia del 

investigador. 

Se espera que la información contenida en el presente documento se constituya en 

fuente de trabajo de quienes hacen la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED 

para que contribuya significativamente a mejorar sus procesos y, consecuentemente 

la calidad de la educación que ofrece a la población de los diferentes sectores del 

país, para que se constituyan en ejes del desarrollo local, regional y nacional. 
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1.1. TIPO DE ESTUDIO 

De acuerdo a la naturaleza y al carácter social del objeto de investigación, se decidió 

realizar un estudio de tipo no experimental, en el cual el investigador no tuvo 

posibilidades de manipular los datos de las variables. Su principal responsabilidad 

consistió en la recuperación y descripción de información teórica y empírica sobre 

las variables que se estudiaron. A partir de esta actividad, se procedió al 

planteamiento de algunas alternativas orientadas al mejoramiento de la problemática 

indagada.   

Además, se consideró pertinente implementar la metodología de investigación 

participativa que, como una de las alternativas de investigación social, permitió el 

involucramiento, en diferentes momentos del proceso, de todos quienes estuvieron 

relacionados, directa e indirectamente, con el objeto de investigación.  Así, los 

directivos, docentes, estudiantes y personal administrativo de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de Estudios A Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja, participaron en el análisis de los diferentes indicadores que se 

investigaron y de las posibilidades de mejoramiento propuestas por el investigador, 

de modo que se generó ciertos niveles de compromiso con la investigación y, 

consecuentemente, existen amplias posibilidades de utilizar y aplicar los resultados y 

alternativas del proceso investigativo. 

En esta línea, además de la elaboración y aplicación de instrumentos, se organizaron 

y ejecutaron algunas sesiones de trabajo con los involucrados en la investigación, 

para construir y validar, en otros casos, los datos que se recuperaron, las 

conclusiones y alternativas que se plantearon. 
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1.2. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

1.2.1. Métodos 

En función de los objetivos planteados en la presente investigación, se hizo uso de 

los siguientes métodos: 

  Descriptivo, que permitió el detalle de la situación actual de cada una de las 

variables e indicadores intervinientes en el proceso investigativo. De esta 

manera, en el apartado referido a la presentación y discusión de resultados, se 

hace constar las características de las estrategias didácticas que implementa el 

docente en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y, de los 

aprendizajes que se promueven en el estudiante.  

  Analítico-sintético, utilizado fundamentalmente en el desarrollo de la fase de 

análisis interpretativo de la información empírica que se recuperó con el 

trabajo de campo y, la posterior formulación de conclusiones parciales y 

generales del proceso investigativo.   

  También se hizo uso de la estadística descriptiva, como herramienta básica que 

posibilitó la representación gráfica de la información en tablas, cuadros o 

figuras para facilitar su comprensión e interpretación.  

1.2.2. Técnicas e instrumentos 

Para la recuperación de información teórico-empírica sobre el objeto de 

investigación propuesto, se utilizaron las siguientes técnicas: 
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  Entrevista estructurada, que fue aplicada a los directivos de la Modalidad de 

Estudios A Distancia (Coordinador Académico) y de la Carrera de Contabilidad 

y Auditoría (Coordinador de Carrera), con la finalidad de recabar de ellos 

información sobre las orientaciones que se proporcionan a los docentes para la 

selección y utilización de estrategias didácticas y, los aprendizajes que deben 

generar en los estudiantes, a través de los medios didácticos seleccionados.    

Para la aplicación de la entrevista se elaboró la guía que, con la finalidad de 

orientar el diálogo entre entrevistador y entrevistados, consideró aspectos 

relacionados con las estrategias didácticas que se proponen en el desarrollo del 

módulo y, el tipo de aprendizajes que se han logrado generar en los estudiantes.   

Previo a su aplicación, se realizaron las coordinaciones requeridas para 

concretar fecha, hora y lugar de la entrevista al Coordinador Académico de la 

MED y al Coordinador de la Carrera de Contabilidad y Auditoría. En ambos 

casos, se aplicaron las guías en el lugar y horario habitual de trabajo de los 

entrevistados 

  Encuesta, que estuvo dirigida a docentes y estudiantes de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de Estudios A Distancia, con la 

finalidad de recuperar información sobre las estrategias didácticas que 

proponen los docentes para el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje en el 

módulo y las características de los productos-resultado (aprendizajes) del 

trabajo académico.  Se aplicó mediante un cuestionario con preguntas abiertas y 

cerradas sobre las variables e indicadores en estudio (las estrategias didácticas 

y los aprendizajes generados en los estudiantes).  
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Para garantizar la recuperación de la totalidad de cuestionarios que se aplicaron 

a los integrantes de la muestra, se solicitó a las autoridades de la Modalidad de 

Estudios A Distancia, la concesión de algunos minutos de las tutorías 

presenciales para la aplicación y recepción del instrumento. La autorización se 

concedió y, posteriormente se coordinó con los docentes del módulo tres de los 

diferentes Centros de Apoyo, para fijar fecha y hora para la aplicación del 

cuestionario.  

La interacción que generó este proceso, permitió que se expliquen algunas 

dudas de los estudiantes sobre los indicadores en investigación, pero también 

posibilitó obtener criterios complementarios sobre el problema que se estaba 

investigando o, en otros casos, socializar y validar los resultados y propuestas 

que resultaban en los diferentes momentos del proceso investigativo.   

  Observación, se aplicó con la finalidad de contar con criterio propio sobre las 

estrategias que direccionan el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y 

los aprendizajes que se generan en los estudiantes. La aplicación de esta técnica 

requirió la construcción de la ficha respectiva en base a los indicadores que se 

investigaron. La observación se cumplió por parte del investigador en las 13 

aulas, con autorización de directivos y docentes. Luego de la aplicación del 

cuestionario, se permaneció en el aula hasta durante el tiempo de duración de 

las tutorías presenciales, para registrar los datos previstos.  Adicionalmente, se 

realizó la observación de la planificación del proceso enseñanza-aprendizaje, 

generada por cada uno de los docentes de la Carrera, con la finalidad de 

verificar si se cumplen las exigencias de la normativa de la Universidad 

Nacional de Loja y del CONESUP.  

10 



La información que se recuperó con la aplicación de la ficha elaborada, fue 

sistemática y permanentemente registrada en el diario de campo que se llevó 

durante todo el proceso investigativo. 

1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La población de investigación estuvo constituida por directivos de la Modalidad de 

Estudios A Distancia, coordinación, docentes y estudiantes de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, de la MED.  Solamente en el caso de los estudiantes, se 

procedió a determinar la muestra que participó en la investigación; en el caso de los 

demás sectores, por ser pequeña la población, se involucró en el trabajo de campo a 

todos los integrantes. 

Para el cálculo de la muestra de estudiantes, se hizo uso de la siguiente fórmula: 

)(1 2 N

N
n


  

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población de investigación 

  = Error admisible, que en el presente caso es del 0.10 (10%) 

 

Realizando los cálculos para la muestra de estudiantes, se obtuvo lo siguiente: 
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)1305()10.0(1

1305
2

n  

05.14

1305
n  

88.92n      93 

 

De esta manera, la población y muestra de investigación, fue la siguiente (tabla 1): 

 

Tabla 1: Población y muestra de la investigación 

 

SSEECCTTOORR  IINNVVEESSTTIIGGAADDOO  
PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  MMUUEESSTTRRAA  

HH  MM  TT  FF  %%  

Coordinador Académico de la MED 1 - 1 1 100 

Coordinador de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, MED 
- 1 1 1 100 

Docentes de la Carrera 12 6 18 18 100 

Estudiantes de la Carrera 233 1072 1305 93 - 

TTOOTTAALL  224466  11007799  11332255  111133  --  

Fuente : Secretaría de la Modalidad de Estudios a Distancia de la UNL 

Elaboración : Investigador 

Para poder determinar el número de estudiantes que participó en la investigación, por 

cada uno de los módulos de la Carrera, se procedió al cálculo de la fracción de 

muestra; de esta manera, los participantes en la investigación fueron (tabla 2): 

Cálculo de la fracción de muestra 

07.0
1305

93


N

n
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Tabla 2: Participantes en la investigación por ciudad de procedencia de los 

estudiantes 

 

CCIIUUDDAADD  DDEE  PPRROOCCEEDDEENNCCIIAA  

DDEELL  EESSTTUUDDIIAANNTTEE  MMÓÓDDUULLOO  

EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  MMUUEESSTTRRAA  

Loja Tercero 480 34 

Quito Tercero 102 8 

Santo Domingo Tercero 99 7 

Cuenca Tercero 171 12 

Yanzatza Tercero 64 4 

Santa Rosa Tercero 74 5 

Zaruma Tercero 51 4 

Francisco de Orellana Tercero 112 8 

Ambato Tercero 43 3 

La Troncal Tercero 44 3 

Riobamba Tercero 44 3 

Galápagos Tercero 14 1 

Esmeraldas Tercero 7 1 

TTOOTTAALL    11330055  9933  

Fuente : Secretaría de la Modalidad de Estudios a Distancia de la UNL 

Elaboración : Investigador 

 

Para seleccionar a los estudiantes que integraron la muestra de investigación, se hizo 

uso del muestreo probabilístico aleatorio, con la finalidad de que todos los 

estudiantes tuvieran las mismas posibilidades de participación en la investigación. 

1.4. PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Luego del trabajo de campo, se cumplieron las siguientes actividades: 
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 Tabulación de la información empírica. Para el desarrollo de esta actividad, 

fue necesario utilizar la estadística descriptiva para la cuantificación y 

obtención del porcentaje de los datos, en el caso de las preguntas cerradas.  

Puesto que la investigación generó expectativas en los estudiantes se tuvo la 

participación, en las sesiones de aplicación de encuestas, en número mayor al 

previsto por lo que, para trabajar con los 91 datos establecidos por la muestra, 

primeramente se seleccionó los instrumentos que tenían respuesta a todas las 

preguntas para luego seleccionar al azar el número de instrumentos por cada 

uno de los módulos. 

Para tabular las preguntas abiertas que se plantearon en los instrumentos para 

recabar información cualitativa sobre los indicadores en estudio, se hizo uso de 

la tabulación por criterios1 y, en algunos casos de la técnica de la 

triangulación, para analizar un mismo aspecto investigado desde tres puntos de 

vista diferentes. 

 Organización de los datos empíricos que se obtuvieron con el trabajo de 

campo. En el cumplimiento de esta actividad, se tomó como elemento 

organizador a las variables de cada una de las hipótesis específicas que 

orientaron el desarrollo de la actividad investigativa. 

 Representación gráfica de los datos empíricos que explican las variables de 

cada hipótesis, lo que permitió la elaboración de cuadros y gráficos que 

                                     
1
  Para la aplicación de esta técnica, se procedió de la siguiente manera:  para cada pregunta que 

tenía información cualitativa, se identificaron criterios patrones alrededor de los cuales se 

agruparon todos los criterios similares; cuando se encontró criterios diferentes, se los asumió 

como nuevos patrones de agrupación. Se procedió de esta manera hasta que se tabularon todas las 

preguntas. 
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facilitaron la comprensión de la información.  Para esta actividad se hizo uso 

del programa informático Microsoft Excel. 

 Análisis e interpretación de los datos. Para el análisis de los datos que se 

obtuvieron con la investigación de campo, fue necesario tomar en cuenta los 

planteamientos teóricos expuestos en el marco teórico del proyecto.   

 Verificación de las hipótesis específicas de investigación, con la 

implementación de procesos de reducción teórica. De acuerdo a esto, en el 

análisis e interpretación de cada uno de los indicadores (preguntas) que se 

investigaron, se procedió a contrastar el dato empírico encontrado con lo que 

plantea el marco teórico al respecto. Posteriormente, utilizando los datos más 

significativos2, se procedió a tomar la decisión que correspondió respecto a la 

verificación de cada una de las hipótesis específicas planteadas. 

 Formulación de las conclusiones finales del trabajo de investigación, para lo 

que se tomó en cuenta los objetivos propuestos y los principales resultados de 

las hipótesis específicas.  En este momento del proceso, fue necesario revisar 

nuevamente los objetivos general y específicos que orientaron la investigación, 

para garantizar coherencia lógica entre todos los componentes del proceso 

investigativo desarrollado. 

 Construcción de lineamientos alternativos a la problemática investigada. Esta 

fase se desarrolló en coherencia con la epistemología que se asumió para el 

                                     
2
 En el presente estudio se considera que un dato es significativo y puede ser tomado en 

consideración para la verificación de las hipótesis, a partir de 50% hacia arriba.  Los demás datos, 

si bien fueron considerados importantes y representativos, no se constituyeron en argumentos de 

verificación. 
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desarrollo de la investigación, según la cual, además de la descripción de la 

realidad, se busca aportar a la transformación del objeto investigado.    

En esta parte ayudaron mucho las recomendaciones y sugerencias que 

plantearon los investigados en cada una de las sesiones de trabajo efectuadas y, 

en cada uno de los instrumentos de investigación, así como el deber ser del 

objeto, construido en el marco teórico de la investigación.   

Para esta actividad se tomó en cuenta las conclusiones planteadas, de ahí que se 

formularon alternativas para innovar la selección e implementación de 

estrategias didácticas que promuevan el aprendizaje autónomo en el estudiante. 

 Elaboración del informe final de la investigación.  Cumplidas las actividades 

antes descritas, fue necesario proceder a la integración lógica y gnoseológica de 

los diferentes componentes del proceso investigativo, lo que permitió la 

elaboración del informe final de la investigación, el cual fue elaborado tomando 

en cuenta las orientaciones y lineamientos propuestos por la Universidad 

Nacional de Loja, en la normativa vigente para los procesos de graduación en el 

postgrado. 
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2.1. RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

UNO 

2.1.1. Enunciado 

Las estrategias didácticas que generan el aprendizaje autónomo en el estudiante, no 

son utilizadas por los docentes para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, 

lo que dificulta el cumplimiento de roles de docentes y estudiantes en el desarrollo 

de los módulos de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de 

Estudios A Distancia de la Universidad Nacional de Loja.  

2.1.2. Indicadores (preguntas) investigados sobre la hipótesis uno 

a.  Estrategias que se utilizan para promover el autoaprendizaje en el estudiante 

La estrategia didáctica, asumida como el conjunto de procedimientos que, apoyados 

en técnicas de enseñanza-aprendizaje, buscan alcanzar los objetivos de aprendizaje, 

es uno de los principales componentes de la práctica docente que debe ser definido 

de manera consciente y reflexiva para conseguir los objetivos y metas del módulo; de 

manera especial en la modalidad de estudios a distancia, la estrategia que seleccione 

e implemente el docente, será fundamental para orientar el autoaprendizaje del 

estudiante. 

En el interés de averiguar si este principio se está cumpliendo en la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría que ofrece la Universidad Nacional de Loja en la 
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modalidad de estudios a distancia, se consultó a docentes y estudiantes sobre las 

estrategias que se utilizan para promover el autoaprendizaje. Las respuestas 

obtenidas contrastadas con lo evidenciado en la observación directa, se presentan a 

continuación (cuadro 1). 

Cuadro 1: Estrategias que se utilizan para promover el autoaprendizaje en el 

estudiante 

 

ESTRATEGIAS UTILIZADAS 
DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Estudio individual 7 39 11 12 2 15 

Búsqueda y análisis de información 3 17 28 30 - - 

Elaboración de ensayos 2 11 10 11 - - 

Tareas individuales 5 28 36 38 9 70 

Elaboración y presentación de proyectos 1 5 8 9 2 15 

TOTAL 1188  110000  9933  110000  1133  110000  

Fuente : Encuesta a docentes y estudiantes y observación en las aulas del módulo tres de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED de la UNL 

Elaboración : Investigador 
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Gráfico 1: Estrategias utilizadas para promover el 

autoaprendizaje

Estudio individual Búsqueda y análisis de información

Elaboración de ensayos Tareas individuales

Elaboración y presentación de proyectos

19 



Conforme se aprecia en los datos del cuadro y gráfico anteriores, existe divergencia 

de criterios entre docentes y estudiantes de la Unidad Académica investigada, en lo 

que al uso de estrategias para promover el autoaprendizaje en el estudiante se 

refiere; mientras la mayoría de docentes (39%) señala que prioriza el estudio 

individual como fuente para potenciar el aprendizaje en grupo, la mayor parte de los 

estudiantes (38%) y ciertos docentes (28%), sostienen que la principal estrategia que 

se utiliza es el envío y elaboración de tareas individuales, lo que les permite 

potenciar el talento analítico, reflexivo, crítico y creativo; realizar investigaciones 

afines al tema que están estudiando; ganar en conocimiento e indagar lo que no 

saben; y, a comprender mejor los temas en estudio.  

Este criterio es compartido por el nivel directivo de la Carrera, que señala que 

generalmente se prioriza el estudio individual como estrategia para el 

autoaprendizaje ya que el SAMOT si bien propugna el trabajo grupal, pone mucho 

énfasis en el aprendizaje de cada estudiante como fuente de aprendizajes individual y 

socialmente significativos. 

Hay también algunos estudiantes que consideran que las tareas individuales se dan 

con mayor frecuencia por las dificultades que se presentan para la integración y 

funcionamiento de los equipos de aprendizaje en los cuales es muy frecuente 

encontrar estudiantes que no se integran con rigurosidad y responsabilidad al 

cumplimiento de las actividades propuestas. 

El criterio de los estudiantes se ratifica con los datos que arroja la observación 

directa a cada una de las aulas de trabajo de la Carrera, en la que ciertamente se 

evidenció una priorización del envío y revisión de tareas individuales (70%) que, a 
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criterio de los docentes, se da por la dispersión geográfica de la población estudiantil 

que no permite la fácil movilización para concentrarse en determinado lugar y 

trabajar en equipo. 

En menores porcentajes docentes (17%) y estudiantes (30%) reconocen que se 

recurre a la búsqueda y análisis de información como estrategia para el aprendizaje 

autónomo ya que el número de tutorías presenciales con que se cuenta, no permite 

que se trate a profundidad los temas de cada momento del módulo en presencia de 

los estudiantes. Además, a decir de los docentes, con el u so de esta estrategia se está 

propendiendo a que el estudiante desarrolle capacidades para la búsqueda, selección, 

estudio y utilización de la información. 

La observación, por su parte, develó también que son pocos los docentes (15%) que 

acuden a la elaboración y presentación de proyectos como estrategia de aprendizaje, 

lo que permite deducir que la mayoría de la docencia de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la MED, no pone en práctica la metodología de trabajo modular; esto es 

no hace uso de la investigación como estrategia de enseñanza-aprendizaje en el 

desarrollo del módulo, no se pone énfasis en el trabajo de equipo ni en el tratamiento 

interdisciplinario de los contenidos, sino que se acude a estrategias propias de una 

educación pasiva e individualista. 

Adicionalmente, la indagación de este indicador permitió determinar que la mayoría 

de docentes no tienen criterios claros y definidos para seleccionar la estrategia 

didáctica, lo que significa que al momento de implementar la forma de ejecutar cada 

tutoría presencial o el período de trabajo autónomo, no se considera la validez, 

variedad, comprensividad y la relevancia o significación, entre otros, de la técnica 

para los propósitos del módulo y los objetivos del proceso enseñanza-aprendizaje.  
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En ningún caso se encontró que al momento de seleccionar la estrategia o técnica 

didáctica a utilizar, se tenga definido por parte del profesor alguna actividad 

alternativa para el caso que pudiera presentarse algún hecho imprevisto en la 

ejecución del ejercicio planeado originalmente. Se colige entonces que no siempre se 

está en condiciones de asegurar el logro de los objetivos de aprendizaje previstos por 

el docente. 

b. Estrategias que se utilizan para generar el aprendizaje interactivo 

Las estrategias didácticas que implemente el docente en los procesos de formación a 

distancia, deben orientar al estudiante para la selección y utilización de 

procedimientos relevante y pertinentes, que le permitan adquirir eficientemente el 

aprendizaje, procesar información, y, mejorar la comprensión y retención de la 

información, mediante la implementación de estrategias o técnicas para hacer, 

cometer errores y aprender de ellos; pues, según lo manifiestan algunos teóricos, el 

aprendizaje interactivo, es la interacción la que permite poner en juego las 

dimensiones cognitivas valorales, emotivas, históricas y sociales, en la búsqueda del 

entendimiento a través de la comprensión de los elementos que permiten la 

divergencia en torno a la problemática planteada, de manera que, se constituye en un 

proceso intersubjetivo, para abordar la problemática y generar verdaderos procesos 

de transformación particular y colectiva.  

Motivado por este planteamiento, se consideró pertinente indagar con los docentes y 

estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de Estudios A 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, sobre las estrategias que implementa 

el docente en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, para posibilitar la 
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generación del aprendizaje colaborativo. Los resultados obtenidos son coincidentes 

entre los dos sectores investigados y ratificados por el proceso de observación 

llevado a efecto por el investigador en el módulo tres de los diferentes centros de 

apoyo (cuadro 2). 

Cuadro 2: Estrategias que implementa el docente para la generación del 

aprendizaje interactivo 

 

ESTRATEGIAS PARA EL 

APRENDIZAJE INTERACTIVO 

DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Exposiciones del profesor 12 67 67 72 12 92 

Conferencia de un experto - - - - - - 

Entrevistas 4 22 21 23 1 8 

Visitas 2 11 1 1 - - 

Paneles - - 1 1 - - 

Debates - - 3 3 - - 

Seminarios - - - - - - 

TOTAL 1188  110000  9933  110000  1133  110000  

Fuente : Encuesta a docentes y estudiantes y observación en las aulas del módulo tres de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED de la UNL 

Elaboración : Investigador 
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Como se aprecia en los datos, la mayoría de los involucrados en la investigación 

(67% de docentes y 72% de estudiantes), están de acuerdo en señalar que las 

exposiciones del profesor son las mejores estrategias para motivar que el estudiante 

haga algo, ya que luego de la explicación del tema, siempre se solicita explicaciones 

adicionales que permitan aclarar las dudas del estudiante; otros afirman que el 

tiempo asignado para las tutorías y la cantidad de estudiantes que tienen no les 

permiten utilizar otras estrategias.  

Complementariamente, los directivos consultados afirman que el aprendizaje 

interactivo se ve favorecido a través de la necesaria explicación que deben realizar 

los docentes para facilitar la comprensión de las tareas propuestas y del contenido 

que fundamenta el proceso investigativo de cada módulo. Bajo este principio, dicen 

las autoridades de la Carrera, siempre orientan a los docentes al uso de esta estrategia 

en la elaboración de las guías y en el desarrollo de las tutorías presenciales, 

fundamentalmente. 

La observación realizada (92%) también verificó esta forma de proceder en la 

mayoría de docentes; pues, la mayor parte del tiempo de las jornadas de trabajo 

presencial, fue ocupada por el docente explicando el tema del momento del módulo y 

enfatizando las actividades que tendrían que elaborarse y presentarse para alcanzar la 

calificación necesaria para promocionarse de módulo. 

En porcentajes poco significativos, los docentes (22%) y estudiantes (23%) dicen 

acudir a las entrevistas como estrategias idóneas para provocar la interacción del 

estudiante con los objetivos institucionales, la estructura curricular y las 

características del grupo, lo que ayuda para que se disponga de información 
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importante sobre la forma como se presenta en la realidad el objeto de 

transformación del módulo.  

Es necesario indicar que la estrategia a la que hacen referencia es a los instrumentos 

que diseñan y aplican los estudiantes, de manera individual o grupal, para obtener 

información sobre el tema de investigación que se proponen desarrollar a la 

finalización del módulo, más no a la incorporación de ésta como herramienta para la 

construcción del aprendizaje del tema que se analiza en la clase o momento. 

En estas condiciones, bien podría decirse que los módulos en la Carrera investigada, 

no se centran en el diseño de un conjunto de actividades básicas cuyo actor principal 

es el estudiante y en las que el docente participa como orientador y mediador; por lo 

tanto, el aprendizaje no resulta de la realización consciente de actividades que 

posibiliten las instancias de información, reflexión y análisis, discusión y 

argumentación, aplicación y retroalimentación, propias del uso de estrategias 

orientadas a promover el aprendizaje interactivo en el estudiante.  

Como consecuencia de lo anterior, tampoco se lograrán desarrollar en el estudiante 

las habilidades necesarias para la intervención de la realidad bajo el marco 

conceptual correspondiente. De esta manera el principio transformador del SAMOT 

que guía la formación profesional en la Universidad Nacional de Loja no se habrá 

cumplido y los problemas que se abordan a través de los Objetos de Transformación 

no serán solucionados. 

c. Estrategias didácticas que se utilizan para generar el aprendizaje colaborativo 

En íntima relación con las categorías antes analizadas, está la del aprendizaje 

colaborativo, entendido como aquella actividad que realizan pequeños grupos en su 
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accionar en el aula de clase. No hay que olvidar que el aprendizaje colaborativo es 

más que el simple trabajo en equipo por parte de los estudiantes, su principal 

fundamento señala que los estudiantes se integran en pequeños grupos después de 

haber recibido las orientaciones necesarias del docente para el desarrollo de la 

actividad planificada. A lo interno de cada equipo conformado, se produce el 

intercambio de información por parte de los estudiantes, quienes trabajan en una 

tarea concreta hasta que todos sus miembros la han entendido y terminado, 

construyendo así el aprendizaje a través de la colaboración.  

Apoyado en este planteamiento, se indagó si en la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría que oferta la MED se ponen en práctica estrategias que promuevan este 

tipo de aprendizaje, considerado en la época actual como elemento fundamental en 

todas las actividades de enseñanza-aprendizaje innovadoras. Nuevamente se puede 

encontrar acuerdo entre docentes y estudiantes respecto de la estrategia que se 

prioriza para promover este tipo de aprendizaje. Asimismo, se reitera la coincidencia 

de la información con los datos recabados a través del proceso de observación 

(cuadro 3). 

Cuadro 3: Estrategias que se utilizan para promover el aprendizaje colaborativo 

 

ESTRATEGIAS PARA EL 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Solución de casos 2 11 11 12 - - 

Método de proyectos 2 11 25 27 - - 

Aprendizaje basado en problemas 3 17 3 3 1 8 

Análisis y discusión de grupos 9 50 47 50 9 69 

Discusión y debates 2 11 7 8 3 23 

TOTAL 1188  110000  9933  110000  1133  110000  

Fuente : Encuesta a docentes y estudiantes y observación en las aulas del módulo tres de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED de la UNL 

Elaboración : Investigador 
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Los datos obtenidos reflejan la priorización del análisis y discusión de grupos como 

estrategia idónea para la promoción del aprendizaje colaborativo (50% de docentes 

y estudiantes; y, 69% según la observación), utilizada por cuanto permite la 

resolución de problemas creando condiciones favorables para el conocimiento del 

alumno, desarrolla el pensamiento crítico del estudiante cuando expone sus ideas 

ante los demás poniendo en juego su propio criterio y alternativas de mejoramiento 

de lo que se analiza y favorece el esclarecimiento de dudas con la colaboración y 

aporte de los integrantes del grupo de trabajo. 

Los criterios antes expuestos son totalmente compartidos por el Coordinador de la 

Carrera y el Coordinador Académico de la MED, quienes afirman que la modalidad 

de estudios favorece la generación del aprendizaje colaborativo en la medida en que 

cada uno de los integrantes de los equipos de trabajo aportan ideas, conocimientos y 

experiencias para la construcción colectiva del conocimiento. 
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Aunque en menores porcentajes, los involucrados en la investigación, reconocen que 

hay ciertos esfuerzos que se realizan por incorporar en el desarrollo del módulo otras 

estrategias para desarrollar el aprendizaje colaborativo, como el método de proyectos 

(27% de estudiantes), la solución de casos (12% de estudiantes) y el aprendizaje 

basado en problemas (17% de docentes), por considerarlas coherentes con la filosofía 

del SAMOT y adecuadas para propiciar la conformación de grupos de trabajo de 

estudiantes que aborden temas o problemas específicos del objeto de transformación 

que se estudia.  

A pesar de no ser mayoritarias estas experiencias, se deberá reconocer los esfuerzos 

que se están generando por la incorporación de estrategias que no sólo que innovan 

la forma de trabajar en el aula, sino que fomentan el desarrollo integral del 

estudiante; pues, se sostiene que las estrategias para el aprendizaje colaborativo 

posibilitan que el sujeto que aprende, se forme como persona, recuerde por  más 

tiempo el contenido, desarrolle habilidades de razonamiento superior y de 

pensamiento crítico y, se sienten más confiados y aceptados por ellos mismos y por 

los demás. 

Como corolario del trabajo realizado se puede sostener la necesidad de implementar 

procesos de perfeccionamiento y actualización profesional de los docentes que 

laboran en la Carrera investigada, para que puedan introducir estrategias que al 

facilitar la comunicación en el grupo, desarrollen la menta del estudiante, fomenten 

las habilidades de trabajo en grupo y respondan a la forma de trabajo que sin lugar a 

dudas proliferará en los próximos años en los que los procesos educativos pasarán 

del aprendizaje individual, al trabajo en grupo. 
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Se puede deducir también que, en las condiciones metodológicas descritas al inicio 

del presente análisis interpretativo, el aprendizaje que se genere en el estudiante 

difícilmente podrá evidenciar cooperación, responsabilidad, comunicación, trabajo 

en equipo y autoevaluación, como elementos consustanciales al aprendizaje logrado 

por el estudiante y que, como consecuencia de ello, en la Carrera investigada no se 

estará implementando el SAMOT en armonía con la fundamentación teórico-

metodológica que lo sustenta. 

d. Estrategias o técnicas didácticas que se utilizan para trabajar en períodos de 

tiempo cortos o para tratar determinado tema de estudio 

Como se señaló en páginas anteriores, existe una gama muy extensa de opciones en 

cuanto a estrategias y técnicas didácticas, para lo cual el profesor debe identificar 

algunas características básicas que le puedan ser de utilidad para tomar decisiones 

sobre aquellas que sean un apoyo para lograr los objetivos de aprendizaje propuestos.  

En términos generales podría decirse que es importante que el docente disponga de 

un esquema básico de criterios para la estructuración de actividades propias a las 

necesidades de enseñanza-aprendizaje de su grupo. Algunos de esos criterios podrían 

ser la validez, el nivel de comprensión, la variedad, la relevancia o significación y, el 

tiempo que dispone para el desarrollo de la clase, momento o el módulo en su 

conjunto. De lo que se trata, entonces, es que esté clara la intención de su 

incorporación y se pueda adecuar a las características y condiciones del grupo de 

aprendizaje; pero, de manera particular, al momento de seleccionar la estrategia 

didáctica ha de tenerse presente su pertinencia con el tiempo que se dispone para el 
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desarrollo del proceso formativo y/o el tema que se pretende abordar con la estrategia 

seleccionada. Así se podrá contar con este recurso para períodos cortos o largos. 

En el interés de investigar si se toman en cuenta criterios técnicos para la selección 

de la estrategia didáctica que esté en armonía con los principios y objetivos de la 

educación a distancia, se consultó a docentes y estudiantes sobre las estrategias o 

técnicas que se utilizan para trabajar en períodos de tiempo cortos o para el 

tratamiento de un determinado tema de estudio.  

Las respuestas que se obtuvieron, nuevamente son coincidentes entre docentes, 

estudiantes y el nivel directivo de la Carrera. Los datos que se obtuvieron con la 

observación realizada, también se suman a la tendencia mayoritaria de los 

investigados y se presentan a continuación (cuadro 4). 

Cuadro 4: Estrategias o técnicas que se implementan para trabajar en tiempos 

cortos o para el tratamiento de determinados temas 

ESTRATEGIAS O TÉCNICAS 

PARA EL TRABAJO EN TIEMPOS 

CORTOS O TRATAMIENTO DE 

DETERMINADO TEMA 

DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Método de consenso 7 39 39 42 2 15 

Juego de negocios - - 8 9 - - 

Debates 9 50 41 44 11 85 

Discusión en panel - - - - - - 

Seminario - - - - - - 

Simposio - - - - - - 

Juego de roles 2 11 - - - - 

Simulaciones - - 5 5 - - 

TOTAL 1188  110000  9933  110000  1133  110000  

Fuente : Encuesta a docentes y estudiantes y observación en las aulas del módulo tres de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED de la UNL 

Elaboración : Investigador 
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El análisis de los datos encontrados, permite afirmar que los docentes (50%) y 

estudiantes (44%) indagados concuerdan en señalar que los debates durante el 

desarrollo de las tutorías presenciales, son las estrategias didácticas que priorizan 

los docentes para trabajar en las jornadas de tutoría presencial, a las cuales se les 

ha asignado una duración de ocho horas. Su uso según comentan está en función del 

poco tiempo asignado para cada tutoría y permite abordar el tema concreto de cada 

momento, creando posibilidades para que a través de la discusión y debate el 

estudiante aprende y alimenta su conocimiento, con lo que estaría preparado para 

afrontar cualquier situación de la vida cotidiana. 

La observación realizada (85%) corrobora estas afirmaciones; pues en las sesiones de 

trabajo presencial, se hace uso del debate como medio para que los estudiantes 

expongan sus trabajos, pidan explicaciones al docente sobre temas poco claros o 

soliciten información complementaria, cuando los grupos presentan sus actividades 
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Gráfico 4: Estrategias o técnicas didácticas para trabajar en tiempos 
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prácticas, fundamentalmente. No se practica el debate como espacio académico para 

el planteamiento y discusión de tesis o la fundamentación de puntos de vista que 

mantienen los estudiantes individual o grupalmente. 

Aunque en menores porcentajes (39% de docentes, 42% de estudiantes y 15% de 

observación), se indica que también se hace uso del método de consenso para 

desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje en las tutorías presenciales, estrategia 

que les permite ponerse de acuerdo en las condiciones metodológicas, de evaluación, 

acreditación y promoción en las que se desarrollará el proceso formativo. Es 

necesario aclarar que es al encuadre que realizan los docentes al inicio del módulo al 

que se lo considera como método de consensos, lo que les permite contar con reglas 

claras desde el inicio del módulo o también conocer más a sus compañeros, a través 

de diferentes dinámicas y juegos. 

Con esta forma se trabajo, no se considera posible la generación de las condiciones 

necesarias para que el estudiante se convierta en responsable de su propio 

aprendizaje; que desarrolle las habilidades de búsqueda, selección, análisis y 

evaluación de información, que tome contacto con su entorno, para intervenir social 

y profesionalmente en él, componentes indispensables en el proceso de aprendizaje 

autónomo. 

Tampoco se estarían cumpliendo con los roles básicos que el docente debe asumir 

para orientar a que el estudiante asuma un papel participativo y colaborativo en el 

proceso, que pueda exponer e intercambiar ideas, aportaciones, opiniones y 

experiencias con sus compañeros, convirtiendo así la vida del aula en foro abierto a 

la reflexión y al contraste crítico de pareceres y opiniones. De igual manera el 
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desarrollo de la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes colaborativas, destrezas 

profesionales y la capacidad de autoevaluación, serán poco favorecidas con las 

estrategias metodológicas que privilegia el docente de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la MED, para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, sobre 

todo en las tutorías presenciales. 

e. Estrategias o técnicas didácticas que se utilizan para trabajar en períodos de 

tiempo largos 

Con los mismos principios teóricos del indicador anterior y bajo el convencimiento 

que las actividades académicas que se proponen al estudiante para que sean 

ejecutadas en períodos de tiempo largos, deben ser lo suficientemente claras, de 

modo que se logre la mediación que cumple el docente entre el contenido y el 

estudiante, se averiguó sobre las estrategias o técnicas didácticas que se utilizan en el 

módulo tres de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED para la actividad 

académica en el período no presencial. Las respuestas obtenidas se presentan a 

continuación (cuadro 5). 

Cuadro 5: Estrategias o técnicas que se implementan para trabajar en períodos de 

tiempo largos 

 

ESTRATEGIAS O TÉCNICAS 

PARA EL TRABAJO EN 

PERÍODOS DE TIEMPO LARGOS 

DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Aprendizaje basado en problemas 11 61 45 48 7 54 

Método de casos - - 13 14 1 8 

Método de proyectos 7 39 35 38 5 38 

Sistema de instrucción personalizada - - - - - - 

TOTAL 1188  110000  9933  110000  1133  110000  

Fuente : Encuesta a docentes y estudiantes y observación en las aulas del módulo tres de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED de la UNL 

Elaboración : Investigador 
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El análisis de los datos encontrados refleja la implementación del aprendizaje basado 

en problemas (61% docentes, 48% estudiantes y 54% observación) como estrategia 

privilegiada para el trabajo académico en períodos de tiempo largos, preferentemente 

para el desarrollo de las actividades que propone el docente del módulo para el 

período a distancia. Según se argumenta la estrategia se aplica cuando el docente 

propone una guía en la que plantea un problema en coherencia con el objeto de 

transformación, que debe ser investigado y resuelto por los estudiantes o, cuando el 

módulo presenta problemas en su comprensión que son resueltas por el docente a 

través de explicaciones concretas en la plataforma virtual, correo o teléfono. 

Otros sostienen que se usa esta estrategia porque se les recomienda en las guías 

acudir a una empresa obtener datos reales para que sean analizados conjuntamente 

con la información teórica que se les proporciona en el módulo. Al trabajar de esta 

manera, dicen los estudiantes, están participando de una formación más práctica, 
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relacionada con los problemas que tendrán que resolver cuando egresen de la Carrera 

y se incorporen en el campo laboral. 

Para los directivos, en cambio, la mejor estrategia para trabajar en períodos de 

tiempo largos, es el sistema de instrucción personalizada que estaría en coherencia 

con las características y objetivos de los estudios a distancia; de ahí que 

frecuentemente orientan a sus docentes para la elaboración de módulos y guías de 

aprendizajes que den instrucciones precisas respecto de las tareas que han de cumplir 

en el período no presencial, de manera individual y grupal. 

No obstante las afirmaciones anteriores, es necesario hacer notar que la revisión de 

las guías que entrega el docente para el cumplimiento de las actividades que se 

proponen para el período no presencial del módulo, no contempla ninguno de las 

fases básicas del método de aprendizaje basado en problemas, es más se sigue 

proponiendo al final del estudio teórico la ejecución de la investigación formativa, lo 

que permite deducir que no se tiene conocimiento de los planteamientos, ventajas y 

proceso de ejecución de la estrategia didáctica que se afirma utilizar. 

En menores porcentajes (39% de docentes, 38% de estudiantes y 54% de 

observación) y con las mismas confusiones se afirma implementar el método de 

proyectos para la generación de aprendizajes significativos en los estudiantes del 

módulo tres. Los argumentos que señalan frente a estas afirmaciones es que 

necesariamente deben elaborar un proyecto de investigación, con su respectivo 

informe, como producto de acreditación final del módulo y que su ejecución les 

permite ponerse en contacto con la realidad a través de la explicación de los 

problemas que se proponen investigar. 
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Los criterios de docentes y estudiantes son también compartidos por directivos de la 

Carrera investigada que participaron en la investigación, cuando señalan que sus 

docentes hacen uso de estrategias didácticas innovadoras para orientar a sus 

estudiantes en la ejecución de las actividades académicas o tareas que se proponen 

para el tiempo de estudio A Distancia. Aunque no pueden señalar cuáles son esas 

estrategias innovadoras, afirman que son el aprendizaje por resolución de problemas, 

el estudio de casos y el aprendizaje por proyectos, cuando éstas son mencionadas por 

el investigador. 

Como se puede apreciar no existe claridad en el concepto, proceso de aplicación, 

ventajas, roles de docentes y estudiantes y, estrategias de evaluación de las 

estrategias que se señalan implementar para el trabajo académico en períodos de 

tiempo largos. En el caso del método de proyectos, por ejemplo, no se enfatiza 

ninguna de las fases que la estrategia propone, sino que se sujetan al desarrollo del 

esquema institucionalizado por la Universidad Nacional de Loja para los trabajos de 

investigación en el pregrado.  

Se insiste en que con esta forma de trabajo no se estarán generando aprendizajes 

significativos en el estudiante, menos aún se le estará dotando de las habilidades 

necesarias para el aprendizaje autónomo; pues, no se está contribuyendo al desarrollo 

de una cultura de trabajo colaborativo, de las habilidades de interacción social, el 

desempeño de diferentes roles durante las labores propias de la actividad académica 

a distancia, menos aún a fomentar en el estudiante el sentido de pertinencia en torno 

a los contenidos de aprendizaje y el sentimiento de pertenencia al grupo de trabajo. 
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f. Momentos del proceso enseñanza-aprendizaje en los que se utilizan diferentes 

estrategias didácticas  

Según la filosofía del Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, 

la enseñanza-aprendizaje es un proceso de interacción que combina diferentes 

metodologías que le permitan integrar docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad para lograr la formación integral del estudiante, generar en él 

aprendizajes significativos y dotar a la sociedad de profesionales críticos que estén 

en condiciones científico-técnicas para la implementación de propuestas innovadoras 

frente a los problemas que limitan su desarrollo. 

Bajo este principio, se entiende que los diferentes momentos del proceso enseñanza-

aprendizaje deben contar con las metodologías pertinentes a los objetos de estudio 

que se aborden en los momentos del proceso de investigación planificados y que 

posibiliten un espacio académico dinámico y motivador, en condiciones de generar la 

necesaria corresponsabilidad del estudiante en la construcción o recreación del 

conocimiento. 

Motivado por estos planteamientos, el investigador consideró pertinente indagar con 

los docentes y estudiantes de la Carrera investigada sobre los momentos del proceso 

formativo en los que se utilizan diferentes estrategias. Las respuestas que se dieron 

son mayoritariamente coincidentes y fueron, también, contrastadas con la actividad 

de observación realizada a una de las tutorías presenciales en los centros de apoyo en 

los que, en el tiempo de la investigación, se encontraba desarrollando el módulo tres 

(cuadro 6). 
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Cuadro 6: Instantes del proceso enseñanza-aprendizaje en los que se utilizan 

diferentes estrategias didácticas 

INSTANTES DEL P.E.A. EN LOS 

QUE SE UTILIZAN DIFERENTES 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Desarrollo y sustentación de la 

investigación 
6 33 60 65 10 77 

Tratamiento de los contenidos teóricos 6 33 17 18 2 15 

Desarrollo de las actividades prácticas 1 6 - - - - 

Para el trabajo grupal 5 28 16 17 1 8 

TOTAL 1188  110000  9933  110000  1133  110000  

Fuente : Encuesta a docentes y estudiantes y observación en las aulas del módulo tres de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED de la UNL 

Elaboración : Investigador 

 
 

Tal como se aprecia en el cuadro y gráfico anteriores, se reconoce la utilización de 

diferentes estrategias didácticas para la fase del proceso enseñanza-aprendizaje que 

desarrolla las actividades de investigación formativa (33% de docentes, 65% de 

estudiantes y 77% observación), aunque en la mayoría de los casos, cuando los 
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equipos de estudiantes socializan sus trabajos de investigación en el grupo de 

aprendizaje, solamente se hace uso de la exposición por parte de los responsables del 

trabajo, haciendo uso de recursos como papelógrafos, presentaciones en power point 

o documentos en Word, que sirven como medio para motivar la atención de los 

demás estudiantes. 

Luego de las exposiciones realizadas, en la mayoría de casos no se observa 

participación de los demás integrantes del curso o del docente-tutor para realizar 

aportes, síntesis, plantear conclusiones o, sobre todo para realizar las precisiones 

conceptuales o metodológicas que permitan mejorar el contenido y comprensión de 

los informes que se presentan. 

Las estrategias que se utilizan para el desarrollo de la investigación son, a decir de 

docentes y estudiantes: el trabajo grupal, la identificación y desarrollo el problema, la 

explicación detallada de las actividades que deben cumplirse, el desarrollo de 

ejercicios para una mejor comprensión, la ejecución de entrevistas y el desarrollo y 

sustentación de la investigación, aseveraciones que permiten deducir la presencia de 

cierto nivel de confusión entre lo que sería una estrategia metodológica de manera 

general y aquellas que podrían utilizarse para la investigación formativa, 

particularmente.  

Es necesario señalar que el nivel directivo de la Carrera y de la MED, en general, 

tampoco tiene claridad en lo que a la utilización de estrategias se refiere. Cuando son 

consultados por el investigador sobre el particular, argumentan de manera general 

que se utilizan en todo el proceso formativo del estudiante y que se caracterizan por 

ser innovadoras, dinámicas y orientadas a promover la participación responsable del 
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alumno en su proceso de aprendizaje. No se pudo obtener el nombre de una sola 

técnica o estrategia metodológica con estas características, lo que también podría 

significar desconocimiento del tema.  

Aunque en menores porcentajes (33% de docentes, 18% de estudiantes y 15% 

observación) se señala la utilización de estrategias en el momento de tratamiento de 

los contenidos teóricos o para el trabajo grupal (28% de docentes). Entre las que más 

se usan destacan los organizadores gráficos, el planteamiento y resolución de 

ejercicios, el debate y la explicación del docente respecto de las actividades que se 

deben cumplir las que, según argumentan los investigados, les permite la 

comprensión de los contenidos teóricos que se abordan en el módulo. 

Estos criterios difieren de alguna manera con lo evidenciado en la observación en la 

que se pudo encontrar predominio de las explicaciones que realiza el docente para la 

ejecución de actividades, organización de grupos y envío de productos de 

acreditación. En estos mismos términos coinciden los directivos de la Carrera y MED 

quienes afirman que la mejor estrategia para que el alumno aprenda los contenidos es 

la explicación detallada del docente sobre la información teórica que se incorpora en 

los módulos. En ningún caso se encuentran datos respecto de la necesidad de 

incorporar estrategias metodológicas para el desarrollo de las actividades de 

vinculación, las que no se incorporan en la mayoría de módulos. 

En estas condiciones de trabajo académico es muy difícil que en la integración de 

estrategias metodológicas al desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, se 

cumplan los momentos básicos de inducción, proceso, análisis e integración, para 

interesar al grupo con respecto al material del módulo; aportar elementos para hacer 
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significativos los aprendizajes de los contenidos, para el desarrollo de habilidades, 

actitudes y valores en los estudiantes; y, para evaluar el desempeño del alumnado 

con relación al contenido del curso e introducir acciones de retroalimentación. 

g. Función de los docentes para generar el aprendizaje autónomo en el 

estudiante 

Para que se produzca el aprendizaje autónomo, propio de las modalidades de estudio 

a distancia, se requiere, como condición básica, que el docente-tutor ejerza su 

función con pleno conocimiento de las funciones y enfoque de la institución, así 

como las capacidades, actitudes y disposiciones del estudiante para el pensamiento 

crítico y la comunicación.  

Pero también es importante que defina y precise las capacidades, actitudes y 

disposiciones del estudiante para el pensamiento crítico y la comunicación, 

propiciando un espacio de generación y transmisión del conocimiento, donde 

promueva el desarrollo integral de las capacidades intelectuales, sociales y éticas de 

los alumnos.  

En el interés de averiguar si los docentes que laboran en la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría que oferta la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja, se consultó sobre la principal función que deben cumplir para que 

se produzca el aprendizaje autónomo. Las respuestas dadas por los propios docentes 

y estudiantes fueron contrastadas con los datos de la observación que realizó el 

investigador con autorización de docentes y estudiantes del módulo 3, más las 

opiniones de los directivos de la Carrera y se presentan a continuación (cuadro 7). 
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Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico siguientes, hay acuerdo en los 

docentes (33%) y estudiantes (59%) informantes al señalar que la actividad del 

docente que contribuye a la generación del aprendizaje autónomo es la de 

proporcionar información al estudiante, con lo que se lo motiva para que sea 

protagonista de su propia profesionalización y no dependan únicamente de la guía de 

estudio que se incorpora al módulo para el trabajo en el período de formación a 

distancia, aunque hay quienes señalan que esta forma de trabajo no les sirve mucho 

en su proceso de aprendizaje y que requieren acudir a otros profesionales para 

comprender lo que se está abordando en el módulo. 

Cuadro 7: Principal función que debe cumplir el docente para generar el 

aprendizaje autónomo 
 

PRINCIPAL FUNCIÓN DE LOS 

DOCENTES PARA GENERAR EL 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Proporciona información  6 33 55 59 10 77 

Sirve de recurso de aprendizaje - - - - - - 

Ayuda a los estudiantes a valorar sus 

necesidades y competencias 
3 17 9 10 1 8 

Proporciona retroalimentación de los 

aprendizajes 
2 11 4 4 2 15 

Localiza los recursos que generan el 

aprendizaje 
3 17 1 1 - - 

Recopila una serie de recursos de 

información 
- - - - - - 

Establece contactos con personas 

especializadas en determinados temas 
- - - - - - 

Colabora con los estudiantes fuera del 

contexto normal o de grupo 
1 5 21 23 - - 

Ayuda al estudiante a desarrollar una 

actitud y un enfoque del aprendizaje que 

fomente la independencia 

- - - - - - 

Fomenta la discusión, el planteamiento 

de cuestiones y la actividad e grupos pequeños 
- - 1 1 - - 

Contribuye a desarrollar una actitud 

positiva hacia el aprendizaje   la indagación dirigida por uno mismo 
- - - - - - 

Gestiona el proceso de aprendizaje - - - - - - 

Sirve de puente de convalidación o 

evaluación de los logros del estudiante 
3 17 2 2 - - 

TOTAL 1188  110000  9933  110000  1133  110000  

Fuente : Encuesta a docentes y estudiantes y observación en las aulas del módulo tres de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED de la UNL 

Elaboración : Investigador 
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También los directivos y la observación realizada (77%), destacan la priorización de 

la estrategia metodológica antes mencionada, la que se asume, según sostienen, por 

recomendación del Coordinador Académico y Coordinador de la Carrera, quienes 

permanentemente los están reuniendo para orientar las actividades e insistirles en la 

necesidad de proporcionar al estudiante, la información suficiente y necesaria para el 

cumplimiento de las actividades propuestas en el módulo. 
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Gráfico 7: Función del docente para generar el aprendizaje 
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Como se puede colegir, lamentablemente la mayoría de los docentes investigados no 

logran cumplir con las funciones que se requieren para la generación del aprendizaje 

en el estudiante ya sea por falta de formación, experiencia o tiempo para insertarse en 

actividades académicas de actualización y/o perfeccionamiento profesional en el 

ámbito pedagógico-didáctico, de ahí que el estudiante considere que si el docente 

cumpliera solamente con el 50% de la funciones asignadas como parte de su labor 

docente, ellos saldrían con mejores conocimientos en el ámbito de su profesión. 

Si se mantiene esta forma de trabajo del docente en el desarrollo del proceso 

formativo, no se logrará desarrollar, en el estudiante, las capacidades de lectura 

crítica para el estudio y análisis de fuentes de información; destrezas para la 

elaboración del nuevo conocimiento; y, las habilidades del pensamiento; tampoco se 

favorecerán los procesos del pensamiento crítico y creativo, necesarios para la 

resolución de problemas, la toma de decisiones y la generación de nuevos 

conocimientos. Finalmente, se estaría también limitando el cumplimiento de la 

obligatoriedad que tiene el docente de guiar a que el estudiante aplique las 

habilidades y procesos del pensamiento a diversas situaciones del ámbito académico 

y de su vida cotidiana, así como a la evaluación y repaso de los problemas que ha 

tenido que resolver al momento de la elaboración y resolución de las guías de estudio 

que se proponen para el aprendizaje autónomo. 

En estas condiciones la formación profesional del estudiante también se vería 

afectada en la medida que no estaría orientada, en su totalidad, hacia un desarrollo 

integral de la persona, esto es, propender a la formación de una persona más 

humanista, cooperativa, investigadora y reflexiva, producto de un proceso de 

aprender cooperativo y autónomo. 
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h. Función de los estudiantes para lograr el aprendizaje autónomo 

La generación del aprendizaje autónomo requiere que el estudiante cumpla un rol 

determinado que contribuya a crear las condiciones adecuadas para que se dé la 

necesaria interacción entre el individuo y su medio, de modo que la observación, 

reflexión, abstracción, generalización, comprobación y/o verificación del nuevo 

conocimiento, adquirido con las experiencias previas y la actual, sean los ejes 

generadores de la relación estudiante-ambiente que produce el cambio y la 

transformación y, a la vez permite al estudiante ser capaz de diseñar su propio plan 

de vida y desarrollo profesional. 

Orientado por este planteamiento, se consideró necesario averiguar si la actividad 

que realiza el estudiante, cumple con la exigencia de constituirse en filtro, 

organizador y procesador de la información, lo que le posibilita la construcción de 

los contenidos del aprendizaje, actuar a partir de esos contenidos y desarrollar 

habilidades. Las respuestas que se obtuvieron se presentan a continuación (cuadro 8).  

Cuadro 8: Función que debe cumplir el estudiante para generar el aprendizaje 

autónomo 
 

PRINCIPAL FUNCIÓN DEL 

ESTUDIANTE PARA EL LOGRO 

DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Busca y sistematiza información 2 11 32 34 2 15 

Estudia críticamente los materiales de 

estudio 
5 28 21 23 3 23 

Participa fundamentadamente en el 

análisis y debate de los sustentos teóricos 
3 17 15 16 2 15 

Conforma y aporta efectivamente en las 

tareas 
6 33 14 15 6 47 

Demanda el acompañamiento y tutoría de 

los docentes 
- - 2 2 - - 

Confronta los conocimientos logrados en 

el grupo de trabajo 
- - 1 1 - - 

Presenta oportunamente los trabajos 2 11 5 6 - - 

Evalúa éticamente el módulo - - 3 3 - - 

TOTAL 1188  110000  9933  110000  1133  110000  

Fuente : Encuesta a docentes y estudiantes y observación en las aulas del módulo tres de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED de la UNL 

Elaboración : Investigador 
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La información recaba permite colegir que, de alguna manera, los estudiantes de la 

Carrera investigada, realizan importantes esfuerzos por cumplir con las funciones 

asignadas a ellos como corresponsables en la construcción de sus propios 

aprendizajes; es en esa dirección que afirman asumir roles referidos a la búsqueda y 

sistematización de información (34%) y al estudio crítico de los materiales de estudio 

(23%), lo que les permite conocer a profundidad el tema que se proponen para la 

elaboración del proyecto; indagar más en textos relacionados con cada tema; y, 

lograr eficientemente las metas que se proponen respecto de la adquisición de 

aprendizajes, los cuales les permiten salir como estudiantes útiles a la sociedad. 

En menor porcentaje los estudiantes afirman que la principal función que cumplen es 

la participación fundamentada en el análisis y debate de los sustentos teóricos del 

módulo (16%) y en la elaboración y aporte para el desarrollo de tareas (15%), 
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Gráfico 8: Función del estudiante para el logro del aprendizaje 

autónomo
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actividades que a pesar de resultarles difícil de cumplir satisfactoriamente, les ayuda 

a mejorar sus aprendizajes y a desarrollar capacidades para exponer ideas y 

confrontar diversos puntos de vista. 

Los criterios de los estudiantes, en esta ocasión no son coincidentes con los de los 

docentes, para quienes los estudiantes se limitan casi exclusivamente al 

cumplimiento de las tareas propuestas en las diferentes guías de estudio (33%), ya 

que el tiempo que disponen no les permite ampliar la información proporcionada en 

el módulo a través de la consulta en otras fuentes de información. Hay también 

quienes reconocen que los estudiantes se preocupan por el estudio crítico de los 

materiales de estudio (28%), por cuanto al momento del examen no tienen muchas 

dificultades para dar respuesta a los cuestionarios que se elaboran como parte del 

proceso de evaluación. 

La observación realizada confirma las apreciaciones de los docentes; pues, durante el 

desarrollo de la clase se logra evidenciar que un importante grupo de estudiantes se 

esfuerza por reflejar el cumplimiento de las tareas propuestas en las guías de estudio 

(47%). Seguramente por el poco tiempo disponible, se expresan pocas evidencias de 

estudio crítico de los materiales de estudio (23%), de búsqueda y síntesis de 

información, o de participación fundamentada en el análisis y debate de los 

contenidos (15%), realmente esta actividad casi no se da en ninguno de los cursos 

analizados. 

Como corolario de lo anterior, puede deducirse que para mejorar el aprendizaje en la 

Carrera investigada, es fundamental que el estudiante asuma su papel protagónico en 

el proceso enseñanza-aprendizaje, lo cual le permite mejorar su rendimiento e 
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intervenir directamente como causa próxima de su propio aprendizaje. Con ello se 

estaría cumpliendo el principio que el aprendizaje es una actividad de quien aprende, 

pero también es un proceso vinculado a la enseñanza y, por tanto, al profesor que la 

desempeña. 

Asimismo, se vuelve imperioso que el estudiante incluya, dentro de su proceso de 

formación, estrategias o actividades que le permitan hacer uso de la experiencia 

reflexiva para relacionar el conocimiento con la experiencia; pues, tal como lo 

sostienen algunos autores, cuando el alumno logra la integración: conocimiento-

experiencia-reflexión-cuestionamiento, se logra desarrollar la experiencia reflexiva y, 

por lo tanto, se puede afrontar situaciones complejas y de alto grado de abstracción, 

proceso de análisis que transforma al conocimiento y le da sentido. De esta manera, 

el alumno en base a su individualidad, experiencia y nivel de conocimientos, 

favorece el aprendizaje.  

2.2.3. Decisión respecto de la hipótesis uno 

La investigación de campo realizada, permite fundamentar el planteamiento de las 

siguientes conclusiones parciales, respecto de los indicadores investigados: 

 La mayoría de docentes (28%) y estudiantes (38%) investigados, apoyados en 

los datos de la observación directa y los criterios del nivel directivo de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría que oferta la MED, coinciden en 

manifestar que se priorizan las tareas individuales como principal estrategia 

metodológica para generar el autoaprendizaje en el estudiante.  

En la misma línea de la individualidad, se menciona como estrategia utilizada 

el estudio individual (39% de docentes y 12% de estudiantes), lo que refleja 
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poca implementación de estrategias que promuevan el trabajo en equipo, la 

interdisciplinariedad y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en el 

estudiante, como bases del aprendizaje que logran los estudiantes a partir de su 

propio trabajo. 

 Hay coincidencia mayoritaria de criterios entre docentes (67%), estudiantes 

(72%), la observación (92%) y la opinión de directivos, al afirmar que son las 

exposiciones del profesor las estrategias didácticas que se priorizan en la 

Carrera con la finalidad de generar el aprendizaje interactivo en el estudiante, 

lo que resulta contradictorio si se toma en cuenta que esas metodologías no 

posibilitan la interacción del estudiante con el objeto de conocimiento; por lo 

tanto no tiene la posibilidad de hacer algo como medio para aprender. 

 El análisis y discusión de grupos es la estrategia didáctica que, según el criterio 

de directivos, docentes (50%) y estudiantes (50%) de la Carrera indagada, se 

prioriza para el cumplimiento de  las actividades académicas en pequeños 

grupos, con lo que se estaría aportando al fomento del aprendizaje colaborativo 

en el estudiante del módulo tres de la Carrera indagada. Aunque se señala 

aplicar también el método de proyectos, el aprendizaje en base a problemas y la 

solución de casos, la observación, al coincidir con las afirmaciones anteriores 

(69%), devela que en realidad no se cumplen los pasos mínimos que estos 

métodos requieren. 

 Se mantiene la unidad de criterios de los investigados para señalar que los 

debates (50% de docentes, 44% de estudiantes y 85% en la observación) y el 

método de consenso (39% de docentes, 42% de estudiantes y 15% en la 

49 



observación), son las principales estrategias didácticas que implementan los 

docentes de la Carrera en estudio para abordar temas concretos o para trabajar 

en períodos de tiempo muy cortos para cumplir todas las actividades que el 

proceso formativo del estudiante demande.  

 Asimismo concuerdan la mayoría de investigados, incluido el nivel directivo, 

en señalar que el aprendizaje basado en problemas (61%, 58% y 54% de 

docentes, estudiantes y observación, respectivamente) y el método de 

proyectos (39%, 38% y 38% de docentes, estudiantes y observación, 

respectivamente), son las estrategias que se utilizan con mayor frecuencia para 

trabajar en las actividades del período no presencial de la Carrera; pues la 

amplitud del tiempo que se dispone posibilita su utilización. No obstante lo 

anterior, cuando explican el uso de la estrategia, se encuentra que se confunde 

con actividades puntuales del proceso de investigación; no se logra identificar 

lo conceptual y operativo de los métodos señalados. 

 Para los directivos y la mayoría de investigados, son el desarrollo de la 

investigación formativa (33%, 65% y 77% de docentes, estudiantes y 

observación) y el tratamiento de los contenidos teóricos (33%, 18% y 15% de 

docentes, estudiantes y observación), los momentos del proceso enseñanza-

aprendizaje que resultan adecuados y oportunos para la implementación de 

estrategias didácticas, lo que significa que no se tiene claro que son todos las 

fases de la acción de enseñar-aprender que deben contar con estrategias 

adecuadas a su propósito y objetivos. 

 La mayoría de docentes (66%) y estudiantes (48%) investigados consideran 

que el número de alumnos que tienen bajo su responsabilidad sería la principal 
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limitante para la incorporación de estrategias metodológicas en todas las fases 

del proceso enseñanza-aprendizaje.  

No son menos significativos los porcentajes de docentes (22%) y estudiantes 

(38%) que señalan al tiempo disponible para las tutorías presenciales y, 

consecuentemente para la aplicación de la estrategia, lo que limita la 

diversificación del proceso metodológico-didáctico en el módulo.  

Los directivos y la observación, por su parte, evidencian la falta de 

conocimiento y experiencia en este campo, lo que no permite integrar diversas 

estrategias metodológicas al proceso de enseñar y aprender. 

 Los docentes (33%) y estudiantes (59%) investigados, en porcentajes 

significativos, afirman que la única función que cumplen los docentes como parte de 

su desempeño profesional, para generar aprendizajes significativos en los estudiantes, 

es la de proporcionar información al estudiante, lo que refleja desconocimiento o falta 

de formación en el ejercicio de la docencia como práctica social y científica y, 

consecuentemente, de los roles que debe cumplir para lograr el propósito 

central de la docencia, que es la generación de aprendizajes significativos en el 

estudiante. 

 Un importante sector de estudiantes no logran desarrollar todas las funciones 

que requiere la generación del aprendizaje autónomo; si bien se dan 

importantes esfuerzos por cumplir a cabalidad las actividades que les proponen 

los docentes, muchos de ellos (33%) centran sus mayores esfuerzos en la 

resolución de las tareas que propone el docente en la guía de autoestudio o, en  
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la búsqueda y sistematización de información para la ejecución de los 

proyectos de investigación propuestos en el módulo (28%), con lo que se verá 

disminuida la posibilidad de desarrollar y/o potenciar, en el estudiante, las 

capacidades que se requieren para que se produzca el aprendizaje autónomo. 

De acuerdo a la información empírica recabada, se puede sostener con certeza que, 

las estrategias didácticas que generan el aprendizaje autónomo en el estudiante, no 

son utilizadas por los docentes para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, 

lo que dificulta el cumplimiento de roles de docentes y estudiantes en el desarrollo 

de los módulos de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de 

Estudios A Distancia de la Universidad Nacional de Loja. Por lo antes expuesto, se 

acepta como verdadera la hipótesis específica uno que orientó la actividad 

investigativa en el módulo tres de la Carrera antes señalada.  

2.2. RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

DOS 

2.2.1. Enunciado 

La falta de consideración de los aspectos básicos para el desarrollo del aprendizaje 

en la selección de las estrategias didácticas que utiliza el docente, limita el 

desarrollo del aprendizaje autónomo en los estudiantes de la Carrera de Contabilidad 

y Auditoría de la Modalidad de Estudios A Distancia de la Universidad Nacional de 

Loja. 
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2.2.2. Indicadores (preguntas) investigados sobre la hipótesis dos 

i. Métodos de estudio que se incorporan en la planificación para desarrollar el 

aprendizaje autónomo en el estudiante 

En el desarrollo de la actividad formativa del estudiante, tiene mucha importancia la 

planificación que realiza el docente para definir el camino que ha de seguir para el 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje propuestos; pues, el hecho de planificar 

radica, tal como lo sostienen algunos teóricos, en la especificación de los objetivos 

generales y parciales que se espera lograr con la acción educativa y, en la orientación 

que proporciona para la estructuración de los materiales, los ejercicios de aplicación 

y, las evaluaciones para que el estudiante logre alcanzar esos objetivos en tiempo y 

forma razonables. 

En el caso concreto de la modalidad de estudios a Distancia de la UNL, esta 

actividad es aún mucho más importante en la medida que, tal como lo plantea el 

SAMOT se debe definir, de manera detallada, las actividades de docencia, 

investigación y vinculación con la colectividad que han de implementarse para 

cumplir con los objetivos de aprendizaje propuestos y con la filosofía de la 

Institución.  

Asimismo, se  ha de precisar las actividades que deberá cumplir el estudiante sin la 

mediación pedagógica del docente, por lo que la planificación que se elabore ha de 

cumplir con el propósito de ayudar al estudiante en la comprensión de los 

contenidos, la interpretación de las actividades propuestas, el momento y la forma 

adecuados para la realización de trabajos, ejercicios o autoevaluaciones, los tiempos 
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previstos para la entrega de las actividades y, en general, para la aclaración puntual y 

personalizada de cualquier tipo de duda que se presente en las acciones de 

autoaprendizaje. 

Bajo estas premisas, se consideró conveniente averiguar sobre el método de estudios 

que se hace constar en la planificación del módulo tres de la Carrera investigada. Las 

respuestas obtenidas se presentan a continuación (cuadro 9). 

Cuadro 9: Métodos de estudio que facilitan el aprendizaje autónomo   

 

MOÉTODOS DE ESTUDIO PARA EL 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

DOCENTES 

f % 
Contratos de aprendizaje 6 33 

Trabajo orientado por guías didácticas 6 33 

Rincones de aprendizaje 1 6 

Asesoría instruccional por medios tecnológicos 5 28 

TOTAL 1188  110000  

Fuente : Encuesta a docentes de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la MED de la UNL 

Elaboración : Investigador 

 

 
 
 

 

Tal como se aprecia en los datos recabados, es significativo el sector de docentes que 

afirma incluir en la planificación actividades propias del método de contratos de 
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aprendizaje (33%) o del trabajo por guías didácticas (33%), lo que le permite acordar 

con los estudiantes las actividades que se van a desarrollar para lograr los objetivos 

de aprendizaje propuestos en el módulo y desarrollar, con calidad las guías de trabajo 

autónomo que se elaboran con este propósito.  

En menores porcentajes afirman incluir como parte de la planificación del proceso 

enseñanza-aprendizaje, acciones orientadas a proporcionar asesoría instruccional a 

través de medios tecnológicos, correo electrónico, plataforma moodle, teléfono y fax, 

preferentemente (28%), por cuanto es una forma de trabajo válida para la modalidad 

de estudios en la que están laborando y la que se ha ofertado a los estudiantes para su 

profesionalización en la Carrera elegida. 

Los criterios de los docentes, son compartidos en esta ocasión por los directivos de la 

MED quienes afirman que en la Carrera investigada y, específicamente en el módulo 

tres, se recomienda de parte de ellos la inclusión de actividades que estén en 

coherencia con los objetivos de la modalidad de estudios a distancia; esto es, que se 

orienten a democratizar el acceso a la educación; propiciar un aprendizaje autónomo 

y ligado a la experiencia; impartir una enseñanza innovadora y de calidad; y, 

fomentar la educación permanente, con todo lo que cada uno de estos grandes 

objetivos implica. 

La observación realizada no permitió identificar el método de estudios que se incluye 

en la planificación, ya que las guías que se entregan al estudiante no cumplen con los 

objetivos de la educación a distancia, que fueron muy bien precisados por el nivel 

directivo de la Carrera investigada; es más, ni siquiera se hace referencia a las 

condiciones de aprendizaje propias de esta modalidad de estudios. Al parecer se 
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proponen estrategias similares a las que se utilizan en procesos de formación 

presencial, con lo que se logra poca eficacia en los objetivos de aprendizaje que se 

proponen para el módulo. 

Como corolario de lo anterior se puede señalar que la mayoría de docentes de  la 

Carrera indagada, no tienen la suficiente claridad de las condiciones que debe reunir 

la planificación que elaboran como docentes de la MED; esto es, no se asume a la 

educación a distancia, tal como lo sostiene Pádula, como una metodología no 

presencial que se basa en la comunicación pluridireccional mediatizada, en la 

orientación docente, las tutoría, en la selección de los medios adecuados para cada 

caso y en coherencia con los temas que se abordan y, con las posibilidades de acceso 

a los destinatarios 

Como consecuencia de lo anterior, tampoco se tiene presente la característica de este 

tipo de educación; en la mayoría de los casos los maestros no ponen en práctica la 

flexibilidad en cuanto al manejo de los tiempos propios; la ausencia del requisito de 

asistencia periódica a clase; la posibilidad de seguir los estudios desde cualquier 

parte a donde el estudiante se vea obligado a trasladarse por distintas razones 

laborales o personales; en definitiva, hace falta propiciar ese alto grado de autonomía 

de la que el educando dispone en el sistema, lo que consolida a esta modalidad de 

estudios superiores como una opción apropiada para los tiempos que corren, en la 

medida que permite compatibilizar las exigencias de formación, profesionalización, 

actualización o capacitación, con las limitaciones espacio-temporales que impone la 

vida contemporánea. 

Lo anterior significa que los docentes que prestan sus servicios en la MED estén 

conscientes que la educación a distancia es una alternativa que tiene el mismo valor 
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académico que los estudios presenciales y, posee características particulares que le 

permiten adaptarse mejor a determinados problemas, cuestiones o contenidos, 

respondiendo a políticas de democratización y mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

j. Condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje para la generación del 

aprendizaje autónomo 

Tal como lo sostienen algunos educadores, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene 

como función básica propiciar efectivamente el desarrollo de las capacidades y 

competencias generales y aquellas específicas relacionadas con cada profesión; para 

ello, será necesario hacer uso de una metodología que priorice el uso de la 

investigación como método de aprendizaje y del trabajo grupal como estrategia para 

el abordaje interdisciplinario de los problemas que se proponen resolver. En el 

interés de indagar si en el módulo tres de la Carrera investigada se cumplen estos 

principios del SAMOT en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, se 

consultó con los involucrados directamente en él, obteniéndose los siguientes 

resultados (cuadro 10). 

Como se observa en los datos del cuadro y gráfico siguientes, se encuentra 

coincidencia de opiniones entre docentes (39%) y estudiantes (48%), al señalar que 

para que se produzca el aprendizaje autónomo en el estudiante, es necesario que el 

docente implemente un sistema intenso de tutoría, la cual proporciona guías claras 

para la acción en el hacer educativo, es una buena forma para que el docente 

explique detenidamente lo que se debe hacer para aprender; y, es la única forma de 

estudiar en esta modalidad de educación. 
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Cuadro 10: Condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje para la generación del 

aprendizaje autónomo 

 
 

CONDICIONES PARA LA 

GENERACIÓN DEL 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Requiere de un sistema intenso de 

tutoría 
7 39 45 48 3 23 

Exige mayor esfuerzo docente que las 

lecciones 
5 28 23 25 4 31- 

Exige una buena preparación del 

alumnado 
2 11 11 12 4 31 

Requiere infraestructuras tecnológicas y 

didácticas 
4 22 14 15 2 15 

TOTAL 1188  110000  9933  110000  1133  110000  

Fuente : Encuesta a docentes y estudiantes y observación en las aulas del módulo tres de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED de la UNL 

Elaboración : Investigador 
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cumplan la función de dejar claramente establecidas las tareas que ha de presentar el 

estudiante como productos de acreditación del módulo. En esta misma línea se señala 

que es necesaria una buena preparación del estudiante (11% docentes, 12% 

estudiantes) para que asuma con responsabilidad las acciones educativas que se 

plantean en el módulo para la generación aprendizajes significativos. Estas opiniones 

son compartidas por los directivos aunque no hayan dado mayores precisiones de 

cómo se cumplen estas condiciones del proceso de interacción docente-estudiante. 

Hay también algunos estudiantes que consideran que no se trabaja correctamente el 

proceso enseñanza-aprendizaje, particularmente en las tutorías presenciales, por 

cuanto hay ocasiones en las que no se entiende el mensaje académico del docente, no 

se les permite interactuar directamente sino sólo a través del internet, se les envía 

muchos trabajos de investigación que no les permiten comprender los contenidos de 

cada uno de los momentos del módulo o que, simplemente no hay claridad en las 

guías que se les entrega a través de la plataforma virtual, en lo que tiene que ver con 

redacción y concreción de la tarea que se pide elaborar para acreditar el módulo, las 

condiciones de la asesoría que se va a proporcionar y el cronograma establecido para 

la entrega de trabajos. 

La observación coincide con estos criterios, aunque en la práctica no se logre 

evidenciar la implementación de la tutoría como aquella relación orientadora que 

establecen uno o varios docentes con cada estudiante en particular, con la finalidad 

de ayudarlos en la comprensión de los contenidos, la interpretación de las actividades 

propuestas, el momento y la forma adecuados para la realización de trabajos, 

ejercicios o autoevaluaciones, los tiempos previstos para la entrega de las actividades 
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y, en general, para la aclaración puntual y personalizada de cualquier tipo de duda 

que se presente en las acciones de autoaprendizaje. 

Como conclusión se puede afirmar que el proceso enseñanza-aprendizaje no aporta 

las condiciones suficientes para que el proceso de aprender sea significativo y 

motivador para el estudiante, en la medida que los contenidos que estudia sean de su 

interés, estén relacionados con los problemas de la realidad social y profesional de la 

que forma parte, les permita vincularse efectivamente con la comunidad; los pueda 

aplicar en su hacer cotidiano, particularmente para coadyuvar en la solución de los 

problemas personales y del entorno en el que vive.  

De manera principal el docente ha de entender que se requiere implementar un 

proceso enseñanza-aprendizaje que genere las condiciones necesarias para que el 

estudiante pueda confrontar sus conocimientos (producto del estudio y experiencias) 

con los demás (profesores, compañeros, otros sujetos sociales externos); de modo 

que el estudiante se sienta en condiciones de aportar, rectificar sus puntos de vista, 

complementarlos y enriquecerse con los aportes de otros. 

k. Características del aprendizaje autónomo desarrolladas en el estudiante 

Tal como lo plantean algunos autores, el concepto de aprendizaje autónomo ha sido 

objeto de un extenso análisis en la literatura sobre los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Algunas de las conclusiones de estas acciones de análisis, relacionan al 

aprendizaje significativo con el desarrollo personal; con la dirección hacia el interior 

de uno mismo; la autorrealización, un lugar de control, la autonomía y la 

independencia de campo. 
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Desde esta perspectiva, para que el aprendizaje se produzca, es necesario que el 

estudiante se convierta en sujeto activo y no pasivo del proceso educativo; pues, el 

acto de aprender es posible cuando uno mismo lo realiza o reflexiona e internaliza 

los distintos aspectos del proceso. De manera particular, el aprendizaje autónomo, 

conocido también como aprendizaje autodirigido (un tipo de aprendizaje donde la 

norma la establece el propio sujeto que aprende) es la forma natural en la que 

aprendemos. 

En la intención de indagar si se han logrado desarrollar capacidades para la 

generación del aprendizaje autónomo en el estudiante del modulo tres de la Carrera 

de Contabilidad y Auditoría de la MED, se consultó sobre el particular con los 

involucrados en el proceso. Se encontraron criterios divergentes entre docentes y 

estudiantes, respecto de las características del aprendizaje autónomo que el proceso 

educativo ha logrado generar en el estudiante. También los resultados de la 

observación, además de dispersos, son poco coincidentes con los vertidos por los 

investigados y refleja poca eficacia de la actividad docente-educativa en este aspecto 

(cuadro 11).  

Cuadro 11: Características del aprendizaje autónomo desarrolladas en el estudiante 

 

CARACTERÍSTICAS DEL 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

DESARROLLADAS 

DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Paso de aprendiz a experto 11 61 23 25 5 39 

Paso de un dominio técnico a un uso 

estratégico de los procedimientos de 

aprendizaje   

7 39 68 73 3 23 

Paso de una regulación externa hacia la 

autorregulación en los procesos de aprendizaje 
- - - - 2 15 

Paso de la interiorización a la exteriorización 

de los procesos seguidos antes, durante y 

después del aprendizaje 

- - 2 2 3 23 

TOTAL 1188  110000  9933  110000  1133  110000  

Fuente : Encuesta a docentes y estudiantes y observación en las aulas del módulo tres de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED de la UNL 

Elaboración : Investigador 
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Como se puede apreciar, la mayoría de docentes (61%) afirma que el paso de 

aprendiz a experto es la principal característica que se puede apreciar en el 

estudiante, como evidencia de posesión del aprendizaje autónomo, cualidad que les 

permite poner en práctica cada uno de los contenidos aprendidos en el módulo, 

realizar el trabajo e investigar por cuenta propia y aprovecha mejor la formación 

recibida. 

Los estudiantes, por su parte, consideran que el haber pasado de un dominio técnico 

a un uso estratégico de los procedimientos del aprendizaje (73%) es una de las 

mejores evidencias de que han logrado adquirir el aprendizaje autónomo. Esta 

característica del aprendizaje ha sido posible desarrollarla, según los propios 

investigados, porque la modalidad asumida para su formación deja todo el trabajo al 

alumno; por cuanto las tutorías son muy pocas y no permiten que oriente 

adecuadamente al estudiante, por lo que éste tiene que esforzarse más o acudir a la 
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ayuda de otros docentes y profesionales que ayudan a resolver las dificultades que se 

les presentan; porque las teorías que presenta el docente en el módulo exigen que se 

investigue para poderlas comprender; o, porque al no reforzar las bases que tienen 

los estudiantes sobre determinado tema quedan ciertos vacíos de aprendizaje que son 

llenados por iniciativa y esfuerzo del propio educando. 

A más de las dos características anteriormente señaladas, la observación permitió 

advertir la presencia, aunque en menores porcentajes, de estudiantes que han logrado 

pasar de la interiorización a la exteriorización de los procesos seguidos antes, durante 

y después del aprendizaje (23%) o de una regulación externa hacia la autorregulación 

en los procesos de aprendizaje (15%), lo que los motiva a ser muy participativos en 

el desarrollo de las tutorías presenciales en las que aportan ideas para que todo el 

grupo de aprendizaje tenga comprensiones claras de los temas analizados.  

También fue grato observar como dos de los seis grupos de trabajo conformados, 

pusieron mucho énfasis en el establecimiento de acuerdos y compromisos para 

cumplir eficientemente las tareas propuestas por el docente, partieron de una 

adecuada organización del grupo y entraron directamente al desarrollo de las 

actividades solicitadas; no necesariamente en estos casos se dio el momento de pre 

tarea, lo que si pasó en otros grupos que diluyeron unos minutos (15 a 20 

aproximadamente) en la socialización de asuntos un tanto alejados de lo requerido 

por el docente.  

Por la falta de contacto directo con los estudiantes en el desarrollo de las tutorías 

presenciales, fundamentalmente, los directivos de la Carrera no pudieron emitir 

criterio alguno respecto de las características en el desempeño de los estudiantes del 
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módulo tres de la Carrera investigada, que den cuenta de haber logrado el 

aprendizaje autónomo. 

Como consecuencia de lo anterior, se puede afirmar que a pesar de los importantes 

esfuerzos que se realizan por dotar a los estudiantes de las herramientas 

metodológicas que le posibiliten el aprendizaje autónomo como componente 

fundamental de los estudios a distancia; son pocos los logros en este aspecto, lo que 

significa que la docencia de la Carrera investigada y, de manera concreta la que 

cumple funciones en el módulo tres, no se está cumpliendo totalmente con la 

elaboración e implementación de una planificación en la que los objetivos estén 

centrados en los estudiantes (sus intereses y objetivos propios, contexto, experiencia 

y estilos de aprendizaje individuales); se dé a éstos el control y responsabilidad de su 

aprendizaje; se desarrolle la independencia y autonomía del estudiante; y, se le deje 

tiempo libre para estudiar, leer, trabajar solos o en grupo o para interactuar con el 

contexto en el que posteriormente se desempeñará para cumplir con las prácticas 

profesionales propias de la Carrera en la que se formó. 

l. Criterios que orientan la selección y aplicación de la estrategia didáctica para 

el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

Para que la docencia pueda cumplir su propósito principal de generar aprendizajes 

significativos en los estudiantes, es fundamental que el profesor elija adecuadamente 

la estrategia que ha de implementar para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea 

activo y el estudiante desarrolle capacidades para el aprendizaje autónomo.  

En esta perspectiva, se requiere que el docente tenga presente algunas características 

básicas de las estrategias o técnicas didácticas que le puedan ser de utilidad para 

tomar decisiones sobre aquellas que le permitan lograr los objetivos de su curso 
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(módulo). En esta actividad se ha de tener en cuenta que en algunos momentos del 

proceso formativo, no se logre identificar alguna técnica que se adapte a lo que el 

profesor busca instrumentar en su curso (módulo) y que, por lo tanto, se vea en la 

necesidad de modificar o diseñar una técnica específica para el trabajo en su clase. 

Para lograr esto último, el profesor también debe contar con un esquema básico de 

criterios para la estructuración de dichas actividades propias a las necesidades de 

enseñanza-aprendizaje de su grupo. 

Motivado por los principios anteriores, se consideró pertinente investigar sobre los 

criterios que orientan la implementación de estrategias didácticas para el desarrollo 

del proceso enseñanza-aprendizaje. Los criterios que tienen docentes y estudiantes 

son mayoritariamente coincidentes con los señalados por los directivos, en tanto que 

con la observación se logra identificar dispersión en los criterios que orientan la 

implementación de metodologías para el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje (cuadro 12). 

Cuadro 12: Criterios que se toman en cuenta para la selección y aplicación de 

estrategias didácticas 

 
CRITERIOS QUE ORIENTAN LA 

SELECCIÓN Y APLICACIÓN DE 

LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Validez 3 16 23 25 3 23 

Comprensividad 9 50 68 73 1 8 

Variedad 1 6 - - 3 23 

Adecuación - - 2 2 2 15 

Relevancia o significación 1 6  - 2 15 

Claridad en la intención - - - - 1 8 

Conocimiento y dominio de los 

procedimientos 
4 22 - - 1 8 

TOTAL 1188  110000  9933  110000  1133  110000  

Fuente : Encuesta a docentes y estudiantes y observación en las aulas del módulo tres de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED de la UNL 

Elaboración : Investigador 
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Según se desprende de los datos recabados, el que la actividad académica que se 

desarrolla sea comprendida por los estudiantes, es el principal criterio que se pone en 

práctica al momento de definir la estrategia metodológica que se ha de implementar 

para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje (50% docentes y 73% 

estudiantes), ya que en la medida que las actividades que se proponen en la guía son 

entendidas por los estudiantes, es mejor la respuesta de ellos en la elaboración y 

presentación de productos de acreditación individuales y grupales; otros sostienen 

que es fundamental la comprensividad en la estrategia metodológica ya que el tiempo 

que se dispone para las tutorías presenciales o para la asesoría no presencial, es 

limitado y no posibilita que el docente explique al detalle los aprendizajes a alcanzar 

y las actividades que se plantean para lograrlo. 

En menores porcentajes se señala que la validez (16% docentes y 25% estudiantes) 

es el criterio que se prioriza para la implementación de la estrategia metodológica 

para el trabajo académico en el módulo tres de la Carrera de Contabilidad y 

0

20

40

60

80

Docentes Estudiantes Observación

16
25 23

50

73

8
6 0

23
0 2 156 0 150 0

8

22
0

8

PORCENTAJE

Gráfico 12: Criterios que orientan  la selección y aplicación de la 

estrategia didáctica

Validez Comprensividad

Variedad Adecuación

Relevancia o significación Claridad en la intención

Conocimiento y dominio de los procedimientos

66 



Auditoría de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de 

Loja. Según los investigados, la consideración de esta opinión contribuye a la 

necesaria coherencia entre lo que se planifica y lo que se trabaja y a la posibilidad 

cierta de lograr el aprendizaje. Otros argumentan que la validez de la estrategia es 

importante para saber cómo comportarse en el aula o para cumplir con eficiencia las 

tareas planteadas. También se sostiene que haciendo uso de este criterio, las 

estrategias seleccionadas van a estar en mejor relación con las acciones de 

aprendizaje que se proponen.  

Es importante hacer notar que la explicación que da la mayoría de investigados, 

refleja la falta de claridad en la comprensión de lo que significa cada uno de los 

criterios que pueden utilizarse para definir las estrategias metodológicas que guían el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y, consecuentemente la generación del 

aprendizaje autónomo e interactivo en los estudiantes del módulo tres de la Carrera 

en estudio. 

Estos criterios, si bien son compartidos por  los directivos de la Carrera que dicen 

que sus docentes seleccionan las técnicas didácticas de acuerdo a la relación con el 

tema que se va a estudiar y a la fácil comprensión por parte del estudiante, no 

coinciden con los datos recabados en la observación; pues, no todos los estudiantes 

están en condiciones de comprender las actividades que se proponen para orientar la 

construcción del aprendizaje, menos aún de apropiarse de los planteamientos 

principales de los diferentes temas científicos y prácticos que se analizan en el aula. 

Como se puede deducir, al momento de elegir el método de aprendizaje, la mayoría 

de docentes no toma en cuenta la congruencia respecto de la actividad y los objetivos 
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de aprendizaje que se pretenden alcanzar; la amplitud del contenido en estudio; el 

tipo de aprendizaje que se quiere propiciar; las fases de desarrollo del estudiante; y, 

la utilidad para la vida actual y futura. Si no se consideran estos aspectos básicos, 

menos se tendrán en cuenta aquellos específicos de la práctica docente, tales como 

claridad en la intención, adecuación a las características y condiciones del grupo, el 

conocimiento y dominio de los procedimientos; y, la adecuada inserción del ejercicio 

de la estrategia en la planeación, lo que favorecería significativamente la acción y 

corresponsabilidad del estudiante en la construcción del aprendizaje. 

m. Aporte de las estrategias didácticas propias de la educación a distancia para el 

logro del aprendizaje autónomo 

Las estrategias didácticas que se utilizan para la implementación de procesos de 

educación a distancia, se constituyen en principal fuente de aprendizaje y se 

seleccionan e implementan tomando en consideración las características de los 

estudiantes y la necesidad de que éstos puedan aprender de ellas y con ellas, sin la 

necesidad de la presencia y ayuda de un profesor.  Cada una de las estrategias 

necesariamente debería incluir los materiales del curso, que pueden presentarse en 

varios formatos, desde cuadernos o libros de actividades, vídeos, cintas de audio con 

guía de estudio, hasta disquetes de ordenador o la red, intentando siempre seleccionar 

el medio más apropiado para cada contenido y sin mezclar medios en una misma 

actividad, por razones meramente logísticas. 

Bajo estos principios, se indagó sobre el aporte que proporcionan las estrategias 

didácticas, propias de la educación a distancia al logro del aprendizaje autónomo. 

Las respuestas obtenidas, se presentan a continuación (cuadro 13). 
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Cuadro 13: Aporte de las estrategias didácticas de la educación a distancia al logro 

del aprendizaje autónomo 

APORTE DE LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS DE LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA AL LOGRO DEL 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

DOCENTES ESTUDIANTES OBSERVACIÓN 

f % f % f % 

Apoyan el desarrollo de la creatividad 4 22 7 8 1 8 

Proponen actividades que faciliten el 

aprendizaje 
1 6 12 13 3 23 

Motivan al estudiante para el aprendizaje 5 28 5 5 1 8 

Van más allá del trabajo en el aula y de la 

revisión de textos 
4 22 9 10 - - 

Vigilan que el estudiante no se aleje de las 

metas a lograr 
- - 2 2 - - 

Permiten planificar los resultados del 

aprendizaje 
- - 3 3 - - 

Toman en cuenta las capacidades del 

estudiante 
2 11 8 9 - - 

Están en función de los recursos que se posee 2 11 40 43 7 53 

Toman en cuenta las posibilidades de los 

estudiantes 
- - - - - - 

Describen el proceso que sigue el aprendizaje - - 2 2 - - 

Permiten determinar el material que se requiere - - 5 5 1 8 

TOTAL 1188  110000  9933  110000  1133  110000  

Fuente : Encuesta a docentes y estudiantes y observación en las aulas del módulo tres de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED de la UNL 

Elaboración : Investigador 
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El análisis de los datos recabados con la investigación de campo permite evidenciar 

los desacuerdos que existen entre los investigados sobre el presente indicador. Como 

se puede apreciar, la mayor parte de docentes (28%) afirman que el uso de estrategias 

propias de la educación a distancia motivan al estudiante para que participe 

activamente en su aprendizaje o apoyan al desarrollo de la creatividad (22%) porque 

van más allá del trabajo en el aula y la revisión de textos, lo que permite que el 

alumno se esfuerce más, refuerce lo aprendido en cada jornada de trabajo; y, recurra 

a internet y otras fuentes para ampliar la información respecto del tema tratado. 

Los estudiantes, por su parte, en forma mayoritaria (43%), señalan que no hay mucho 

aporte de las estrategias, por cuanto los docentes las implementan tomando en cuenta 

los recursos que posee para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, con lo 

que no se logran aprendizajes importantes y significativos en el estudiante, por 

cuanto es el estudiante solo el que debe tratar de comprender el contenido que se 

estudia, o porque son estudiantes que no tienen tiempo suficiente para estudiar y 

darse una buena preparación y aprovechan del tiempo extra que dan los profesores 

para que cumpla con todas las actividades propuestas. 

Mientras que las opiniones de los docentes son compartidas por el nivel directivo, 

quien sostiene que el uso de estrategias que se implementan en la educación a 

distancia se lo hace en el tercer módulo de la Carrera de Derecho para ayudar a los 

estudiantes a aprender, puesto que son el corazón del proceso de aprendizaje, las 

respuestas de los alumnos son ratificadas por el proceso de observación que 

evidenció el uso de ciertas estrategias (53%) en función de los recursos que posee 

para trabajar en el aula.  
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En ninguno de los cursos observados se pudo encontrar que, además de las ventajas 

señaladas en el cuadro 14, se de apoyo de la estrategia para el logro de los cuatro 

elementos clave del aprendizaje, como son: motivación o experimentación activa 

para determinar qué es lo que pueden aprender los estudiantes, interacción o 

experimentación concreta para que el estudiante aprenda haciendo las cosas, la 

información sobre el progreso u observación reflexiva, para orientar a que cada 

estudiante construya su propio estilo de aprendizaje; y, la asimilación o 

conceptualización abstracta del aprendizaje. 

Como se puede deducir, con el conocimiento e intencionalidad con los que se 

implementan las estrategias metodológicas que se identifican con los estudios a 

distancia, difícilmente se logrará propiciar que el estudiante se convierta en 

responsable de su propio aprendizaje, que se logre que el estudiante asuma un rol 

participativo y colaborativo en el proceso, que tome contacto con su entorno para 

intervenir social y profesionalmente en él, e incentivar que el estudiante desarrolle la 

autonomía, pensamiento crítico, destrezas profesionales para autoevaluar y la cultura 

del trabajo en equipo, mecanismos idóneos para generar el aprendizaje autónomo en 

el estudiante.   

Falta, entonces, mucho por hacer para lograr que el estudiante aprenda solo o en 

pequeños grupos, el aprendizaje se caracterice por ser activo, la autoevaluación sea 

parte integrante del proceso de aprendizaje, la ayuda del docente sea menos 

frecuente; y, el papel del profesor sea más individualizado, como condiciones 

específicas del aprendizaje autónomo en procesos de educación a distancia, guiados 

eficientemente por estrategias metodológicas identificadas con el aprendizaje activo 

en función de la resolución de problemas del desarrollo social. 
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2.2.3. Decisión respecto de la hipótesis dos 

Los datos empíricos recabados con la investigación de campo y contrastados con los 

planteamientos del marco teórico, permiten plantear las siguientes aseveraciones 

respecto de la influencia de las estrategias didácticas en el desarrollo del aprendizaje 

autónomo de los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Modalidad de Estudios A Distancia de la Universidad Nacional de Loja: 

 No hay acuerdo entre los docentes respecto de la modalidad de estudios idónea 

para la generación del aprendizaje autónomo en los estudios a distancia. 

Algunos consideran que son los contratos de aprendizaje (33%) o el trabajo 

orientado por guías didácticas (33%) las que se utilizan para formar al 

estudiante en el módulo tres de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, aunque 

al momento de argumentar sus afirmaciones tienen dificultades para concretar 

la explicación de la modalidad indicada y de los procedimientos que se siguen 

para concretar las acciones de docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad que permitirán el logro de los objetivos de aprendizaje propuestos. 

 Porcentajes significativos de docentes y estudiantes afirman que el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el módulo tres de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la MED, se desarrolla con la implementación de intensos sistemas 

de tutoría (33%) y con mayores exigencias del docente para planificar las 

actividades de aprendizaje (33%), acciones que no se evidencian a través del 

proceso de observación a cada uno de los paralelos del módulo tres, que 

reflejan mayores esfuerzos del estudiante por comprender y resolver las tareas 

propuestas por los docentes en las guías de estudio o en el módulo, lo que 
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significa que no se estarían generando las condiciones necesarias para que el 

proceso de aprender sea significativo y motivador para el educando. 

 La mayoría de docentes (61%) sostiene que la principal característica del 

aprendizaje autónomo que ha contribuido a desarrollar en el estudiante, es el 

paso de aprendiz a experto, en tanto que los estudiantes (73%) afirman haber 

desarrollado capacidades para dar un uso estratégico a los procedimientos del 

aprendizaje, sin que se pueda precisar las evidencias de estas características 

propias del aprendizaje autónomo.  

Estas cualidades que son compartidas por los directivos investigados, no se 

lograron evidenciar a través del proceso de observación, según el cual hay 

evidencias de algunas de las características del aprendizaje autónomo en los 

estudiantes del módulo tres, generadas por propia iniciativa y esfuerzo de ellos 

cuando deben resolver las actividades que el módulo o la guía de estudio le 

propone, o que significa que no se ha logrado relacionar el aprendizaje 

significativo con el desarrollo personal; la autorrealización, el auto control, la 

autonomía y la independencia del estudiante respecto del docente y del 

contenido que socializa. 

 Según la mayoría de docentes (50%), estudiantes (73%) y el nivel directivo de 

la Carrera indagada, la comprensividad es el principal criterio que se pone en 

práctica al momento de definir la estrategia didáctica que se aplicará para el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje; a pesar de lo cual tienen 

dificultades en señalar los indicadores de este criterio; ninguno pudo precisar 

que además de la necesaria relación con los objetivos de aprendizaje, para que 
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se cumpla con este criterio se debe controlar que la estrategia recoja la 

amplitud de la intención educativa, tato en el ámbito de cada objetivo como en 

el conjunto de todos ellos y, que además provea al estudiante de tantos tipos de 

experiencias como áreas de desarrollo que se quiere potenciar. 

 Además de lo señalado, es importante hacer notar que la observación no 

evidenció la presencia de este criterio, sino más bien diversidad de criterios 

entre los que predominan la validez y la necesidad de diversificar la estrategia 

para intentar volver dinámico el proceso enseñanza-aprendizaje, aunque ya en 

la aplicación de la estrategia seleccionada se notó dificultades en su 

operatividad por el desconocimiento de los pasos que se siguen para 

instrumentar la estrategia. 

 No hay acuerdo entre los investigados sobre el aporte que dan las estrategias 

didácticas propias de la educación a distancia, al logro del aprendizaje 

autónomo. Mientras los docentes dicen que el aporte se traduce en motivación 

al estudiante para el aprendizaje (28%), desarrollo de la creatividad (22%) y al 

interés por la revisión de textos para ampliar la información (22%); los 

estudiantes afirman que la estrategia metodológica que implementa el docente 

para generar el aprendizaje autónomo, está en función de los recursos que se 

posee en la Carrera, por lo que las estrategias casi siempre son las mismas que 

utiliza el docente en los estudios presenciales y se traducen en trabajo de 

grupos, elaboración y socialización de informes y participación en pruebas de 

conocimiento. 

Los criterios de los estudiantes son ratificados por el proceso de observación, 

que evidenció que las estrategias que se implementan están en correspondencia 
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con los recursos que dispone el docente o con los que le facilita la Carrera para 

el desarrollo de las tutorías presenciales (53%), por lo que no se estaría 

cumpliendo totalmente con aquel principio que señala que “las estrategias 

didácticas que se utilizan para la implementación de procesos de educación a 

distancia, se constituyen en principal fuente de aprendizaje y se seleccionan e 

implementan tomando en consideración las características de los estudiantes y 

la necesidad de que éstos puedan aprender de ellas y con ellas, sin la necesidad 

de la presencia y ayuda de un profesor”.   

Por lo antes expuesto se acepta como verdadera la hipótesis específica dos que 

orientó el proceso investigativo, lo que significa que, ciertamente, la falta de 

consideración de los aspectos básicos para el desarrollo del aprendizaje en la 

selección de las estrategias didácticas que utiliza el docente, limita el desarrollo del 

aprendizaje autónomo en los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 

de la Modalidad de Estudios A Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 
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La investigación teórico-empírica realizada, permitió el logro de los objetivos 

propuestos, los cuales sirven como organizadores de las conclusiones a las que se 

llega una vez concluida la actividad investigativa. Los juicios de valor que se 

plantean a modo de conclusiones, no se presentan como aspectos acabados del objeto 

que se investigó; por el contrario, se constituyen en punto de partida para futuras 

investigaciones sobre las estrategias metodológicas y el aprendizaje autónomo de los 

estudiantes que se forman con modalidades a distancia. 

En coherencia con el objetivo general de la investigación, se puede concluir que, las 

estrategias didácticas que utilizan los docentes para el desarrollo del módulo, son 

determinantes o tienen incidencia directa en los aprendizajes que se generan en los 

estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, particularmente en la construcción del 

aprendizaje autónomo; mientras más estrategias propias de la educación a distancia 

se utilizan, son más las características del aprendizaje autónomo que evidencian los 

estudiantes. De manera más concreta, se formulan las siguientes conclusiones en 

relación a los objetivos específicos que orientaron la investigación: 

3.1. CONCLUSIONES SOBRE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

QUE UTILIZAN LOS DOCENTES EN EL DESARROLLO DEL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en el módulo tres de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría que oferta la MED, se prioriza el uso de 

estrategias metodológicas propias de la educación presencial y que privilegian 

el trabajo individual sobre el aprendizaje colaborativo, lo que limita el 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo en el estudiante. 
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 La mayoría de los docentes de la Carrera investigada no hacen uso de 

estrategias didácticas orientadas a promover el aprendizaje interactivo en el 

estudiante; la mayor parte de estrategias que se priorizan no posibilitan la 

interacción del estudiante con el objeto de conocimiento; por lo tanto no tiene 

la posibilidad de hacer algo como medio para aprender. Lo que si se afirma 

utilizar son estrategias para promover el aprendizaje colaborativo, aunque en la 

práctica se desconozca el procedimiento para implementarlas y se tenga poca 

experiencia en su aplicación. 

 No se tiene en cuenta el período de tiempo con el que se dispone para el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, al momento de seleccionar la 

estrategia didáctica; tampoco se procura coherencia entre ésta y el tema o 

contenido concreto que se va a trabajar. Cuando se dice que se eligen 

estrategias en función de estos indicadores, se tiene dificultades para describir 

los procedimientos para operacionalizar las estrategias mencionadas. 

 La mayoría de docentes no logra identificar las fases del proceso de 

aprendizaje, menos aún las estrategias didácticas que deben implementarse en 

cada una de ellas; son muy pocos los docentes que indican que en la clase se 

deben implementar estrategias para los momentos de apertura, desarrollo y 

cierre. En la mayoría de los casos se menciona hacer uso de estrategias para el 

tratamiento de los contenidos o para el desarrollo de la investigación, dejando 

también de lado, las actividades de vinculación con la colectividad. 

 El número de alumnos que asisten al desarrollo del módulo tres de la Carrera 

investigada y el tiempo asignado para el desarrollo de las tutorías presenciales, 

son las principales limitantes para la incorporación de estrategias 

metodológicas en todas las fases del proceso enseñanza-aprendizaje.  
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 El rol que cumplen la mayoría de docentes y estudiantes de la Carrera 

investigada para la consecución del aprendizaje autónomo, se limita a 

proporcionar información al estudiante y el cumplimiento cabal de las 

actividades que proponen los docentes en los módulos o guías de estudio. 

3.2.  CONCLUSIONES SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL DESARROLLO DEL 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

 Las estrategias didácticas que se utilizan en el desarrollo de la clase, influyen 

directamente en la generación del aprendizaje autónomo, de ahí que los 

contratos de aprendizaje y el trabajo orientado por guías didácticas no aportan 

significativamente a este propósito, debido a las dificultades que se presentan 

en su ejecución por falta de formación y experiencia del docente en el aspecto 

metodológico-didáctico del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Un importante sector docente de la Carrera investigada no contribuye a generar 

las condiciones necesarias para que el proceso de aprender sea significativo y 

motivador para el educando; pues, el proceso enseñanza-aprendizaje no 

prioriza, en la práctica la implementación de adecuados sistemas de tutoría, 

mayor dedicación y esfuerzo del docente para planificar las actividades de 

aprendizaje; y, mayores esfuerzos del estudiante por participar en procesos 

interactivos y colaborativos, como condiciones básicas para la generación del 

aprendizaje autónomo, característico de los estudios a distancia. 

 El proceso didáctico implementado en el módulo tres de la Carrera investigada, 

no ha logrado desarrollar todas las características del aprendizaje autónomo; 
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solamente en algunos casos se evidencia cierta experticia para la búsqueda de 

información o el uso estratégico de los procedimientos del aprendizaje, 

logrados por esfuerzo e iniciativa propia de los estudiantes que las poseen. 

 La mayoría de docentes no cuenta con un esquema básico de criterios para la 

selección o adaptación de las estrategias y técnicas didácticas que ha de 

implementar para el logro de los objetivos de aprendizaje propuestos. Cuando 

dice hacer uso de la comprensividad, tiene dificultades para explicar el 

procedimiento para poner en práctica el criterio señalado. 

 La falta de aplicación de estrategias propias de los estudios a distancia para el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en el módulo tres de la Carrera 

investigada, dificulta la identificación del aporte que éstas pueden dar al logro 

del aprendizaje autónomo. 
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4.1. TÍTULO 

PLAN DE PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL EN ESTRETEGIAS 

DIDÁCTICAS PARA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO, DIRIGIDO A LOS 

DOCENTES DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNL 

 

4.2. PRESENTACIÓN 

La modalidad de estudios a distancia se presenta en la época actual, como la mejor 

opción para compatibilizar las exigencias de formación, profesionalización, 

actualización o capacitación, con las limitaciones espacio-temporales que impone la 

vida contemporánea; consecuentemente es la mejor alternativa para facilitar, a la 

mayoría de la población, el acceso a la educación como factor clave en el desarrollo 

personal y en la construcción de la sociedad del buen vivir. 

La implementación de esta forma de trabajo académico evidencia la necesidad de 

contar con el talento humano con los conocimientos y capacidades científico-técnicas 

y humanistas, en condiciones de insertarse con eficiencia en esta metodología 

educativa no presencial, que sustituye la interacción personal en el aula de profesor y 

alumno como medio preferente de enseñanza, por la acción sistemática y conjunta de 

diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización tutorial, que propician el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

Es imprescindible, entonces que los docentes que laboren en esta modalidad de 

estudios, posean las capacidades suficientes para la necesaria flexibilidad en cuanto 

al manejo de los tiempos; la ausencia del requisito de asistencia periódica a clase; la 
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posibilidad de seguir los estudios desde cualquier parte a donde el estudiante se vea 

obligado a trasladarse por distintas razones laborales o personales; en definitiva, para 

coordinar el alto grado de autonomía de la que el educando dispone en el sistema. 

La investigación realizada sobre las estrategias didácticas que utilizan los docentes 

en el proceso enseñanza-aprendizaje y la incidencia que tienen en los aprendizajes 

que se generan en los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría que 

oferta la Modalidad de Estudios A Distancia de la Universidad Nacional de Loja, 

refleja que la mayoría de los profesionales que laboran en esta Unidad Académica, 

ejerce la docencia con limitaciones de formación y experiencia en la selección e 

implementación de estrategias y técnicas didácticas para promover el aprendizaje 

colaborativo, interactivo y autónomo, característicos de la educación a distancia. 

La investigación también logró identificar la predisposición de los docentes de la 

Carrera para insertarse en procesos de capacitación, perfeccionamiento o 

actualización profesional, que les permitan lograr experticia en la planificación 

pedagógica, elaboración de materiales, la labor tutorial y la incorporación de 

metodologías que posibiliten la interacción de los actores del proceso educativo, para 

mejorar cualitativamente la formación profesional en esta importante modalidad de 

estudios. 

 

Bajo las premisas anteriores, los lineamientos alternativos que se presentan, 

proponen líneas de acción generales para la implementación del plan de 

perfeccionamiento profesional en estrategias didácticas para el aprendizaje 

autónomo, orientado a contribuir a que el trabajo que se desarrolla en la Universidad 

Nacional de Loja, aporte significativamente al cumplimiento de los objetivos de la 

educación a distancia; esto es, a la democratización del acceso a la educación, la 
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generación del aprendizaje autónomo ligado a la experiencia, el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje innovador y de calidad, el fomento de la educación 

permanente, la reducción de los costos de la formación profesional, entre otros. 

 

4.3. OBJETIVOS 

4.3.1. General 

Generar espacios académicos de perfeccionamiento profesional de los docentes de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED, para la implementación de 

estrategias metodológicas que promuevan el aprendizaje autónomo en el estudiante 

que accede a estudios a distancia. 

4.3.2. Específicos 

a.  Potenciar en los docentes de la MED las capacidades, destrezas y habilidades 

para la selección, adaptación e implementación de estrategias y técnicas 

didácticas para la gestión de la docencia en los estudios a distancia. 

b.  Contribuir a implementar en la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

MED, un proceso didáctico que promueva el aprendizaje autónomo e 

interactivo en el estudiante. 

4.4. CONTENIDO 

El cumplimiento de los objetivos propuestos requerirá que en el plan, que tendrá el 

carácter de institucional y, por lo tanto de participación obligatoria, se incorporen 

como temáticas de perfeccionamiento profesional de los docentes, las siguientes: 
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 La educación a distancia en procesos de formación profesional 

- Definición de la educación a distancia 

- Características de los estudios a distancia 

- Objetivos de la educación a distancia 

- El proceso enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia. 

 El proceso de aprendizaje en la educación a distancia 

- Concepto de aprendizaje 

- Tipos de aprendizaje 

- El aprendizaje autónomo: concepto y características generales 

- El aprendizaje interactivo: concepto y características generales 

- El aprendizaje colaborativo: concepto y características generales 

 Estrategias didácticas propias de la educación a distancia 

-  Implementación de estrategias didácticas para la generación de los 

aprendizajes: autónomo, interactivo y colaborativo 

-  Aprendizaje basado en problemas. En el curso-taller que se programe 

para esta temática, podrían analizarse los siguientes contenidos: 

  IInnttrroodduucccciióónn  

  ¿¿QQuuéé  eess  eell  aapprreennddiizzaajjee  bbaassaaddoo  eenn  pprroobblleemmaass??  

  ¿¿CCóómmoo  ssee  oorrggaanniizzaa  eell  AABBPP??  

  AAccttiivviiddaaddeess  yy  rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess  ddeell  aalluummnnoo  yy  ddeell  pprrooffeessoorr  

  AApprreennddiizzaajjeess  qquuee  ffoommeennttaa  eell  uussoo  ddeell  AABBPP  

  LLaa  eevvaalluuaacciióónn  eenn  eell  AABBPP  

  DDiiffiiccuullttaaddeess  yy  bbaarrrreerraass  ppaarraa  ppoonneerr  eenn  pprrááccttiiccaa  eell  AABBPP  

  EEjjeemmppllooss  ddeell  AABBPP  

A manera de ejemplo, se podrían mencionar las acciones a cumplir en 

el desarrollo de un curso o módulo, utilizando como método de 
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aprendizaje el ABP. Así, un docente deberá generar un conjunto de 

estrategias que promuevan el cumplimiento de los siguientes pasos: 

a. Construcción del caso, que puede hacerlo a manera de historia, 

dialogo o problema que se presenta en un lugar y tiempo 

determinados, la condición básica sería que esté en relación con los 

objetivos del curso y con los problemas o situaciones de la vida 

diaria (la rutina metodológica en el desarrollo de la clase) 

b. Lectura y análisis del escenario en el que se presenta el 

problema, lo que permitirá a los estudiantes discutir en el grupo los 

puntos necesarios para establecer un consenso sobre cómo se 

percibe dicho escenario. 

c. Identificación de los objetivos de aprendizaje que se pretenden 

cubrir con el problema que el profesor-tutor ha planteado. 

d. Identificación de la información con la que se cuenta, como 

resultado de esta fase, los estudiantes podrían contar con un listado 

de lo que ya se conoce sobre el tema e identificar la información 

que se tiene entre los diferentes miembros del grupo. 

e. Elaboración de un esquema del problema, lo que permitiría 

describir el problema, esta descripción debe ser breve, 

identificando qué es lo que el grupo está tratando de resolver, 

reproducir, responder o encontrar de acuerdo al análisis de lo que 

ya se conoce, la descripción del problema debe ser revisada a cada 

momento en que se disponga de nueva información. 
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f. Realización de un diagnóstico situacional, lo que permitirá 

elaborar grupalmente una lista de lo que se requiere para enfrentar 

al problema, preparar un listado de preguntas de lo que se necesita 

saber para poder solucionar el problema, así como conceptos que 

necesitan dominarse. Este es el punto en el que el grupo está 

trabajando en la elaboración de su propio diagnóstico situacional en 

torno a los objetivos de aprendizaje y a la solución del problema. 

g. Planificación de un esquema de trabajo. Con el desarrollo de esta 

fase del proceso de aprendizaje, los estudiantes estarán en 

condiciones de preparar un plan con posibles acciones para cubrir 

las necesidades   de   conocimiento   identificadas   y   donde   se   

puedan   señalar   las recomendaciones, soluciones o hipótesis. Lo 

que se habrá de tener en cuenta es que el esquema debería señalar 

las posibles opciones para llegar a cubrir los objetivos de 

aprendizaje y la solución del problema. 

h. Recopilación de información. En esta fase, el docente ha de 

orientar al grupo para la búsqueda de la información que permita 

lograr los objetivos de aprendizaje propuestos y de respuesta al 

problema. Las orientaciones se centrarán en la selección de las 

bases de datos o fuentes de consulta, la selección de la información 

y su estudio para determinar su pertinencia. 

i. Análisis de la información. Esta fase se cumple a lo interno del 

grupo, quien analiza la información recopilada y se la valida 

cuando el grupo está de acuerdo. Cuando no hay consenso en la 
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información obtenida, se buscan opciones y posibilidades y, se 

replantea la necesidad de tener más información para solucionar el 

problema, en caso de ser necesario el grupo se dedica a buscar más 

información. 

j. Planteamiento de los resultados. En esta fase, el grupo prepara el 

informe del trabajo cumplido; en él se hacen recomendaciones, 

estimaciones sobre resultados, inferencias u otras resoluciones 

apropiadas al problema, todo lo anterior debe estar basado en los 

datos obtenidos y en los antecedentes. Todo el grupo debe 

participar en este proceso de tal modo que cada miembro tenga la 

capacidad de responder a cualquier duda sobre los resultados. 

Además, el grupo deberá planificar la socialización del trabajo 

realizado, seleccionando las estrategias que le permitan hacer 

activa la socialización del trabajo cumplido. 

k. Retroalimentación. Este proceso debe ser constante a lo largo de 

todo el proceso de trabajo del grupo, de tal manera que sirva de 

estímulo a la mejora y desarrollo del proceso, se recomienda al 

final de cada sesión dejar un espacio de tiempo para la 

retroalimentación grupal, que pudiera darse en los siguientes 

aspectos: 

 La relación de grupo con el contenido de aprendizaje. 

 La relación de los miembros dentro del grupo. 

 La relación de los miembros con el tutor del grupo. 
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-  Método de casos. Este método también requerirá la organización y 

ejecución de un curso o seminario-taller específico. Dependiendo de la 

programación que elabore el profesional responsable de este evento, 

podrían abordarse los siguientes contenidos: 

  AAnntteecceeddeenntteess  

  ¿¿QQuuéé  eess  uunn  ccaassoo??  

  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  mmééttooddoo  ddee  ccaassooss  

  EEll  mmééttooddoo  ddee  ccaassooss  vvss  eell  mmééttooddoo  ttrraaddiicciioonnaall  eexxppoossiittiivvoo  

  SSeeccuueenncciiaa  ddee  llaass  eettaappaass  ddeell  pprroocceessoo  

  AAssppeeccttooss  aa  ccoonnssiiddeerraarr  ppaarraa  ttrraabbaajjaarr  ccoonn  eessttee  mmééttooddoo  

  RRooll  ddeell  aalluummnnoo  yy  ddeell  pprrooffeessoorr  

  EEvvaalluuaacciióónn  ddeell  aalluummnnoo  

A modo de ejemplo, se dirá que, la aplicación de este método en el desarrollo 

de un curso o módulo, requerirá la ejecución de las siguientes acciones: 

a. Explicación previa del docente. Esta fase inicia con una breve 

exposición del problema por parte del docente, luego de lo cual se 

entrega a los pequeños equipos el problema por escrito. 

b. Preparación individual. En esta fase, será necesario que el docente 

implemente un conjunto de estrategias que orienten a que el 

estudiante, solo, ejecute las siguientes acciones: 

- Lectura y análisis del caso, asumiendo el papel del tomador de 

decisiones. 

- Identificación de los puntos críticos en el 

planteamiento del caso (dónde se presenta la situación, quién es 

el protagonista y cuál es la situación que está enfrentando) 
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- Determinación de las alternativas para resolver el problema 

descrito en el caso. 

- Selección de la alternativa más apropiada basada en los hechos 

del caso. 

- Desarrollo de una propuesta inicial para 

resolver el caso. 

c. Discusión en grupos pequeños. En esta fase, el docente orienta la 

conformación de pequeños grupos de trabajo, para el cumplimiento 

de lo siguiente: 

- Intercambio de conocimientos y experiencias resultantes de la 

preparación individual. 

- Refuerzo de la propuesta inicial a partir de la confrontación de 

ideas. 

d. Participación en la sesión plenaria. En una sesión de clase, 

moderada por el docente, los participantes confrontan sus posturas 

individuales, de manera fundamentada a través de la discusión, al 

final de la cual se les da a conocer el desenlace de la situación 

presentada como caso. 

e. Reflexión individual. Este espacio académico posibilitará que, la 

reflexión individual que sigue a la finalización de la clase, motive 

al estudiante a confrontar el resultado de su propuesta sometida a 

discusión, con el desenlace de la situación presentada como tal. 
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-  Aprendizaje por Proyectos. Para la planificación de este curso-taller, 

podrían tomarse en consideración los temas siguientes: 

  DDeeffiinniicciióónn  ddee  pprrooyyeeccttoo  

  OObbjjeettiivvooss  ddeell  mmééttooddoo  ddee  pprrooyyeeccttooss  

  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  mmééttooddoo  

  OOrrggaanniizzaacciióónn  

  EEttaappaass  ppaarraa  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddeell  mmééttooddoo  

  RRoolleess  ddee  pprrooffeessoorreess  yy  eessttuuddiiaanntteess  

  AApprreennddiizzaajjeess  qquuee  ssee  pprroommuueevveenn  ccoonn  eell  mmééttooddoo  

A modo de ejemplo, podría decirse que, para la implementación del 

método de aprendizaje orientado a proyectos, en el desarrollo de un 

curso o módulo, podrían cumplirse las siguientes acciones: 

a. Definición del modelo a utilizar. En esta fase, es necesario que el 

docente defina el tipo de modelo a utilizar, tomando en 

consideración la técnica a aplicar en uno o varios cursos. Los 

modelos pueden ser los siguientes: 

- Modelo 1, si el proyecto se va a ejecutar dentro de cada curso 

o módulo, independientemente de los otros cursos en los que 

trabaje el docente. 

- Modelo 2, cuando el proyecto se ejecuta al final del 

quimestre o módulo, pero si diferentes cursos o módulos 

integran varios contenidos vistos. 

- Modelo 3, si el proyecto se efectúa durante el módulo o 

quimestre e involucra el contenido integrado de varios 

cursos. 

b. Presentación del proyecto a los estudiantes. Al inicio del período 

académico el docente debe presentar el proyecto para que sean los 
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propios estudiantes quienes hacen la planeación de la forma como 

van a trabajar para entregar los resultados al final del período. 

c. Escogitamiento del proyecto más adecuado al curso o módulo, de 

modo que guarde coherencia con los contenidos del módulo o 

módulos involucrados. En la aplicación del proyecto se define 

que los alumnos trabajen en grupos que están conformados por 

seis a ocho alumnos.  

Además, el docente ha de recomendar que los estudiantes 

planifiquen la distribución de su tiempo. De manera general 

podría sugerirse la siguiente distribución: el estudiante debe 

dedicar aproximadamente el 40% de su tiempo al proyecto, 30% a 

los cursos relacionados directamente al proyecto y el resto del 

tiempo a los cursos no relacionados con él. 

d. Análisis del problema. En el desarrollo de esta fase, se presenta el 

problema dentro del contexto, se evalúa su relevancia y se 

discuten posibles soluciones. Las acciones que pueden ejecutar 

los estudiantes podrían ser: discusión en torno al problema; 

búsqueda de lecturas relevantes y entrevistas con expertos en el 

área. 

e. Resolución del problema, fase que requiere la determinación del 

nivel de profundidad con el que van a estudiarse los contenidos, 

para ello, el problema podría dividirse en subpartes para mayor 

detalle y evaluar las posibles maneras que existen para resolver el 

problema. 
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f. Elaboración del proyecto, en esta fase se establece la posible 

solución y se empieza a desarrollarla para obtener el servicio, 

producto o prototipo, según el caso. Para llegar a ello, será 

necesario que primeramente se establezca una solución al 

problema, el plan de trabajo y los roles que ha de cumplir cada 

estudiante para generar el producto. 

g. Elaboración del informe o reporte del trabajo realizado. El 

cumplimiento de esta fase se caracteriza por ser de mucha tensión 

para los grupos, la que se genera por la proximidad de la entrega. 

El cumplimiento de esta fase requiere la elaboración de un 

informe que documente el proyecto, las conclusiones a las que se 

llega y los conocimientos adquiridos. 

-  Aprendizaje por rincones. Asimismo, salvo el mejor criterio del 

profesional que se responsabilice del perfeccionamiento docente en este 

tema, se podría incluir en la programación, lo siguiente: 

  DDeeffiinniicciióónn  ddeell  mmééttooddoo  ddee  aapprreennddiizzaajjee  ppoorr  rriinnccoonneess  

  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  mmééttooddoo  

  EEttaappaass  ppaarraa  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddeell  mmééttooddoo  

  RRoolleess  ddee  pprrooffeessoorreess  yy  eessttuuddiiaanntteess  

  AApprreennddiizzaajjeess  qquuee  ssee  pprroommuueevveenn  ccoonn  eell  mmééttooddoo  

Como ejemplo de este método, se puede señalar las acciones que se 

mencionan a continuación, como condiciones básicas para su aplicación 

en el desarrollo de la clase: 

a. Organización y planificación de las actividades por parte del 

docente, tomando en consideración lo siguiente: 
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- El contenido o tema, fase en la que deberá tener presente 

que las actividades que se planteen en los rincones no deben 

ser secuenciales, esto es, que no dependan unas de otras, 

sino que sean independientes, lo que permitirá que el 

estudiante empiece a trabajar por el rincón que desee. 

- El tiempo del que dispone. En este momento del proceso de 

aprendizaje, el docente debe planificar las actividades 

considerando los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje y, 

en función de esto, el tiempo que permita al estudiante 

ejecutar todas las tareas propuestas en los rincones. 

- Recurso, teniendo presente las actividades que se planteen 

en los diferentes rincones. Es necesario que se busque y 

elabore un material didáctico atractivo, creativo, del medio y 

con el que esté familiarizado el estudiante, que permita 

mantener el bienestar e involucramiento de los estudiantes. 

- Instrucciones y reglas. Es necesario ubicar en cada rincón 

las instrucciones de cada tarea, las mismas que deben ser 

claras, precisas y concretas. Para mantener un ambiente 

ordenado y a la vez agradable, es importante que al inicio de 

la clase se informe a los estudiantes la nueva metodología de 

trabajo, su forma de funcionamiento y, si es posible, 

establecer con ellos acuerdos y compromisos para su 

desarrollo. 
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b.  Distribución de espacios en el aula. Luego de planificar y 

organizar las actividades, es importante tomar en cuenta algunos 

aspectos que permitirán lograr una buena distribución del aula. A 

saber: 

-  Se debe considerar la posibilidad de ofrecer espacios para el 

grupo grande, para el grupo medio y para la individualidad. 

-  Cuidar de un modo especial todos aquellos aspectos que 

favorezcan la identificación y la comunicación en un sentido 

amplio. 

-  Establecer claramente las vías de circulación dentro del aula 

para evitar interrupciones o interferencias negativas. 

-  Delimitar espacios y crear pequeñas zonas o áreas 

diferenciadas según el tipo de actividades. Se puede utilizar 

los mismos pupitres como delimitadores de cada rincón. 

-  Tener en cuenta que las distribuciones cambian. A más edad 

la zonificación puede ser mayor, ampliándose la oferta de 

propuestas. 

c.  Elección del rincón donde se trabajará, tomando en cuenta que 

todos terminarán pasando por todos los rincones. En esta fase, el 

estudiante debe cumplir, como mínimo, con lo siguiente: 

-  Decidir a qué rincón acudir, dentro de los existentes en el 

aula. 

-  Decidir la actividad que se quiere realizar dentro de las 

posibilidades que ofrece el rincón. 
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-  Decidir sobre los materiales y herramientas necesarias para 

llevar a cabo el proyecto ideado, así como los pasos 

necesarios para realizarlo. 

-  Ejecución individual, o preferiblemente, en pequeños grupos, 

del proyecto ideado. 

-  Valoración personal, por parte de otros compañeros o del 

maestro, del proyecto. Con aportes de sugerencias, ideas que 

contribuyan a perfeccionar o enriquecer el proyecto. 

- Finalizado el proyecto personal, se recoge el rincón con todos 

los materiales y herramientas colocadas en su lugar 

correspondiente y la limpieza del entorno. 

- Muestra de la obra finalizada a los demás, en el momento de 

la reflexión, narración del proceso, necesidades, dificultades 

encontradas y soluciones intentadas y conclusiones a las que 

se ha llegado. 

-  Aprendizaje por contratos. En curso-taller específico para este método, 

podrían abordarse los siguientes objetivos: 

  DDeeffiinniicciióónn  ddeell  mmééttooddoo  ddee  aapprreennddiizzaajjee  ppoorr  ccoonnttrraattooss  

  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  mmééttooddoo  

  EEttaappaass  ppaarraa  llaa  iimmpplleemmeennttaacciióónn  ddeell  mmééttooddoo  

  RRoolleess  ddee  pprrooffeessoorreess  yy  eessttuuddiiaanntteess  

  AApprreennddiizzaajjeess  qquuee  ssee  pprroommuueevveenn  ccoonn  eell  mmééttooddoo  

La implementación de este método de aprendizaje para el desarrollo de 

un curso o módulo, requiere la implementación de las siguientes 

acciones: 
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a. Elaboración de la carta de contrato por parte del docente. La 

carta contiene información acerca del conjunto de tareas. Las 

actividades que se proponen, deben reunir, entre otras, las 

siguientes características: 

- Ser desafiantes, de modo que provoquen e inviten a la 

acción del participante. 

- Ser manejables, de modo que permita a los estudiantes 

trabajar independientemente, con poca intervención del 

docente. 

- Ser claras, para que el estudiante pueda encontrar su ruta 

individualmente. 

- Ser estimulantes, por manera que permita al estudiante 

sentirse cómodo y con ganas de trabajar. 

Inicialmente la carta de contrato contiene una lista de trabajos con 

referencia a las páginas y números de los cuadernos de trabajo de 

los estudiantes. Esta información también puede escribirse en la 

pizarra. Por ejemplo, dentro del aula podría disponerse que los 

estudiantes: 

- Trabajen en su propia mesa y dispongan de todo el material 

necesario en el sitio. 

- Antes de cada unidad de trabajo por contrato, el aula se 

organiza. 

- Trabajen en su mesa y cojan el material necesario para los 

rincones de contrato. 

97 



- Trabajen en los rincones en su propia mesa, como en los 

rincones. 

b. Ejecución de las actividades propuestas. Esta técnica tiene 

similitud con el trabajo por rincones, pero se diferencia en que 

cada estudiante asume la responsabilidad de cumplir con todos los 

acuerdos, compromisos y tareas que existen dentro del contrato. 

Ellos pueden elegir con que tarea iniciar y el tiempo que 

dedicarán a esa tarea, pero siempre deben cumplir con todas las 

tareas en el tiempo planificado para esta metodología, depende de 

los estudiantes la forma de distribuir su tiempo. 

c. En la ejecución del trabajo por contrato, hay que hacer varios 

acuerdos, por ejemplo: 

- Lo que deben hacer los estudiantes cuando necesiten ayuda. 

- Si pueden o no trabajar juntos. 

- La forma como podrán encontrar los trabajos y los materiales. 

- Si pueden o no hablar. 

- Si pueden o no elegir donde sentarse. 

Puesto que se está proponiendo la implementación de un plan de perfeccionamiento 

profesional, cada uno de los temas y métodos de aprendizaje que se plantean, 

deberán ser abordados en un curso o seminario-taller, de por lo menos un mes de 

duración. La programación respectiva deberá ser elaborada, ejecutada y evaluada por 

parte del profesional a quien los directivos de la MED asignen la responsabilidad. En 
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su diseño podrían tomar en consideración los contenidos o temas específicos 

sugeridos por el investigador. 

4.5. OPERATIVIDAD 

La implementación del plan de perfeccionamiento profesional, requerirá, como 

mínimo, el cumplimiento de las siguientes acciones: 

 Elaboración del resumen ejecutivo de los resultados, conclusiones y 

lineamientos alternativos de la investigación realizada, para que sea utilizado 

en la socialización de los mismos con autoridades, directivos, docentes, 

estudiantes y personal administrativo de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría y de la Modalidad de Estudios a Distancia en general.  

 La actividad tendrá como finalidad la sensibilización de los integrantes de la 

comunidad educativa y la generación de compromisos para el cumplimiento 

de lo previsto, como una de las alternativas viables para afrontar la 

problemática encontrada. Si no se cuenta con la autorización y apoyo de las 

autoridades respectivas, será difícil poner en práctica lo sugerido en esta parte 

del informe de investigación. 

  Conformación del equipo interdisciplinario, responsable de la elaboración, 

ejecución, seguimiento y evaluación del plan de perfeccionamiento 

profesional. 

 Elaboración y aprobación del plan de perfeccionamiento. En esta actividad 

servirá de mucho los resultados y conclusiones planteados en el presente 
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estudio, así como los temas y contenidos recomendados en el numeral 4 de 

los lineamientos. 

 Selección del talento humano con la formación y experiencia suficiente para 

el diseño, ejecución, acompañamiento y evaluación de cursos o seminarios-

talleres en las temáticas de perfeccionamiento planteadas o las que se definan 

en el plan. Cada temática y método de aprendizaje deberá contar con un 

profesional con formación y experiencia en el tema que se le asigne. 

 Ejecución y seguimiento de los diferentes talleres que estructuren el plan de 

perfeccionamiento profesional. De acuerdo a las temáticas y métodos que se 

sugieren, el plan deberá estar integrado de por lo menos cinco ó seis eventos 

académicos. 

 Evaluación del plan de perfeccionamiento profesional, para la toma de 

decisiones sobre su reedición o finalización. 

El conjunto de actividades que se proponen para concretar la implementación de los 

lineamientos alternativos, se concreta en la siguiente matriz: 
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Nº 

ORDEN 
ACTIVIDADES RESPONSABLES 

RESULTADO 

ESPERADO 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

01 

Elaboración de resumen 

ejecutivo de la 

investigación y de la 

alternativa que se 

propone 

Investigador 

Propuesta para la 

socialización y 

concienciación de 

autoridades y 

funcionarios de la 

MED 

Mayo de 

2011 

02 

Planificación del 

seminario-taller de 

socialización de la 

investigación y 

lineamientos 

alternativos 

Investigador 
Programa del 

seminario-taller 

Mayo de 

2011 

03 

Ejecución del 

seminario-taller de 

socialización 

Investigador y 

directivos de la 

MED 

Autoridades y 

funcionarios de la 

MED motivados y 

comprometidos 

para utilizar la 

información y 

formación 

recibida. 

Dominio de los 

métodos que 

promueven el 

aprendizaje 

autónomo. 

Junio de 

2011 

04 

Conformación del 

equipo interdisciplinario 

para la elaboración del 

plan de 

perfeccionamiento 

profesional 

Directivos de la 

MED y 

especialistas en 

diferentes áreas 

Equipo 

interdisciplinario 

con funciones 

definidas 

Junio de 

2011 

05 

Elaboración 

participativa y 

aprobación del plan de 

perfeccionamiento 

profesional 

Equipo de diseño 

y Directivos de 

la MED 

Plan aprobado 

Definición de los 

talleres que 

estructuran el plan, 

en función de los 

requerimientos de 

aprendizaje o 

perfeccionamiento 

de los docentes de 

la Carrera 

Julio y 

Agosto de 

2011 
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Nº 

ORDEN 
ACTIVIDADES RESPONSABLES 

RESULTADO 

ESPERADO 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

06 

Selección del talento 

humano responsable de la 

planificación, ejecución y 

evaluación de los 

diferentes cursos o 

seminarios-talleres del 

plan 

Equipo de diseño 

y Directivos de la 

MED 

Programa de cada 

curso o seminario-

taller, elaborado por 

los responsables de 

su ejecución 

Texto básico de los 

contenidos a 

abordarse en cada 

curso o seminario-

taller 

Guías de autoestudio 

y evaluación para 

cada curso o 

seminario-taller 

Julio de 2011 

07 

Ejecución del plan de 

perfeccionamiento 

profesional 

Directivos de la 

MED, equipo de 

diseño y 

facilitadores de los 

talleres 

Docentes de la 

Carrera de 

Contabilidad y 

Auditoría de la MED 

en condiciones de 

seleccionar e 

implementar 

estrategias didácticas 

que potencien el 

aprendizaje 

autónomo en los 

estudiantes 

Septiembre a 

diciembre de 

2011 

08 

Evaluación del plan de 

perfeccionamiento 

profesional 

Directivos de la 

MED y equipo de 

diseño 

Informe de 

evaluación que 

oriente la toma de 

decisiones 

Plan de mejoras a las 

estrategias didácticas 

para el aprendizaje 

autónomo en la 

Carrera de 

Contabilidad y 

Auditoría de la MED  

Enero de 2012 

 

 

 

 

102 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ALANÍS, A.  Formación de formadores: fundamentos para el desarrollo de la 

investigación y la docencia, México, Edit. Trillas, 1993. 

2. AVANZINI, G. La pedagogía hoy, Facultad de Ciencias de la Educación, 

Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1998. 

3. BLAKE, R. y Otros. El trabajo en equipo: Qué es y cómo se hace, Bilbao, 

Deusto, 1990. 

4. BOISVERT, Jacques. La formación del pensamiento crítico, México, Fondo de 

Cultura Económica, primera edición, 2004. 

5. BORNAS, Xavier. La autonomía personal en la infancia. Estrategias cognitivas 

y pautas para su desarrollo, Siglo XXI editores, España, 1994. 

6. BROCKETT, R. y HIEMSTRA, R. El aprendizaje autodirigido en la educación 

de adultos. Perspectivas teóricas y prácticas de investigación, Barcelona, 

Paidós, 1993. 

7. CÁRDENAS RIVERA, José Gustavo. Los recursos didácticos en un sistema 

de aprendizaje autónomo de formación, Instituto Pedagógico de Estudios de 

Postgrado, UNED, Madrid, 2003. 

8. COLL, César, et al. El constructivismo en el aula, en: Disponibilidad para el 

aprendizaje y sentido del aprendizaje, Isabel Solé, España, Ed. Grao, 1999. 

9. DÍAZ B., Frida, HERNÁNDEZ R., Gerardo. Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo, México, McGraw-Hill Interamericana, segunda 

edición, 2004. 

10. ESCRIBANO, A. Modelos de enseñanza cognitivos y conductuales en la 

práctica del aula. Comunicación. Congreso Iberoamericano de Psicología. 

Colegio Oficial de Psicólogos de España y la Sociedad Interamericana de 

Psicología  Internacional, julio, 1992. 

104 



11. FERNÁNDEZ P., Miguel. Las tareas de la profesión de enseñar, en: El sistema 

didáctico real, Madrid, España. Siglo Veintiuno, 2004. 

12. GARCÍA ARETIO, Lorenzo. Hacia una definición de educación a distancia, 

en: Boletín Informativo AIESAD, año 4, núm. 18, Madrid, 1987. 

13. GARCÍA ARETIO, Lorenzo. Objetivos y funciones de la Educación A 

Distancia, publicado en Actas del Congreso Internacional de Filosofía de la 

Educación, UNED, Madrid, 1990, págs. 44-48. 

14. GARMENDIA, E., JURIC, J. y MALVASSI, S. S. La educación a distancia 

¿una modalidad educativa innovadora?, en: bases conceptuales y modelos 

organizativos en educación a distancia, documento base, Mar del Plata, 

UNMDP, Universidad Abierta, 1999.  

15. GONZÁLEZ-PIENDA, J. A. Aprender significativamente, un reto para el 

profesor, en: Programa de formación inicial para la docencia universitaria, ice, 

Curso 2004-05, Universidad de Oviedo, 2004. 

16. INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

MONTERREY, Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo. Las 

técnicas didácticas en el Modelo Educativo del Tec de Monterrey, México, 

septiembre de 2000. 

17. MANRIQUE VILLAVICENCIO, Lileya. El aprendizaje autónomo en la 

educación a distancia, documento de trabajo, Perú, 2002. 

18. OVEJERO, A. El aprendizaje cooperativo, Barcelona, PPU, 1990. 

19. PADULA PERKINS, Jorge Eduardo. Una introducción a la educación a 

distancia, en: Revista Bitácora, 13 de septiembre de 2001. 

20. RODRÍGUEZ, R. El proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto 

universitario, en: Docencia Universitaria: Orientaciones para la formación del 

profesorado, documentos ice, Universidad de Oviedo, págs. 21-51, 2004. 

105 



21. SHROEDER, Joachim. Los materiales didácticos para la formación de 

docentes, Editorial El Ministerio de Educación de Perú, Perú, 2000. 

22. SOLSONA PAIRÓ, Nuria. Un modelo para la instrumentación didáctica del 

enfoque ciencia-tecnología-sociedad, Editorial La Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Chile, 2001. 

23. UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Fundamentos teórico-metodológicos 

para la planificación, ejecución y evaluación de programas de formación en el 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, Loja, Ecuador, 

2007. 

24. VERMUNT, J. D. Aspectos metacognitivos, cognitivos y afectivos de los 

estilos y estrategias de aprendizaje. Un análisis fenómenografico, Education, 

31:25-50. 1996. 

25. VINIEGRA, Leonardo. La investigación en la educación, México, Instituto 

Mexicano del seguro Social, segunda edición, 2000. 

26. ZARZAR CHARUR, Carlos. La formación integral del alumno: qué es y cómo 

propiciarla. México, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, primera 

edición, 2003. 

 

 

 

 

 

106 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

PPOOSSTTGGRRAADDIISSTTAA::  Carlos Ernesto Barrazueta Toledo 
  
 
 
 

1. TEMA 

LLOOJJAA  --  EECCUUAADDOORR  

SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  DDEE  22000099                

Nivel de Postgrado 

ÁÁRREEAA  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN,,  EELL  AARRTTEE  YY  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  

LLAASS  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  DDIIDDÁÁCCTTIICCAASS  QQUUEE  UUTTIILLIIZZAANN  LLOOSS  DDOOCCEENNTTEESS  EENN  

EELL  PPRROOCCEESSOO  EENNSSEEÑÑAANNZZAA--AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  YY  SSUU  IINNCCIIDDEENNCCIIAA  EENN  

LLOOSS  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEESS  QQUUEE  SSEE  GGEENNEERRAANN  EENN  LLOOSS  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  DDEE  

LLAA  CCAARRRREERRAA  DDEE  CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD  YY  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  DDEE  LLAA  MMOODDAALLIIDDAADD  
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Las estrategias didácticas que utilizan los docentes en el proceso enseñanza-

aprendizaje y su incidencia en los aprendizajes que se generan en los 

estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de 

Estudios A Distancia de la Universidad Nacional de Loja. Período 2009-2010. 

Lineamientos Alternativos. 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

2.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

El objeto de estudio propuesto, se ubica en la Carrera de Contabilidad y Auditoría que oferta 

la Universidad Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios A Distancia, desde el año 

1998. 

Efectivamente, la Universidad Nacional de Loja, mediante resolución del Consejo Nacional 

de Universidades y Escuelas Politécnicas, CONUEP, del 8 de mayo del año 1998, inicia la 

oferta académica de algunas carreras de formación profesional, en la modalidad de estudios a 

distancia. La resolución de autorización para el funcionamiento de esta modalidad de 

estudios en la Universidad Nacional de Loja, es posteriormente ratificada por el actual 

Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP, por lo que en la actualidad, la oferta 

académica está legalizada y los estudiantes se insertan en ella con plena confianza3. 

Es necesario señalar que la primera unidad ejecutora, responsable de los procesos de 

planificación, ejecución y evaluación de las acciones académico-administrativas que 

orientaron la formación profesional de los estudiantes en la modalidad a distancia, fue el 

Instituto Socio Económico de Investigación Socioeducativa, INSEDIS, unidad académica 

que funcionó hasta agosto del año 2002, fecha en la cual, por resolución del H. Consejo 

Académico Administrativo Superior, las carreras que ofertaba la Universidad en modalidad 

de estudios a distancia, pasan a formar parte de la oferta de cada una de las Áreas 

Académico-Administrativas que forman parte de la nueva estructura académico-

administrativa asumida por la Universidad Nacional de Loja4. 

En el caso de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, desde el año 2002, pasó a formar parte 

de la oferta académica del Área Jurídica, Social y Administrativa, la cual, a través de la 

Coordinación de la Carrera de Contabilidad y Auditoría (de la modalidad de estudios 

presencial), se responsabilizó de los procesos docente-educativos en la sede Loja y en los 

centros operativos que funcionaron en las ciudades de Riobamba, Quito, Santo 

Domingo, Cuenca, Yanzatza, Santa Rosa, Zaruma, Francisco de Orellana, Ambato, La 

Troncal, Galápagos y Esmeraldas, con la finalidad de dar respuesta efectiva a las 

demandas sociales y a los requerimientos del desarrollo de la localidad la región y el 

país, desde este ámbito de acción. En cada Centro de Apoyo, se contaba con sus 

respectivos responsables, quienes canalizaban hacia la matriz los diferentes trámites y 
necesidades de los alumnos.  

                                     
3
  Información proporcionada por algunos docentes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 

modalidad de estudios a distancia, en diálogos informales con el investigador, sobre el origen de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría en Modalidad de Estudios a Distancia, en la UNL. 
4
  Entrevista no estructurada a algunos directivos y docentes de la Modalidad de Estudios A 

Distancia. 
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Pero, en respuesta a los requerimientos legales planteados por el Reglamento Condensado de 

Régimen Académico del CONESUP, la Universidad Nacional de Loja reorganiza su 

estructura académico-administrativa y, mediante resolución del H. Consejo Académico 

Administrativo Superior, de fecha 7 de noviembre de 2008, crea la Modalidad de Estudios A 

Distancia, como una Unidad Académica con carácter de Área Académico-Administrativa; 

por lo tanto, para la planificación, ejecución y evaluación de los procesos curriculares y la 

atención de los requerimientos estudiantiles de las nueve carreras que oferta en la actualidad, 

en los Centros Operativos de Loja y Quito, se cuenta con la Comisión Académica, el 

Coordinador de Carrera y las demás instancias directivas respectivas, las que se destacan en 

el diagrama adjunto5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Carrera de Contabilidad y Auditoría, pese a ser una Carrera técnica viene cumpliendo con 

éxito la formación profesional en la modalidad de estudios a distancia, prueba de ello es la 

gran apertura dada por la ciudadanía desde su creación hasta la actualidad, lo que 

compromete a quienes hoy participan de dicho proceso, para el ejercicio de una acción 

eficiente, pertinente y humanista, en procura de ser partícipes directos en los cambios y 

transformaciones económico-sociales que requiere el país. 

En la actualidad, la Carrera de Contabilidad y Auditoría en Modalidad de Estudios A 

Distancia, cuenta únicamente con los Cetros Operativos de Loja y Quito, en los que atiende a 

una población de 1305 estudiantes, de los cuales 233 son de sexo masculino y, 1072 

pertenecen al sexo femenino. Esta población estudiantil es atendida por una planta docente 

de 18 profesionales que desarrollan los módulos de aspectos específicos de la Carrera, así 

como los aspectos legales y cuantitativos en esta modalidad6. 

Como parte activa de la Universidad Nacional de Loja, la modalidad de estudios a distancia 

desarrolla su accionar académico en base a las orientaciones teóricas y metodológicas del 

                                     
5
  Información proporcionada por la Secretaría de la Modalidad de Estudios A Distancia. 

6
  Datos proporcionados por la Secretaría de la MED y Docentes de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Modalidad de Estudios A Distancia. 
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Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, SAMOT, de ahí que la 

formación profesional del estudiante se realiza en base a un plan de estudios estructurado en 

doce módulos, instrumento curricular que ha sido objeto de algunas actividades de rediseño.  

En la actualidad, con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones legales del 

Reglamento Condensado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior, la dirección académica de la modalidad de estudios a distancia, conjuntamente con 

los Coordinadores de Carrera y los docentes de cada uno de los módulos, ha iniciado un 

nuevo proceso de rediseño de su plan curricular; posteriormente lo realizará con cada uno de 

los módulos del plan de estudios7. 

El interés fundamental del rediseño curricular de la Carrera, es incorporar los aspectos 

centrales que propone el Reglamento Condensado de Régimen Académico del CONESUP, 

entre otros:  

- Duración de la Carrera y cada módulo en créditos académicos 

- Características particulares de la modalidad de estudios a distancia en los procesos de 

planificación, desarrollo y evaluación del proceso de aprendizaje 

- Planificación académica y evaluación de competencias como componente 

fundamental de la formación profesional 

- Particularidades del proceso de programación de la enseñanza-aprendizaje 

- Planificación e incorporación de recursos tecnológicos para el proceso de aprendizaje 

- Elementos que posibiliten la movilidad estudiantil; y,  

- Los momentos de la evaluación del aprendizaje8.  

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Situación actual de las estrategias didácticas que utilizan los docentes de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de Estudios A Distancia, 

para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en el módulo 

Los docentes y estudiantes consultados por el investigador, reconocen la trascendencia e 

importancia de las estrategias didácticas para orientar académicamente a quienes se forman 

con modalidad a distancia; sin embargo, destacan la presencia de ciertos problemas que 

impiden que la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED, implemente un proceso 

didáctico que, efectivamente, logre reemplazar la presencia física del docente en actividades 

de interacción con el estudiante. Algunos de esos problemas de describen a continuación9: 

                                     
7
   Información proporcionada por la Coordinadora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Modalidad de Estudios A Distancia de la Universidad Nacional de Loja, en diálogos informales 

con el investigador. 
8  Criterios que emiten algunos docentes de la Carrera, cuando son consultados por el investigador 

sobre el propósito de las actividades de rediseño curricular. 
9  Las dificultades que se describen en este apartado, surgen de los diálogos informales establecidos 

por el investigador con 18 estudiantes y 5 docentes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, de 

la Modalidad de Estudios A Distancia, que asisten al Centro Operativo de la ciudad de Loja. La 

finalidad de los diálogos realizados, fue obtener información referente a las estrategias didácticas 

que utilizan los docentes y, los aprendizajes que se generan en los estudiantes, como resultado de 

la metodología de trabajo implementada. 
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 La mayoría de docentes de la Carrera (66,7%) desconocen las estrategias didácticas que pueden 

utilizar para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el módulo de su 

responsabilidad, ya que la programación general del módulo no precisa, de manera clara, el 

proceso metodológico que se ha de seguir en cada uno de los momentos, para que los 

estudiantes logren aprendizajes significativos en relación a la profesión para la que se están 

formando. Es más, cuando se presenta la matriz de desarrollo del módulo, no se logra 

identificar las estrategias didácticas que el docente propone, tanto para el desarrollo del proceso 

de investigación, como para el abordaje de los referentes teóricos10.  

 

Según el criterio de los estudiantes, la principal razón de esta falencia es que los docentes que 

trabajan con esta modalidad de estudios, no han participado de procesos de perfeccionamiento, 

actualización o capacitación profesional sobre estrategias y técnicas que favorezcan el dialogo 

didáctico entre las actividades de investigación, los contenidos y el estudiante, lo que ha 

conllevado a que únicamente se limiten a la resolución de las guías (preguntas o actividades 

prácticas) propuestas, a la presentación de informes parciales y a la resolución de las pruebas 

de conocimiento que se aplican en cada momento (61,1%)11. 

 Según la mayoría de estudiantes (77,7%), las formas metodológicas con las que trabajan los 

docentes de los diferentes módulos de la Carrera, no diferencian adecuadamente entre método, 

estrategia y técnica; pues, estos términos aparecen de manera indiscriminada en los diferentes 

elementos de las guías que se proponen para que logren aprendizajes sobre la temática o sobre 

el objeto de transformación de cada módulo. 

 La imprecisión en el componente didáctico del proceso enseñanza-aprendizaje, es sentida por 

los estudiantes, cuando se disponen a ejecutar cada una de las actividades de las guías y cuando 

participan en las sesiones presenciales de cada momento.  

 

Según expresan los estudiantes (58,3%), las guías son muy generales y no proporcionan 

orientaciones claras sobre las tareas que tienen que cumplirse de manera autónoma, individual 

o grupalmente, por lo que siempre están dependiendo de la explicación o tutoría del docente 

para realizar las actividades que, al momento de socializarlas tienen muchas falencias como 

resultado de la falta de claridad en su formulación o la ausencia de estrategias didácticas que 

direccionen al estudiante para su cumplimiento. 

 

En opinión mayoritaria de los estudiantes (67,7%), la falta de aplicación de estrategias 

didácticas que promuevan aprendizajes en los estudiantes, es aún más evidente en la ejecución 

de las tutorías presenciales, en las cuales la mayor parte del tiempo se destina a la exposición 

de los trabajos elaborados grupalmente por los estudiantes.  

 

                                     
10
 Información que proporcionan los estudiantes que participaron en diálogos informales con el 

investigador, sobre las estrategias didácticas que los docentes de los diferentes módulos de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED, utilizan para desarrollar el proceso enseñanza-

aprendizaje. 
11

  Información que proporcionan ciertos docentes y estudiantes de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Modalidad de Estudios A Distancia (de la sede Loja), cuando son consultados por 

el investigador, sobre las características en las que se desarrolla el proceso enseñanza-

aprendizaje en cada uno de los módulos. 

4 



Pero, esta actividad también se da de manera no planificada; pues, no se cumplen los tiempos 

establecidos para la exposición de cada grupo y, al final de la participación de los estudiantes, 

no se realizan aportes significativos (ni de docentes, peor aún de los propios alumnos) que 

permitan el mejoramiento de los productos de acreditación socializados y, consecuentemente 

que los estudiantes logren aprendizajes útiles y duraderos, respecto de los temas de las 

exposiciones12. 

En estas condiciones, no se aborda totalmente lo propuesto en las agendas de trabajo que lleva 

cada docente, no hay secuencia en las actividades que se desarrollan y no se cumple con el 

propósito de las tutorías presenciales en la modalidad de estudios a distancia; esto es, no se 

utilizan estrategias para la retroalimentación de los aprendizajes ni para orientar el desarrollo 

de las actividades que promueven el aprendizaje autónomo de los alumnos. 

 Estos criterios no son compartidos por los cinco docentes investigados (100%), quienes 

afirman que la agenda prevista para cada tutoría presencial, se cumple a cabalidad, aunque en 

algunos casos no se haya logrado ocupar todo el tiempo establecido para la tutoría. Según 

argumentan, hay ocasiones en las que los estudiantes están muy motivados a participar y 

apropiarse de las orientaciones que proporcionan, por lo que se ha culminado la asesoría antes 

de la hora prevista.  

 Asimismo, sostienen que las estrategias que incorporan en las agendas para el desarrollo de las 

actividades propuestas, guían todo su accionar en las jornadas de trabajo presencial, en función 

de los resultados que se pretende lograr tanto en el proceso de investigación como el 

tratamiento de los contenidos teóricos13. 

2.2.2. Situación actual de los aprendizajes generados en los estudiantes de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de Estudios A Distancia, como resultado de 

las estrategias implementadas por el docente para el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje 

Según los principios de la educación a distancia, las estrategias didácticas que se utilicen para el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, tienen como finalidad la mediación entre los 

conocimientos científico-teóricos y los estudiantes y, por lo tanto reemplazar la presencia física del 

docente en actividades que generen aprendizajes, de manera autónoma, en el sector estudiantil. 

La información recabada de estudiantes y docentes de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Modalidad de Estudios A Distancia14, devela la presencia de un conjunto 

de dificultades que no  

                                     
12

  Opiniones de los estudiantes consultados por el investigador sobre las estrategias didácticas que 

se utilizan para el desarrollo de las tutorías presenciales. 
13

  Criterios que emiten los docentes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED, cuando 

son consultados por el investigador, sobre las estrategias didácticas que utilizan para el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 
14

  En los diálogos generados por el investigador sobre los aprendizajes generados en los estudiantes 

como consecuencia de las estrategias didácticas que aplican los docentes de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la MED, participaron 18 estudiantes y 5 docentes del Centro 

Operativo de la sede Loja. 
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han permitido que el proceso didáctico implementado por los docentes cumpla a cabalidad con el 

propósito de generar aprendizajes en los estudiantes, menos aún de desarrollar en ellos capacidades 

para aprender de manera autónoma. Algunas de esas dificultades son las siguientes: 

 La exposición de los productos acreditables que elaboran los estudiantes de manera individual 

y/o grupal, no se realiza haciendo uso de estrategias didácticas de comunicación de 

información, menos aún para mantener la atención de los asistentes (61,1%), lo que no permite 

que esta actividad académica genere aprendizajes en los alumnos sobre los temas que son 

expuestos15.  

Según refieren los estudiantes, la forma como se realizan las presentaciones de los trabajos no 

motiva la atención del resto del grupo de aprendizaje, quienes se limitan a revisar sus 

exposiciones o a comentar otros aspectos con sus compañeros, por lo que no se apropian de la 

información compartida por los expositores; consecuentemente, se generan vacíos de 

conocimiento en relación a los objetos de transformación que se abordan.  

 Los criterios anteriores son compartidos por un importante sector docente (60%), que señala 

que ciertamente la mayoría de estudiantes no preparan la socialización de los productos 

acreditables que elaboran, por lo que la actividad se vuelve monótona, poco interesante y no 

logra que los alumnos se apropien de la información compartida, quedando vacíos de 

aprendizaje que procuran llenar a través de explicaciones complementarias al final de la tutoría 

presencial. 

 Según un importante sector estudiantil (66,7%), el proceso metodológico que implementan los 

docentes para las actividades que cumplen en período no presencial y el desarrollo de la tutoría 

presencial, no les permite lograr aprendizajes o desarrollar competencias que le permitan al 

estudiante un adecuado desempeño posterior como profesional de la Contabilidad y Auditoría, 

en el respectivo campo ocupacional. Las deficiencias de aprendizaje, precisan los estudiantes 

se hacen evidentes cuando van a cumplir con las tareas que se proponen o cuando deben 

responder la prueba de evaluación que se plantea a la finalización de cada momento del 

módulo; en ellas se propone información que no recuerdan o no la trataron y, como 

consecuencia de ello, tienen calificaciones bajas en la prueba. 

 Según argumentan (41,7%), las conversaciones realizadas con algunos amigos, les 

ha permitido informarse que cuando a los egresados y/o graduados les han 

planteado el cumplimiento de ciertas funciones relacionadas con su desempeño 

profesional, han tenido dificultades para su cumplimiento, por lo que han tenido 

que pedir orientaciones a funcionarios antiguos de las instituciones, o buscar 

información teórica (en libros o internet) para, recién estudiar como cumplir la 

actividad propuesta. 

2.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

                                     
15

  Información que proporcionan los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

MED, cuando son consultados sobre los aprendizajes que logran adquirir como resultado de los 

procesos didácticos que implementan los docentes. 
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A partir de la información recabada en este proceso de acercamiento a la realidad objeto 

de conocimiento, se considera pertinente proponer un proceso investigativo que dé 

respuesta al siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es la incidencia de las estrategias didácticas que utilizan los docentes 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, en los aprendizajes que se generan en 

los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad 

de Estudios A Distancia de la Universidad Nacional de Loja?.  

2.4. PROBLEMAS DERIVADOS 

Para la respuesta teórico-empírica al problema propuesto, se considera necesario resolver 

las siguientes preguntas significativas: 

1. ¿Cuáles son las estrategias didácticas que utilizan los docentes en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje en los módulos de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Modalidad de Estudios A Distancia de la Universidad Nacional de Loja? 

2. ¿Cómo influyen las estrategias didácticas en el desarrollo del aprendizaje autónomo en los 

estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de Estudios A Distancia 

de la Universidad Nacional de Loja? 

2.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Temporalmente, la investigación propuesta cubre el período académico marzo-julio del año 2009, por 

ser este el espacio de tiempo en el que se presentan, con mayor frecuencia, las dificultades descritas en 

la situación actual del objeto de investigación. 

El espacio físico de la investigación, está constituido por el ámbito de trabajo de la Modalidad de 

Estudios A Distancia, particularmente los espacios donde se desarrollan las actividades académico-

administrativas de la Carrera de Contabilidad y Auditoría que la UNL, oferta en esta modalidad de 

estudios en los Centros Operativos de Loja y Quito. 

Debido a las características del objeto de estudio propuesto, se considera pertinente involucrar como 

unidades de observación a las siguientes instancias y sujetos sociales: 

 Coordinación Académica de la Modalidad de Estudios A Distancia 

 Coordinación de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 

 Secretaría de la Modalidad de Estudios A Distancia 

 Docentes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 

 Estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de los Centros Operativos de Loja y 

Quito 

3. JUSTIFICACIÓN 
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La ejecución de la investigación propuesta, se justifica entre otras, por las siguientes razones: 

 Los acercamientos iniciales que se realizaron al objeto de investigación, develan la presencia 

de un conjunto de dificultades en el proceso de selección y utilización de las estrategias 

didácticas que se utilizan para el desarrollo de los módulos y, en las características de los 

aprendizajes que se generan en los estudiantes. Esta situación determina la necesidad de 

identificar las causas de esta problemática, para plantearle alternativas viables que contribuyan 

al desarrollo de un proceso académico que cumpla eficientemente el encargo social de la 

Universidad Nacional de Loja: la formación de profesionales que estén en condiciones 

científico-técnicas y humanísticas de aportar significativamente al desarrollo de la localidad, la 

región y el país. 

 Los cambios trascendentales que requiere el país, son posibles de lograrse a través de la 

innovación de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se implementan en los procesos de 

formación profesional; pues, el ámbito de las estrategias revela con mayor claridad el saber y el 

hacer didáctico del docente, a favor de la calidad y lo significativo del aprendizaje. 

 Las estrategias son el conjunto de intencionalidades, procesos, recursos y secuencias que se 

utilizan para promover distintos tipos de aprendizaje, lo que hace imprescindible su 

investigación y mejoramiento para garantizar óptimos niveles de calidad en los resultados del 

accionar académico de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la modalidad de estudios a 

distancia. 

 La Carrera donde se ubica el objeto de investigación y, de manera particular la modalidad en la 

que se ejecuta, exige la implementación de estrategias muy particulares, por cuanto su 

resultado la formación del profesional y del ciudadano que habrá de exhibir un título 

universitario, requiere estrategias didácticas que garanticen aprender haciendo, aprender a 

aprender y aprender en colectivo, tanto los conocimientos disciplinares, como los de 

procedimiento y actitud. 

 El uso de estrategias didácticas que garanticen los conocimientos de procedimientos, 

promueven un aprendizaje significativo; mejoran la comprensión y reelaboración de los nuevos 

saberes; contribuyen a encontrar caminos adecuados para la solución de problemas; crean 

comportamientos autónomos y desarrollan la creatividad en los estudiantes, lo que los 

convierte en entes de desarrollo social. 

 La implementación de nuevas estrategias didácticas, acordes a la modalidad de estudios y 

orientadas a la generación del aprendizaje autónomo en el estudiante, conduce a convertir cada 

aula en un taller o en un laboratorio donde cada alumno, en proceso de formación integral, 

logra desarrollarse como persona.  

 

El cumplimiento de este propósito demanda espacios académicos para su autoconocimiento, 

autoestima, fijación de metas, identidad nacional y profesional, ética y sensibilidad; además, 

para que desarrolle destrezas como: 
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 Aplicación flexible de los conocimientos que abarcan conceptos, reglas, principios, 

fórmulas y algoritmos 

 Búsqueda de análisis y transformación de problemas (métodos heurísticos); y, 

 Desarrollo de habilidades metacognitivas que incluyen el conocimiento sobre cómo 

conoce y cómo puede conocer más y mejor. 

4. OBJETIVOS 

4.1. GENERAL 

Analizar la incidencia de las estrategias didácticas que utilizan los docentes para el desarrollo del 

módulo, en los aprendizajes que se generan en los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

4.2. ESPECÍFICOS 

1. Determinar las estrategias didácticas que utilizan los docentes en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje en los módulos de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Modalidad de Estudios A Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

2. Establecer la influencia de las estrategias didácticas en el desarrollo del aprendizaje autónomo 

de los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de Estudios A 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

3. Construir lineamientos alternativos que orienten la innovación de las estrategias didácticas 

utilizadas por los docentes para promover el aprendizaje autónomo en los estudiantes de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de estudios A Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja. 

5. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

5.1.1. La Educación A Distancia en los Estudios Universitarios 

Según Jorge Eduardo Padula, la educación a distancia podría ser definida como una 

metodología educativa no presencial, basada en la comunicación pluridireccional 

mediatizada16 en la  

orientación docente17; en la elección de los medios adecuados para cada caso en virtud de los temas y 

de las posibilidades de acceso a los destinatarios; y, en las tutorías18. 
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  Que implica amplias posibilidades de participación de estudiantes dispersos, con un alto grado de 

autonomía de tiempo, espacio y compromiso. 
17

  Dada en el diseño. 9 



Otros autores sostienen que la educación a distancia es aquel proceso educacional en el cual una 

proporción significativa de la enseñanza es conducida por alguien que no está presente en el 

mismo espacio y/o tiempo del aprendiz19; o, que es un sistema tecnológico de comunicación 

masiva y bidireccional, que sustituye la interacción personal en el aula de profesor y alumno 

como medio preferente de enseñanza, por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos 

didácticos y el apoyo de una organización tutorial, que propician el aprendizaje autónomo de los 

estudiantes20. 

De manera general, en estas definiciones sobre la educación a distancia se evidencia la 

flexibilidad en cuanto al manejo de los tiempos propios; la ausencia del requisito de asistencia 

periódica a clase; la posibilidad de seguir los estudios desde cualquier parte a donde el estudiante 

se vea obligado a trasladarse por distintas razones laborales o personales; en definitiva, se destaca 

el alto grado de autonomía de la que el educando dispone en el sistema, lo que consolida a esta 

modalidad de estudios superiores como una opción apropiada para los tiempos que corren, en la 

medida que permite compatibilizar las exigencias de formación, profesionalización, actualización 

o capacitación, con las limitaciones espacio-temporales que impone la vida contemporánea. 

En estas circunstancias, el vínculo profesor-alumno aparece mediatizado; esto es, la relación cara 

a cara es reemplazada por un flujo comunicacional basado en medios que transportan los 

mensajes en uno y otro sentido, para permitir un diálogo didáctico, que haga factible el proceso 

educativo. 

En base a lo anteriormente señalado, y, coincidiendo con García Arieto Lorenzo, Decano de la 

Facultad de Filosofía de la UNED, en la presente investigación, se asume a la educación a 

distancia como aquel sistema tecnológico de comunicación masiva y bidireccional, que sustituye 

la interacción personal en el aula de profesor y estudiante como medio preferente de enseñanza, 

por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una 

organización tutorial, que propician el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

Desde este punto de vista, la educación a distancia es una alternativa que tiene el mismo valor 

académico que los estudios presenciales y, posee características particulares que le permiten 

adaptarse mejor a determinados problemas, cuestiones o contenidos, respondiendo a políticas de 

democratización y mejoramiento de la calidad de la educación. 

Con la finalidad de cumplir con sus propósitos y objetivos, tal como lo plantean Garmendia, 

Malvassi y Juric, la educación a distancia, como método educativo, recurre a las bases teóricas y  

conceptuales que sustentan y orientan todo accionar educativo, a pesar de lo cual, requiere de 

ciertos conocimientos y estrategias que hacen a su especificidad como modalidad educativa, y 

                                                                                                      
18

  PADULA PERKINS, Jorge Eduardo. Una introducción a la educación a distancia, en: Revista 

Bitácora, 13 de septiembre de 2001. 
19

  PERRATON, H. Estructuras administrativas para la educación a distancia, Commonwealt 

Secretariat y Commonwealt of Learning, reproducción y traducción autorizada al Consorcio Red 

de Educación A Distancia, CREAD, 1995. 
20

  GARCÍA ARETIO, L. Hacia una definición de educación a distancia, en: Boletín Informativo AIESAD, 

año 4, núm. 18, Madrid, 1987. 
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que resultan ineludibles a  la hora de implementar y poner en práctica programas con este 

tratamiento pedagógico21. 

Según lo señalan algunos autores, la educación a distancia, tiene como sus principales objetivos, 

los siguientes. 

 Democratizar el acceso a la educación, en la medida que pretende: 

- Incrementar considerablemente el número de plazas escolares ofertadas 

- Atender a una población estudiantil dispersa geográficamente y, en particular, 

aquella que se encuentra en zonas alejadas de las instituciones convencionales 

- Ofrecer una segunda oportunidad a quienes no pudieron iniciar o concluir sus 

estudios, aportando un elemento primordial para la igualación de oportunidades 

educativas 

- Permitir a los estudiantes seguir sus estudios sin los requisitos de espacio, asistencia 

y tiempo, propios de la enseñanza tradicional, extendiendo de esta manera los 

beneficios de la educación 

- Garantizar la permanencia del estudiante en su propio medio cultural y natural, con 

lo que se evitan éxodos que podrían incidir negativamente en el desarrollo regional. 

 Propiciar un aprendizaje autónomo y ligado a la experiencia, puesto que no solamente 

pretende llenar cabezas, sino capacitar y entrenar al estudiante en “aprender a aprender” y 

“aprender a tecnificarse”, forjando su autonomía en cuanto a tiempo, estilo, ritmo y 

método de aprendizaje, al permitir la toma de conciencia de sus propias capacidades y 

posibilidades para su autoformación. En definitiva, tal como lo señala García Arieto 

(1990), se pretende: 

- Que el estudiante adquiera actitudes, intereses y valores que le faciliten los 

mecanismos precisos para regirse a sí mismo, lo que le llevará a responsabilizarse en 

un aprendizaje permanente 

- Convertir al estudiante en sujeto activo de su formación y al profesor en guía y 

orientador, tratando de superar las deficiencia del sistema presencial tradicional 

- Posibilitar un aprendizaje que está ligado fundamentalmente a la experiencia y en 

contacto inmediato con la vida laboral y social. La educación a distancia no es sólo 

“aprender de lejos”, supone la no separación del individuo de su medio, para 

convertirlo así en propio factor de educación 

- Fomentar el logro de una independencia de criterio, capacidad para pensar, 

trabajar y decidir por sí mismo y, satisfacción por el esfuerzo personal. 

                                     
21

  GARMENDIA, E., JURIC, J. y MALVASSI, S. S. La educación a distancia ¿una modalidad educativa 

innovadora?, en: bases conceptuales y modelos organizativos en educación a distancia, 

documento base, Mar del Plata, UNMdP, Universidad Abierta, 1999.  



 Impartir una enseñanza-aprendizaje innovadora y de calidad, en la medida en 

que busca: 

- Diversificar y ampliar las ofertas de estudios y cursos regulares y de aquellos 

no regulares (matrícula abierta) 

- Implantar un sistema educativo innovador 

- Impartir la enseñanza superior fuera de la Universidad, en casa, en el lugar 

de trabajo o en los centros adecuados 

- Suplir, e incluso superar la educación presencial, mediante una utilización de 

los medios de comunicación audiovisual e informáticos, imbricados dentro 

de una acción multimedia 

- Mantener una comunicación bidireccional frecuente como garantía de un 

aprendizaje dinámico e innovador 

- Combinar adecuadamente la centralización de la producción y dirección de la 

enseñanza-aprendizaje, con la descentralización a través de los centros de 

apoyo 

- Favorecer la posibilidad de mejorar la calidad de la formación, al asignar la 

elaboración de los materiales –impresos y audiovisuales- a destacados 

especialistas en cada asignatura, evento o módulo 

- Recurrir a frecuentes evaluaciones del propio sistema para diagnosticar y 

analizar en qué medida se han logrado los aprendizajes y los objetivos de la 

institución. 

 Fomentar la educación permanente, a través de las siguientes acciones: 

- Dar satisfacción a la creciente demanda y aspiraciones de los más diversos 

grupos, respecto a la organización de actividades de extensión cultural para 

crecer educacional y socialmente, ofreciendo respuesta a una serie de problemas 

que la Universidad convencional no puede atender 

- Posibilitar alternativas que desarrollen la capacidad para el trabajo, el ocio y la 

propia superación cultural, de acuerdo con las necesidades de cada persona o 

comunidad 

- Proporcionar instrumentos adecuados para el perfeccionamiento profesional, la 

formación permanente y la promoción cultural de todos los habitantes del país, 

al brindar a los profesionales, otras áreas de conocimiento o la profundización y 

actualización en la suya propia. 

 Reducir los costos; pues, en la actualidad se considera que es notoria la carestía de 

los sistemas formales y, a veces, se ponen mucho en duda la efectividad de sus 

resultados22. 
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  GARCÍA ARETIO, Lorenzo. Objetivos y funciones de la Educación A Distancia, publicado en Actas 

del Congreso Internacional de Filosofía de la Educación, UNED, Madrid, 1990, págs. 44-48. 
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Además de los medios, preferentemente tecnológicos, que posibilitan la interacción de los 

actores del proceso educativo, en los procesos y resultados de la modalidad de estudios a 

distancia, tienen mucha importancia la planificación pedagógica, la elaboración de 

materiales y, la labor tutorial. 

La importancia de la planificación radica en la especificación de los objetivos generales y 

parciales que se espera lograr con la acción educativa y, en la orientación que proporciona 

para la estructuración de los materiales, los ejercicios de aplicación y, las evaluaciones para 

que el estudiante logre alcanzar esos objetivos en tiempo y forma razonables. 

Los materiales que se utilizarán para el desarrollo del proceso docente-educativo, están 

pensados, diseñados, estructurados y desarrollados para el aprendizaje sin contacto directo 

entre el profesor y el alumno y, para favorecer el diálogo didáctico entre los contenidos y el 

estudiante.  

De manera general, los contenidos pueden ser de dos clases: contenidos conceptuales, que 

podrán provenir de textos elaborados por el propio docente, de bibliografía o de antologías 

de autores diversos; y, contenidos procedimentales, que promueven propuestas de acción 

respecto de qué, cuándo y cómo hacer lo recomendado. 

Por su parte, la tarea tutorial es la relación orientadora que establecen uno o varios docentes 

con cada estudiante en particular, con la finalidad de ayudarlos en la comprensión de los 

contenidos, la interpretación de las actividades propuestas, el momento y la forma adecuados 

para la realización de trabajos, ejercicios o autoevaluaciones, los tiempos previstos para la 

entrega de las actividades y, en general, para la aclaración puntual y personalizada de 

cualquier tipo de duda que se presente en las acciones de autoaprendizaje. 

En algunos sistemas de educación a distancia, la gestión de tutorías tiene determinadas 

instancias obligatorias e ineludibles, inclusive presenciales individuales y/o grupales. En 

otras administraciones, se limita al contacto mediatizado a través de todo tipo de sistemas de 

comunicación (correo postal, teléfono, fax, e-mail, entre otros), y, en muchas oportunidades 

adopta una combinación de ambas variantes. 

El proceso de evaluación podría incluir herramientas pedagógicas de diversa índole, como 

ejercicios de aplicación, cuestionarios, temas a ser desarrollados por el estudiante, entre 

otros, en exámenes parciales o finales, a distancia o presenciales.  

5.1.2. El proceso enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia 

5.1.2.1. El proceso enseñanza-aprendizaje en el módulo 

Según lo establecen los fundamentos teórico-metodológicos del Sistema Académico 

Modular por Objetos de Transformación, el desarrollo del currículum modular se concreta en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual profesores y estudiantes abordan multi e 

interdisciplinariamente el Objeto de Transformación, OT, del módulo, observando 

estrechamente la programación correspondiente. El proceso de enseñanza aprendizaje, 

comprende:  

 

 El desarrollo y sustentación de la investigación del módulo;  
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 El tratamiento de los contenidos teóricos; y,  

 La realización de las prácticas respectivas. 

Además, según este documento, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como función 

propiciar efectivamente el desarrollo de las capacidades o competencias generales, así como 

aquellas específicas relacionadas con cada profesión, utilizando la didáctica modular, que 

utiliza como estrategia la investigación y el trabajo grupal. 

El proceso de aprender, así asumido, adquiere significado y es motivador para el estudiante, 

puesto que, estudia contenidos de su interés, sobre los problemas de la realidad social y 

profesional de la que forma parte, vinculándose estrechamente con la comunidad; aplica los 

conocimientos, preparándose para coadyuvar en la solución de los problemas; y, además, 

puede confrontar sus conocimientos (producto del estudio y experiencias) con los demás 

(profesores, compañeros, otros sujetos sociales externos); en consecuencia, el estudiante 

siente que puede aportar, rectificar sus puntos de vista, complementarlos y enriquecerse con 

los aportes de otros23. 

a. El desarrollo y sustentación de la investigación en el módulo 

El documento que rige la implementación del SAMOT en la UNL, establece que el 

cumplimiento riguroso de la programación del módulo en cuanto al desarrollo y sustentación 

de la investigación formativa comprende la siguiente secuencia: 

 En el marco de la planificación de la investigación en el módulo, cada estudiante (o 

grupo de estudiantes) con el apoyo de los coordinadores y docentes, deberá precisar 

aún más el objeto de investigación (de ser necesario), seleccionar el escenario y los 

sectores sociales involucrados. 

 Obtención y consulta de la información de interés al objeto de investigación en: 

bibliotecas, centros de documentación de diferentes instituciones, materiales de 

estudio y redes de información electrónica. 

 Preparación de una síntesis de la información recuperada para sustentar teóricamente 

el objeto de investigación. 

 Elaboración de instrumentos para la recopilación de los datos de campo. 

 Recopilación de los datos de campo-gabinete-laboratorio 

 Procesamiento de los datos obtenidos 

 Interpretación de los datos procesados, confrontándolos con la sustentación teórica del 

objeto de investigación. 
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Fundamentos teórico-metodológicos para la planificación, 

ejecución y evaluación de programas de formación en el Sistema Académico Modular por Objetos 

de Transformación, Loja, Ecuador, 2007,  
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 Construcción de la propuesta alternativa a la realidad investigada: los estudiantes, con la 

participación de los sectores sociales involucrados y la adecuada orientación de los 

docentes del módulo, formularán lineamientos para contribuir en la superación de la 

problemática. 

 Redacción de conclusiones y recomendaciones. 

 Socialización de los resultados: los estudiantes diseñarán y ejecutarán estrategias y 

procesos metodológicos específicos, para comunicar entre los involucrados los resultados 

de su aprendizaje. 

De esta manera, el desarrollo de la investigación en el módulo requiere que los docentes brinden 

de manera responsable y constructiva, tutoría permanente y revisen los informes parciales 

presentados por los estudiantes, los mismos que serán devueltos oportunamente con las 

respectivas observaciones y sugerencias para su mejoramiento. 

Al final del módulo, cada estudiante presentará y sustentará el informe de la investigación ante 

un tribunal integrado por el coordinador del módulo y los principales docentes que han 

intervenido en el desarrollo del mismo. Este espacio de socialización, discusión, ajuste y 

valoración del trabajo realizado en el módulo, constituye una estrategia de aprendizaje y 

retroalimentación individual y grupal. 

El documento recomienda que el informe de la investigación del módulo no tenga más de 15 

páginas, con la siguiente estructura: 

Título: (el título debe guardar correspondencia con el OT del módulo) 

1.  Introducción (¿por qué se hizo el trabajo y cuáles fueron sus objetivos?) 

2.  El problema: enunciación y delimitación 

3.  Marco Teórico (sistematización de conceptos básicos y de lo qué han escrito otros autores 

sobre el ámbito del OT) 

4.  Materiales y Métodos (¿Dónde, cómo y con qué se hizo el trabajo?) 

5.  Diagnóstico de la situación (¿Qué se encontró en relación al problema: fortalezas, 

debilidades?) 

6.  Soluciones planteadas (¿cuáles son las alternativas de solución?) 

7.  Bibliografía (¿cuáles referencias se citan en el informe?) 

8.  Anexos (mapas, formularios de encuestas, etc.) 

Ejecutada de la manera indicada, la investigación en el módulo propiciará el logro de los 

objetivos propuestos en la planificación. 

b. El tratamiento de los contenidos teóricos 

El abordaje del OT mediante la investigación, implica, la necesidad de analizarlo en su multi 

dimensionalidad, en su complejidad, desde el sustento teórico-metodológico de las diferentes 

disciplinas relacionadas y su articulación. 
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En el desarrollo del módulo, el tratamiento de los contenidos teóricos por parte de los 

docentes, se hará en espacios de tiempo formales, en pertinencia al avance de cada momento 

de investigación, de conformidad con la programación del módulo. Los contenidos deben ser 

abordados de tal forma que el estudiante los pueda transformar en una forma de pensar la 

realidad social y profesional (Zemelman, 1987). 

Para el cumplimiento de esta tarea se utilizarán técnicas de trabajo grupal que potencien el 

trabajo y esfuerzo individuales, posibilitando la confrontación de los marcos teórico-

conceptuales y experiencias de los participantes y, propiciando el fortalecimiento de la 

capacidad de reflexión sobre los problemas de la realidad, de análisis crítico, de síntesis y de 

trabajo en equipo. 

Existen varias opciones en cuanto a las estrategias para el tratamiento de los contenidos que 

los docentes deben aplicar; entre otras: 

 Conferencia-foro 

 Panel-foro 

 Lectura comentada 

 Juego de roles 

 Discusión en grupos y exposición en plenaria 

Con la finalidad de facilitar el logro de los aprendizajes previstos, es indispensable que los 

docentes, en el tratamiento de los contenidos teóricos, expongan su criterio crítico sobre los 

aspectos fundamentales de los mismos y compartan sus experiencias; así como, orienten a 

los estudiantes en la tarea de obtención y sistematización de la información bibliográfica 

pertinente al tema. 

Cabe señalar que, en tanto que cada docente aporta principalmente desde su formación 

especializada con los elementos disciplinarios para abordar el OT, el coordinador del módulo, 

sobre esta base, procurará facilitar la interpretación multi e interdisciplinaria del mismo. 

Además, los materiales de estudio deben ser textos y artículos científicos de publicaciones 

indexadas, adecuadamente seleccionados por los docentes del módulo, y corresponder a las 

ediciones más recientes.  

Con la finalidad de asegurar el tratamiento de las temáticas con la suficiente profundidad que 

ameriten, se deberá evitar el uso de “separatas” desarticuladas del OT, de contenido 

superficial y desactualizadas.  

Así mismo, los docentes deben orientar a los estudiantes para la recuperación de información 

pertinente y de calidad de las redes electrónicas a las que tiene acceso la UNL. 

c. El desarrollo de las habilidades y destrezas 

Colateralmente al tratamiento de los contenidos, los docentes conjuntamente con el 

coordinador del módulo y de conformidad con la programación, deberán posibilitar 

la ejercitación de los  
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estudiantes en las destrezas y habilidades que son indispensables para el desempeño de las 

prácticas profesionales, precisando los tiempos y espacios respectivos24. 

5.1.2.2. El trabajo grupal en el módulo 

Como se ha señalado, la Universidad Nacional de Loja ha definido que, la metodología del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el SAMOT, se basa en el trabajo grupal, el cual tiene 

por finalidad aprender a pensar y resolver problemas en equipos de trabajo. 

En base a esta premisa, al inicio de la ejecución del módulo es necesario estructurar con los 

estudiantes los grupos de trabajo, cuyas tareas serán: abordar el OT, desarrollar el proceso de 

investigación, recrear el conocimiento y proponer alternativas de solución a la problemática 

respectiva. Estas tareas son precisamente las que integran al grupo, pero también la 

comunicación que permanentemente establecen. 

Es por ello que, para la concreción exitosa de las tareas del grupo de aprendizaje, los sujetos 

participantes del módulo (estudiantes, docentes, y coordinadores) deben asumir, con un alto 

nivel de responsabilidad y compromiso, sus roles específicos, asegurando una efectiva, 

dinámica y mutuamente provechosa interrelación entre ellos. 

Cabe advertir que sobre la base de la experiencia vivida en la UNL, se reconoce las 

potencialidades de la metodología del trabajo grupal en los procesos de aprendizaje, pero 

también la necesidad de que los estudiantes, docentes y coordinadores que participan en la 

ejecución del módulo, implementen los mecanismos que permitan asegurar aportes 

equitativos de los estudiantes en el interior de los grupos de trabajo y el logro individual de 

los aprendizajes previstos. 

5.1.3. Estrategias didácticas para desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje en la 

educación a distancia 

5.1.3.1. Conceptualización de estrategia didáctica 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, muchas veces se utilizan conceptos de manera 

indiscriminada, o bien, con cierta flexibilidad, lo cual trae como consecuencia confusiones y 

malos entendidos en el momento de seleccionar actividades para llevarlas a la práctica. Por 

esta razón, se considera importante realizar la distinción entre método, estrategia y técnica. 

El término método, se utiliza con frecuencia para referirse a determinado orden sistemático 

establecido para ejecutar alguna acción o para conducir una operación y se supone que para 

hacerlo ha sido necesario un trabajo de razonamiento. Así, entonces, el método considerado 

como procedimiento, como un orden razonado de actuar, sirve de guía de una actividad. 

Con base en un método, se parte de una determinada postura para razonar y decidir el camino 

concreto que habrá de seguirse para llegar a una meta propuesta. Los pasos que se dan en el 
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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Op. Cit., págs. 18-22. 
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camino elegido, no son en ningún modo arbitrarios, han pasado por un proceso de 

razonamiento y se sostienen en un orden lógico fundamentado. 

En un sentido estricto, el concepto de método debería reservarse a los procedimientos 

que obedecen a algún criterio o principio ordenador de un curso de acciones. En cuanto 

al orden que se debe seguir en un proceso, es recomendable usar el término método para 

hacer referencia a pautas, orientaciones, guías de la investigación o de la adquisición de 

conocimientos que estén bien definidos. 

En relación al concepto de estrategia, se puede decir que, en sus orígenes, esto es en el 

contexto militar, la estrategia hacía referencia a la actividad del estratega (el general del 

ejército) quien proyectaba, ordenaba y orientaba las operaciones militares, con la 

habilidad suficiente como para llevar a sus tropas a cumplir sus objetivos. 

Posteriormente se asume a la estrategia como una guía de acción, en el sentido en que 

orienta la obtención de ciertos resultados o, como un sistema de planificación aplicado a 

un conjunto articulado de acciones que permite conseguir un objetivo. A diferencia del 

método, la estrategia es flexible y puede tomar forma con base en las metas a donde se 

quiere llegar. 

Según G. Avanzini, una estrategia resulta de la correlación y de la conjunción de tres 

componentes:  

1. La misión de una institución, definido por el tipo de persona, de sociedad y de 

cultura, que una institución educativa se esfuerza por cumplir y alcanzar; 

2. La estructura curricular; esto es, la estructura lógica de los diversos eventos, 

asignaturas o módulos, la dificultad de los contenidos y el orden que se debe 

seguir; y,  

3. Las posibilidades cognitivas de los estudiantes, o lo que es lo mismo, la 

concepción que se tiene del alumno y de su actitud con respecto al trabajo 

escolar25. 

En la investigación propuesta, de manera general, la estrategia se asume como un 

procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta 

claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del 

perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas, cuya elección detallada y diseño, 

son responsabilidad del docente. 

Desde esta perspectiva, la estrategia didáctica hace alusión a una planificación del 

proceso enseñanza-aprendizaje, acción que lleva implícito una gama de decisiones que el 

profesor debe tomar, de manera consciente y reflexiva, con relación a las técnicas y 

actividades que puede utilizar para llegar a la consecución de los objetivos y metas de su 

curso (módulo en el presente caso). 

                                     
25

  AVANZINI, G. La pedagogía hoy, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional 

Autónoma de México, México, 1998. 
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Se puede concluir, entonces, que la estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos, 

apoyados en técnicas de enseñanza-aprendizaje, que tienen por objeto alcanzar los 

objetivos de aprendizaje26. 

Finalmente, la técnica es considerada como un procedimiento didáctico que se presta a 

ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. Por su parte, 

la técnica didáctica es también un procedimiento lógico y con fundamento pedagógico 

destinado a orientar el aprendizaje del estudiante; lo puntual de la técnica es que incide 

en un sector específico o en una fase del curso (módulo) o tema que se desarrolla, como 

la presentación, al inicio del curso (módulo); el análisis de contenidos; y, la síntesis o la 

crítica del mismo, por ejemplo. De ahí que se afirme que la técnica didáctica es el 

recurso particular de que se vale el docente para llevar a efecto los propósitos planeados 

desde la estrategia. 

Un aspecto que es importante tener presente es que, en su aplicación, la estrategia puede 

hacer uso de una serie de técnicas para conseguir los objetivos propuestos. La técnica se 

limita más bien a la orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso (módulo), 

mientras que la estrategia abarca aspectos más generales de un curso (módulo) o de un 

proceso de formación completo. 

Dentro del proceso de una técnica27, puede haber diferentes actividades necesarias para 

la consecución de los resultados pretendidos por la técnica; estas actividades son aún 

más parciales y específicas que la técnica. Además, pueden variar según el tipo de 

técnica o el tipo de grupo con el que se trabaja; asimismo, pueden ser aisladas y estar 

definidas por las necesidades de aprendizaje del grupo28. 

El siguiente gráfico establece las diferencias entre los conceptos analizados 
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26

  INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Dirección de Investigación y 

Desarrollo Educativo. Las técnicas didácticas en el Modelo Educativo del Tec de Monterrey, 

México, septiembre de 2000. 
27

  Como procedimientos que buscan obtener eficazmente, a través de una secuencia determinada de 

pasos o comportamientos, uno o varios productos precisos. Determina de manera ordenada la 

forma de llevar a cabo un proceso, sus pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso 

de las acciones para conseguir los objetivos propuestos. 
28

  INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Dirección de Investigación y 

Desarrollo Educativo, Ob. Cit., pág. 5. 



No obstante lo anteriormente señalado, es necesario aclarar que, casi todas las técnicas 

pueden asumir el papel de estrategias, al igual que algunas estrategias pueden ser 

utilizadas como técnicas. Esto depende de la intención que se tenga en el trabajo del 

curso (módulo). 

De acuerdo a lo antes señalado, se puede afirmar que, las estrategias de aprendizaje son 

los procedimientos que emplea un estudiante para conseguir que el aprendizaje que logra 

de un curso (módulo) sea lo más eficaz posible o, que son aquellas maneras especiales 

para procesar la información que mejoran la comprensión, el aprendizaje o la retención 

de la información. Por lo tanto, las estrategias de aprendizaje tienen relevancia y afectan 

a todos los aspectos de nuestro aprendizaje.  

5.1.3.2. Características de las estrategias didácticas que promueven el aprendizaje 

autónomo en la educación a distancia 

Para cumplir con el propósito de generar el aprendizaje autónomo en el estudiante, las 

estrategias y técnicas didácticas, deben cumplir las siguientes características: 

 Propiciar que el estudiante se convierta en responsable de su propio aprendizaje, 

que desarrolle las habilidades de buscar, seleccionar, analizar y evaluar la 

información, asumiendo un papel más activo en la construcción de su propio 

conocimiento. 

 Orientar a que el estudiante asuma un papel participativo y colaborativo en el 

proceso, a través de actividades que le permitan exponer e intercambiar ideas, 

aportaciones, opiniones y experiencias con sus compañeros, convirtiendo así la 

vida del aula en foro abierto a la reflexión y al contrasta crítico de pareceres y 

opiniones. 

 Promover que el estudiante tome contacto con su entorno para intervenir social y 

profesionalmente en él, a través de actividades como trabajar en proyectos, 

estudiar casos y proponer solución a problemas. 

 Motivar a que el estudiante se comprometa en un proceso de reflexión sobre lo que 

hace, cómo lo hace y qué resultados logra, proponiendo también acciones 

concretas para su mejoramiento. 

 Incentivar a que el estudiante desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, 

actitudes colaborativas, destrezas profesionales y la capacidad de autoevaluación. 

 Desarrollar en el estudiante una cultura de trabajo colaborativo. 

 Promover en el estudiante el desarrollo de habilidades de interacción social al 

propiciar la participación, desempeñando diferentes roles durante las labores 

propias de la actividad. 

 Fomentar en el estudiante el sentido de pertinencia en torno a los contenidos de 

aprendizaje y el sentimiento de pertenencia al grupo de trabajo. 
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5.1.3.3. Tipos de estrategias y técnicas didácticas para la educación a distancia 

Estudios realizados permiten afirmar que existe una gran cantidad de estrategias y técnicas didácticas, 

así como diferentes formas de clasificarlas. En la presente investigación, se presentará la clasificación 

por la participación29 y por el alcance30, en los siguientes cuadros: 

EESSTTRRAATTEEGGIIAASS,,  SSEEGGÚÚNN  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  
EEJJEEMMPPLLOOSS  DDEE  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  YY  TTÉÉCCNNIICCAASS  

((AACCTTIIVVIIDDAADDEESS))  

Autoaprendizaje 

 Estudio individual 

 Búsqueda y análisis de información 

 Elaboración de ensayos  

 Tareas individuales 

 Proyectos 

 Investigaciones  

Aprendizaje interactivo 

 Exposiciones del profesor 

 Conferencia de un experto 

 Entrevistas 

 Visitas 

 Paneles 

 Debates 

 Seminarios 

Aprendizaje colaborativo 

 Solución de casos 

 Métodos de proyectos 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Análisis y discusión en grupos 

 Discusión y debates 

EESSTTRRAATTEEGGIIAASS,,  SSEEGGÚÚNN  EELL  AALLCCAANNCCEE  

AALLCCAANNCCEE  
EEJJEEMMPPLLOOSS  DDEE  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  YY  TTÉÉCCNNIICCAASS  

((AACCTTIIVVIIDDAADDEESS))  

Técnicas (períodos cortos y 

temas específicos) 

 Métodos de consenso 

 Juegos de negocios 

 Debates 

                                     
29

  Se refieren al número de personas que se involucra en el proceso de aprendizaje y que va del 

autoaprendizaje al aprendizaje colaborativo. En este eje se distinguen los procesos que fortalecen 

el autoaprendizaje, el aprendizaje interactivo y el aprendizaje por la participación en un grupo de 

forma colaborativa. 
30

  En esta clasificación se toma en cuenta el tiempo que se invierte en el proceso didáctico. En esta 

clasificación se encuentran técnicas que se utilizan para la revisión de un contenido específico, o 

bien, estrategias que pueden adoptarse a lo largo de un curso (módulo) o de todo un plan 

curricular. 
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AALLCCAANNCCEE  
EEJJEEMMPPLLOOSS  DDEE  EESSTTRRAATTEEGGIIAASS  YY  TTÉÉCCNNIICCAASS  

((AACCTTIIVVIIDDAADDEESS))  

 

 Discusión en panel 

 Seminario 

 Simposio 

 Juego de roles 

 Simulaciones 

Estrategias (períodos largos: 

un módulo o una carrera) 

 Aprendizaje basado en problemas 

 Método de casos 

 Método de proyectos 

 Sistema de instrucción personalizada 

También las estrategias y técnicas pueden clasificarse según el uso que se haga del proceso, ya 

sea como técnicas que se ensamblan dentro de la estrategia general de un curso (módulo) o como 

estrategias que se implementan a lo largo de un semestre. 

Cabe recalcar nuevamente que en algunos casos las técnicas pueden ser usadas como estrategias, 

o bien estas últimas ser utilizadas como técnicas para determinadas partes de un curso. 

5.1.3.4. Otras estrategias para el proceso enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia 

Según Manrique Villavicencio, las siguientes son las estrategias que se requieren desarrollar para 

el logro del aprendizaje autónomo, en una modalidad de educación a distancia: 

 Estrategias afectivo-motivacionales 

Aquellas que se orientan a que el estudiante sea consciente de su capacidad y estilos de 

aprender, desarrolle autoconfianza en sus capacidades y habilidades, logre una motivación 

intrínseca hacia la tarea o actividad de aprendizaje que debe realizar y sepa superar 

dificultades. 

Estas estrategias fortalecen en el estudiante su voluntad, el querer aprender y le ayudan a 

consolidar un modelo mental (ideas, creencias, convicciones) positivo sobre sí mismo y su 

capacidad para aprender 

 Estrategias de auto planificación 

Son aquellas estrategias que están relacionadas con diversos aspectos, cuyo propósito 

último es lograr la formulación de un plan de estudio realista y efectivo. Este plan permite 

al estudiante: 

- Conocer aspectos relacionados con la tarea y las condiciones en que debe ser 

realizada 

- Identificar metas de aprendizaje propuestas, asumirlas o reorientarlas para que 

adquieran significación para el estudiante. Pueden ser metas individuales y 

cooperativas 
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- Identificar condiciones físicas y ambientales para el estudio (tiempo que 

dispone, horarios de estudio, recursos o materiales con los que cuenta, 

variables ambientales) 

- Analizar condiciones de la tarea: complejidad de las actividades, secuencia a 

seguir, tipo de actividad, condiciones esperadas como resultado 

- Seleccionar las estrategias más convenientes para abordar el estudio, en base 

al análisis de las condiciones antes señaladas y la meta propuesta. 

En suma, estas estrategias se refieren a cómo enfrentar la lectura, análisis e 

interpretación de información y comunicación, habilidades de comunicación e 

interacción para un aprendizaje colaborativo. 

 Estrategias de autorregulación 

Que conducen a la aplicación de estrategias seleccionadas para el estudio y el 

aprendizaje, revisión contínua de sus avances, dificultades y éxitos en la tarea, 

según la meta de aprendizaje; incluye la generación de alternativas de solución y 

previsión de consecuencias, la toma de decisión oportuna de acciones a realizar o 

condiciones que cambiar para lograr su propósito. 

 Estrategias de autoevaluación 

Se orienta a la evaluación del estudiante, de la tarea o actividades realizadas y de 

las estrategias utilizadas. En esta fase, el estudiante compara información que va 

obteniendo y valora la efectividad de la planificación realizada y de la actuación 

en curso, por último evalúa el nivel de logro de la meta de aprendizaje, deriva las 

experiencias de la situación de aprendizaje que ha enfrentado y se proporciona 

refuerzo positivo31 ante la realización exitosa32.  

5.1.3.5. Criterios para la selección de estrategias y técnicas didácticas para el desarrollo 

del proceso enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia 

Existe una gama muy extensa de opciones en cuanto a estrategias y técnicas didácticas, 

para lo cual el profesor debe identificar algunas características básicas que le puedan ser 

de utilidad para tomar decisiones sobre aquellas que sean un apoyo para lograr los 

objetivos de su curso (módulo). 

Es posible también que no exista alguna técnica que se adapte a lo que el profesor busca 

instrumentar en su curso (módulo) y que, por lo tanto, se vea en la necesidad de 

modificar o diseñar una técnica específica para el trabajo en su clase. Para lograr esto 

último, el profesor también debe contar con un esquema básico de criterios para la 

estructuración de dichas actividades propias a las necesidades de enseñanza-aprendizaje 

de su grupo. 

                                     
31

  El auto reforzamiento como habilidad del control interno, consiste en la autoselección de las 

consecuencias agradables y la auto-administración de las mismas. 
32

  BORNAS, Xavier. La autonomía personal en la infancia. Estrategias cognitivas y pautas para su 

desarrollo, Siglo XXI editores, España, 1994. 
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Algunos autores proponen los siguientes criterios para la selección de una estrategia o 

técnica didáctica. 

 Validez, se refiere a la congruencia respecto a los objetivos; esto es, a la relación 

entre actividad y conducta deseada. Una actividad es válida en la medida en que 

posibilite un cambio de conducta, o mejora personal, del sujeto en la dirección de 

algún objetivo (validez no es lo mismo que valiosa). 

 Comprensividad, también en relación con los objetivos. Se refiere a si la actividad 

recoge en toda su amplitud, tanto en el ámbito de cada objetivo, como del conjunto 

de todos ellos. Hay que proveer a los estudiantes de tantos tipos de experiencias, 

como áreas de desarrollo se intente potenciar (información, habilidades 

intelectuales, habilidades sociales, destrezas motoras, creencias, actitudes, valores, 

entre otras). 

 Variedad, necesaria porque existen  diversos tipos de aprendizaje y está en función 

de la comprensividad. 

 Adecuación, referida a la adaptación a las diversas fases del desarrollo y niveles 

madurativos del sujeto. 

 Relevancia o significación, relacionado con la posibilidad de transferencia y 

utilidad para la vida actual y futura. 

Otros criterios que pueden ser útiles al momento de elegir una estrategia o técnica 

didáctica, son los siguientes: 

 Claridad en la intención, puesto que se debe tener claramente definida la 

intención al decidir incluir algún tipo de estrategia o técnica didáctica en un curso 

(módulo). Para lograr la definición de su intención, debe realizar un análisis de las 

intenciones educativas y objetivos de aprendizaje de su curso o módulo, además de 

analizar el mejor modo de lograr que sus estudiantes introyecten el contenido que 

desea revisar. 

Si el profesor ha decidido elegir cierta técnica para introducir al grupo a la revisión 

de ciertos contenidos, además de motivarlos, ha logrado generar una expectativa 

sobre el contenido. La decisión que llevó al profesor a elegir esa técnica debe estar 

basada en su intención: introducir, motivar y generar expectativas. 

 Adecuación a las características y condiciones del grupo, puesto que la selección 

de la técnica debe ser fundamentada por el conocimiento de las características y 

condiciones en que se desarrolla el grupo. A manera de ejemplo se dirá que, 

mínimamente, el profesor deberá identificar el número de alumnos; si éstos han 

tomado cursos juntos anteriormente, lugar que ocupa el curso o módulo en el plan 

de estudios de la carrera, relación del curso o módulo con otros cursos o módulos 

en el mismo período académico, entre otros. 

 Conocer y dominar los procedimientos; pues, al seleccionar una técnica, se debe 

tener pleno conocimiento de los procedimientos que se han de seguir para realizar 

las actividades.  
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Es necesario que se repasen los pasos del procedimiento y cada una de sus 

características. Es también importante definir el tiempo que se invertirá en el 

desarrollo de las actividades y planear la duración de la clase o el número de clases 

que se utilizará para trabajar con la estrategia o técnica elegida. 

 Adecuada inserción del ejercicio en la planeación, lo que significa identificar los 

momentos a lo largo del curso o módulo en los que se desea abordar ciertos 

contenidos y seleccionar desde el momento de la planeación didáctica del curso o 

módulo la estrategia o técnica que utilizará, determinando también alguna 

modificación al procedimiento o la generación de material especial. 

Asimismo, es recomendable que, al momento de seleccionar la estrategia o técnica 

didáctica a utilizar, el profesor defina alguna actividad alternativa para la revisión 

del contenido; de esta manera, si se presenta algún hecho imprevisto para la 

ejecución del ejercicio planeado originalmente, se contará con una actividad 

alterna que asegure  su revisión por parte del grupo33.  

5.1.3.6. Formas de implementación de las estrategias didácticas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la educación a distancia 

Con el fin de conseguir los objetivos propuestos, se puede recurrir a distintas técnicas, 

que no tienen necesariamente que ser propias del aprendizaje autónomo. A continuación 

se presentan algunos elementos significativos de la metodología autónoma: 

-  Se aprende sólo o en pequeños grupos. 

-  Los materiales son la fuente principal de aprendizaje. 

-  Se suelen usar distintos medios audiovisuales. 

-  El aprendizaje es activo más que pasivo. 

-  La auto-evaluación es parte integrante del proceso de aprendizaje. 

-  La ayuda del profesor es menos frecuente. 

-  El papel del profesor es más individualizado. 

-  Las fuentes de aprendizaje contienen información sobre cómo se aprende. 

5.1.3.7. Aspectos a considerar en el diseño de una estrategia o técnicas didáctica en la 

educación a distancia 

Para el diseño de una estrategia o técnica didáctica en coherencia a las características del 

grupo y al tipo de curso (módulo) que se imparte, podrán tomarse en cuenta, entre otras, 

las siguientes consideraciones: 

                                     
33

  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Ob. Cit., págs. 18-19. 
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 Desatar la creatividad; pues, la principal atadura para innovar en el trabajo 

educativo se encuentra en las actitudes, una vez que se ha roto esta atadura es más 

fácil para el docente proponer formas distintas de trabajo, a las tradicionales. 

 Determinar con claridad el objetivo, ya que un apartado fundamental en el 

proceso de diseño o adaptación de una estrategia grupal aplicada al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se observa en la necesidad que el profesor defina en 

términos muy claros los objetivos que desea lograr en los estudiantes. Estos 

objetivos tienen que ver con el efecto del ejercicio en el grupo y, en el estudiante, 

en lo particular. 

 Proponer actividades factibles, en la medida en que un aspecto básico es que 

todas las actividades propuestas estén acordes a las capacidades, recursos y 

posibilidades de los estudiantes, sin llegar a menospreciar las posibilidades de los 

estudiantes, pero apegándose a actividades que sean factibles. 

 Desarrollar el procedimiento, toda vez que una excelente aportación del profesor 

a su práctica y a la del resto de los docentes,  será el contar con una descripción del 

procedimiento que ha seguido en la adaptación o diseño de una estrategia o técnica 

de aprendizaje, de modo que en un momento posterior, sea factible su ejecución en 

un grupo diferente. 

Para la estructuración de los procedimientos se recomienda llevar el registro de los 

siguientes apartados: 

- Identificar con un nombre a la estrategia o técnica de aprendizaje 

- Desarrollar los objetivos que se cubren con la estrategia o técnica 

- Describir el desarrollo (preparación del ejercicio, reglas para su ejecución en 

el aula o fuera de ella, roles de los participantes, procedimiento para 

conclusiones) 

- Calcular el tiempo requerido por el ejercicio 

- Determinar el material requerido 

- Observaciones sobre las ventajas que la estrategia o técnica aporta al trabajo 

de grupo 

- Recomendaciones explícitas en cuanto a la conveniencia o no de realizar el 

ejercicio, según las condiciones del grupo. 

5.1.3.8. Momentos para la aplicación de una estrategia o técnica didáctica en la 

educación a distancia 

En el proceso de seleccionar una estrategia o técnica o de generar una nueva, es 

importante tomar en cuenta el momento de abordaje del contenido en que se insertará la 

actividad. De manera general, algunos autores proponen tres momentos básicos para la 

integración de una estrategia o técnica didáctica, ellos son: 
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 De inducción. Técnicas que se han seleccionado o diseñado para introducir al grupo 

en la revisión de ciertos contenidos, cumplen con el cometido de generar una 

expectativa del grupo con respecto al material del curso o módulo. 

Estas técnicas son comunes cuando un grupo se reúne por primera vez y los 

integrantes aún no se conocen lo suficiente para tener una participación productiva. Se 

recomienda su uso cuando se va a iniciar un nuevo apartado o tema, se desea dar una 

panorámica general e inducir a los estudiantes a la lectura y análisis del material 

(palabras incompletas, debate, preguntas al pizarrón, análisis de expectativas, 

entrevista o consulta pública, mesa redonda, entre las estrategias/técnicas que se 

pueden utilizar) 

 Como proceso. Estas estrategias o técnicas son elegidas o diseñadas para formar parte 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de manera integral; pues, son ejercicios que por 

su forma de operación, permiten a los estudiantes experimentar una gran variedad de 

estímulos que aportan elementos para hacer significativos los aprendizajes de los 

contenidos, y, para el desarrollo de habilidades, actitudes y valores en los estudiantes, 

que de un modo diferente sólo se abordarían de manera descriptiva por la exposición 

del profesor o de los mismos estudiantes (En este caso se pueden utilizar: aprendizaje 

basados en problemas, estudio de casos, concordar-discordar, ejercicio de rejillas, 

palabras-clave, juego de roles, discusión en pequeños grupos, banco de preguntas y 

respuestas, entre otras). 

 De análisis e integración. Estas estrategias/técnicas son propias para cerrar un 

apartado de un proceso formativo; son utilizadas para integrar una visión diagnóstica 

de la calidad del abordaje de los contenidos, ya que son una forma de evaluar la 

medida en que los contenidos fueron introyectados, sin llegar a ser una forma de 

evaluación en el sentido cuantitativo. 

Estos ejercicios son el medio para evaluar el desempeño de los estudiantes, con 

relación al contenido del curso, su desempeño como parte del grupo y son una 

oportunidad de retroalimentación para el profesor (retroalimentación, generación de 

trabajos y ensayos sobre el contenidos, podrían ser algunos ejercicios a aplicarse). 

5.2. EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y LOS ACTORES DEL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

5.2.1. El aprendizaje autónomo en la Educación A Distancia 

5.2.1.1. Definición del aprendizaje autónomo 

Tal como lo plantean algunos autores, el concepto de aprendizaje autónomo ha sido objeto 

de un extenso análisis en la literatura sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. Algunas 

de las conclusiones de estas acciones de análisis, relacionan al aprendizaje significativo con 

el desarrollo personal; con la dirección hacia el interior de uno mismo; la autorrealización, 

un lugar de control, la autonomía y la independencia de campo. 
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En el presente estudio, se asume que el aprendizaje se produce cuando uno mismo lo 

realiza o reflexiona e internaliza los distintos aspectos del proceso; pues, la persona es 

sujeto activo y no pasivo del aprendizaje. En estas condiciones, se dirá que el 

aprendizaje autónomo, conocido también como aprendizaje autodirigido (un tipo de 

aprendizaje donde la norma la establece el propio sujeto que aprende) no es en esencia 

diferente del aprendizaje en general, que el aprendizaje autónomo es, en definitiva, la 

forma natural en la que aprendemos. 

No obstante lo antes mencionado, el aprendizaje autónomo posee unas condiciones de 

aprendizaje y un contexto propio, que lo diferencian de otros tipos de aprendizaje. 

Algunas de esas particularidades se mencionan a continuación: 

-  Los objetivos están centrados en los estudiantes: en los intereses y objetivos 

propios de cada estudiante; en el contexto y experiencia de los estudiantes; y, en 

los estilos de aprendizaje individuales. 

-  Da a los estudiantes control y los hace responsables de su aprendizaje. 

-  Desarrolla la independencia y autonomía del estudiante. 

En estas condiciones, el aprendizaje autónomo implica, por parte del que aprende, 

asumir la responsabilidad y el control interno del proceso personal de aprendizaje; esto 

es, se pasa a los estudiantes la parte fundamental del protagonismo en el proceso de 

aprender, porque, al final, sólo habrá aprendizaje si cada estudiante se adueña del 

proceso y, no lo habrá, o será un aprendizaje superficial, si continúa todo el tiempo 

limitado a cumplir lo que se le vaya sugiriendo o tratando, simplemente, de cumplir con 

los requisitos formales de sus profesores. Fomentar el trabajo autónomo implica dejar al 

estudiante tiempo libre para estudiar, leer, trabajar solos o en grupo; generar una acción 

docente en la que ellos y ellas tengan menos que escuchar y más que actuar. Desde esta 

perspectiva, la docencia presencial, necesariamente, tiene que reducirse para no 

sobrepasar el tiempo disponible de los estudiantes. 

Cuadro: Aprendizaje autónomo 

 

Ventajas: Cada estudiante puede seguir su propio ritmo y acomodar el 

aprendizaje a sus circunstancias 

Modalidades Condiciones 

 Contratos de aprendizaje 

 Trabajo orientado por guías didácticas 

 Sistemas semipresenciales (blended 

learning) 

 Aprendizaje a distancia 

 Requiere de un sistema intenso de tutoría 

 Exige mayor esfuerzo docente que las 

lecciones 

 Exige una buena preparación del 

alumnado 

 Requiere infraestructuras tecnológicas y 

didácticas 
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5.2.2.2. Dimensiones del aprendizaje autónomo 

Según lo plantea Lileya Manrique Villavicencio, para el logro de autonomía creciente en 

el proceso de aprendizaje, cabe tomar en cuenta las dimensiones del aprendizaje, cada 

una de las cuales deberán ser reguladas desde el diseño curricular, para que luego se 

concreten en la estructura del ambiente de aprendizaje, en el diseño de los materiales 

educativos, en la actuación del tutor y en el proceso mismo de aprendizaje. Estas 

dimensiones, son: 

 De aprendiz a experto  

Aquella que se refiere al nivel de dominio que va demostrando el estudiante en el 

manejo de estrategias metacognitivas. Según lo refieren algunos autores (Monereo, 

1999), una acción estratégica se caracteriza por conciencia34, adaptabilidad35, 

eficacia36 y sofisticación37. 

 De un dominio técnico a un uso estratégico de los procedimientos de aprendizaje 

Según esta dimensión, es necesario que el estudiante se ejercite en los 

procedimientos necesarios para aprender en las condiciones específicas de la 

educación a distancia, dominando las técnicas referidas a la comprensión lectora, 

redacción, uso de medios tecnológicos e informáticos, entre otros, para 

progresivamente lograr un uso estratégico de los mismos, en el que sea capaz de 

seleccionar las estrategias más adecuadas para lograr sus metas de aprendizaje de 

modo consciente e intencional. 

 De una regulación externa hacia la autorregulación en los procesos de 

aprendizaje 

De acuerdo a esta dimensión, en las primeras etapas de estudio el estudiante 

necesitará de mayor presencia y guía del docente, así como de compañeros más 

expertos para identificar las condiciones de las tareas o actividades, así como lo 

que se espera en su actuación como aprendiz. Esta situación inicial debe, 

progresivamente, ser asumida y controlada por el propio estudiante. 

 De la interiorización a la exteriorización de los procesos seguidos antes, durante 

y después del aprendizaje 

En este caso, el estudiante, al inicio, desarrollará una serie de 

acciones y tareas que irá aprendiendo y de manera creciente se hará 

más consciente de cómo aprende, por lo que se  

                                     
34

  Pues, el estudiante debe “pararse a pensar” sobre las consecuencias de una u otra opción. Es un 

proceso deliberativo que expresa las propias preferencias, estilos y modalidades de aprendizaje 

del aprendiz y de su productividad frente a diversas circunstancias. 
35

  Ya que las condiciones en que se realiza el aprendizaje no son estáticas, sino cambiantes, por 

tanto debe regular continuamente su actuación. 
36

  Referida a una evaluación de las condiciones y objetivo a lograr para aplicar una estrategia y no 

otra en razón del costo-beneficio. 
37

  Por cuanto una estrategia debe ir madurando a través de su repetida aplicación, haciéndose más 

dúctil y eficaz, lo cual lleva a una actuación del estudiante de mayor calidad. 



le brindará oportunidades para que comunique oralmente o por escrito los procesos y 

decisiones que ha ido tomando en función del aprendizaje, logrando su exteriorización38. 

5.2.2.3. Condiciones para que se genere el aprendizaje autónomo 

La idea del aprendizaje autónomo no es nueva, pero en la actualidad está recibiendo gran 

atención en el ámbito educativo, especialmente en la educación universitaria así como en la 

educación a distancia para orientar los procesos de formación profesional. 

Pero, para su implementación en los procesos educativos, el aprendizaje autónomo, plantea 

diversas condiciones para convertirse en una modalidad efectiva de aprendizaje. De manera 

general, puede decirse que su impacto formativo depende mucho de las propias peculiaridades 

del estudiante y de su contexto, así como de que el profesorado plantee su actividad desde otras 

coordenadas39. A continuación, algunas de las condiciones que deben presentarse, para que se 

produzca el aprendizaje autónomo en el estudiante: 

 La existencia de un sistema intenso de tutoría, ya que el sistema exige, por lo menos al 

principio, un mayor esfuerzo docente para que esté pendiente del proceso que va siguiendo 

cada estudiante, de manera individual.  

 Dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje a grupos de estudiantes conformados por un 

máximo de 30 ó 40 personas. Las experiencias piloto realizadas hasta la fecha, dejado 

claro que no es posible llevar a cabo un sistema de este tipo con grupos de alumnos 

numerosos, lo que hace inviable un modelo de formación basado en el aprendizaje 

autónomo.  

 Cambios en el sistema de atribución de carga docente, ya que las asignaturas, eventos o 

módulos no deben contar sólo por el número de créditos que tienen asignados, sino por el 

número de alumnos a los que hay que atender. 

 Que los estudiantes estén en posesión de competencias generales que les permitan 

gestionar su propio proceso de aprendizaje: saber planificar su trabajo, saber gestionar su 

tiempo, dominar el manejo de fuentes de documentación, etc. De ahí la importancia que 

esas competencias tienen en el nuevo diseño de las titulaciones.  

 La existencia de una amplia gama de recursos didácticos disponibles para que los 

estudiantes puedan usarlos a su conveniencia. Eso es, justamente, lo que les va a permitir 

establecer su propio ritmo de aprendizaje. Vale hacer notar que las universidades que han 

adoptado sistemas de este tipo cuentan, por lo general, con grandes equipamientos en 

bibliotecas, en recursos didácticos disponibles en la red, de guías docentes, etc.  

 

                                     
38

  MANRIQUE VILLAVICENCIO, Lileya. El aprendizaje autónomo en la educación a distancia, 

documento de trabajo, Perú, 2002. 
39  ESCRIBANO, A. Modelos de enseñanza cognitivos y conductuales en la práctica del aula. 

Comunicación. Congreso Iberoamericano de Psicología. Colegio Oficial de Psicólogos de España 

y la Sociedad Interamericana de Psicología  Internacional, julio, 1992. 
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Tal como lo plantean algunos autores, no se puede pensar en propiciar ese tipo de 

aprendizaje sin contar con materiales didácticos que faciliten el proceso. De no ser así, 

sería un suicidio, ya que es a través de ellos y de las consignas que se den para su uso, 

que se estarán propiciando aprendizajes de tipo superficial o de tipo profundo. Se 

podría decir, por tanto, que los materiales se sitúan en el núcleo central de una 

metodología didáctica innovadora40.  

Los materiales didácticos deberían ser, por tanto, ricos y variados. Capaces de 

habilitar diversas vías de acceso a los contenidos del aprendizaje y de provocar 

interrogantes que lleven al estudiante a ir más allá de la mera memorización de la 

información que contienen. 

Con el cumplimiento de estas condiciones, el aprendizaje se desarrolla como un proceso de 

construcción de significado, en la medida en que el estudiante no se limita a adquirir 

conocimiento sino que lo construye41. De esta manera, el estudiante resulta mucho más 

activo e inventivo, y su papel se corresponde al de un ser autónomo, autorregulado, que 

conoce sus propios procesos cognitivos y tiene en sus manos el control del aprendizaje.  

Se pretende la activación en el alumno de una serie de procesos cognitivos básicos que 

incluyen la selección y retención de información, la organización y elaboración de nueva 

información, la integración de la misma en los conocimientos poseídos y su aplicación a las 

nuevas situaciones de aprendizaje42. Consiguientemente, del papel del profesor no se limita a 

transmitir información sino que participa activamente en el proceso de construcción de 

significado del estudiante, haciendo de mediador entre la estructura de conocimiento y la 

estructura cognitiva del sujeto43. 

Como corolario de lo anterior, y coincidiendo con Alanís, se puede decir que el desarrollo 

del aprendizaje autónomo promueve el uso de una metodología que aprovecha las 

experiencias que el sujeto ha adquirido en su vida, para lo cual podrían ejecutarse los 

siguientes pasos: 

 Estructura en torno a ejes problemáticos y a líneas de investigación relacionadas con 

el objeto principal de estudio 

 El profesor/a será fundamentalmente un tutor/a de investigación y un facilitador/a 

 Los estudiantes realizarán funciones de autoestudio, de investigación y de 

sistematización de su experiencia 

 El contenido será un instrumento informativo y estará referido al problema específico 

estudiado 

                                     
40

  CÁRDENAS RIVERA, José Gustavo. Los recursos didácticos en un sistema de aprendizaje autónomo 

de formación, Instituto Pedagógico de Estudios de Postgrado, UNED, Madrid, 2003. 
41  La única manera de construir significado personal, es relacionar los nuevos conocimientos con 

los conocimientos que ya posee el sujeto, poniendo en estrecho contacto el conocimiento nuevo 

con el conocimiento previo. 
42  RODRÍGUEZ, R. El proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto universitario, en: Docencia 

Universitaria: Orientaciones para la formación del profesorado, documentos ICE, Universidad de 

Oviedo, págs. 21-51, 2004. 
43  GONZÁLEZ-PIENDA, J. A. Aprender significativamente, un reto para el profesor, en: Programa de 

formación inicial para la docencia universitaria, ICE, Curso 2004-05, Universidad de Oviedo, 

2004. 
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 La institución deberá facilitar el desarrollo del proceso formativo autónomo en su 

estructura organizativa y en su apoyo personal a la consecución de tales fines44. 

5.2.2.4. Habilidades que promueve el aprendizaje autónomo 

Cuando se genera el aprendizaje autónomo en el estudiante, se va desarrollando, a la vez, 

las siguientes habilidades: 

 Identifica situaciones problema, frente a las cuales realiza el análisis y valoración 

respectiva, para dar solución a las mismas 

 Identifica su necesidad de aprendizaje cuando encuentra un problema que resolver, 

una habilidad por adquirir o información para obtener 

 Recopila la información que desea, reúne ideas, practica habilidades, trabaja para 

resolver sus problemas y consigue sus metas 

 A la hora de evaluar, juzga la idoneidad de las habilidades recién adquiridas, la 

pertinencia de sus soluciones y la claridad de sus ideas y nuevos conocimientos 

 Utiliza su experiencia, intereses y capacidades en la selección del propio campo de 

estudio 

 Recurre a una gran variedad de métodos y técnicas de estudio, lo más compatibles 

posibles con su propio estilo de aprendizaje 

 Reconstruye y resignifica los nuevos conceptos 

 Genera o activa mecanismos que le permitan ponerse en contacto con situaciones, 

hechos, conocimientos, entre otros 

 Propicia procesos de comunicación y acción cooperativa 

 Estimula en sí mismo la motivación necesaria para el desarrollo de cada una de las 

acciones que se propone ejecutar 

 Transfiere conocimientos de una situación a otra 

 Tiende a desarrollar atributos independientes asociados a las personas de carácter: 

integralidad, autodisciplina, perseverancia, laboriosidad, altruismo y sensibilidad 

para con los demás45. 

                                     
44  ALANÍS, A.  Formación deformadores: fundamentos para el desarrollo de la investigación y la 

docencia, México, Edit. Trillas, 1993. 

 
45

  PALACIO GÓMEZ, Rodrigo y Otros. Estado del arte de la implementación del método de créditos 

académicos-aprendizaje autónomo, en las Instituciones de Educación Superior en Colombia, en: 

Revista de Ciencia y Economía, Vol. XIV, N° 2, Colombia, diciembre 2006, pág. 82.   
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5.2.2. Los roles de docentes y estudiantes en el proceso educativo, para la generación del 

aprendizaje autónomo 

5.2.2.1. Los docentes 

El docente-tutor en el aprendizaje autónomo del estudiante, necesita conocer: las funciones y 

enfoque de la institución, las capacidades, actitudes y disposiciones del estudiante para el 

pensamiento crítico y la comunicación. Asimismo el docente necesita especificar las capacidades, 

actitudes y disposiciones del estudiante para el pensamiento crítico y la comunicación, 

propiciando un espacio de generación y transmisión del conocimiento, donde promueva el 

desarrollo integral de las capacidades intelectuales, sociales y éticas de los alumnos. Para 

favorecer el aprendizaje autónomo, el camino del conocimiento es: 

a. Lectura y análisis de las fuentes del conocimiento, denominada lectura crítica. 

b. Elaboración del nuevo conocimiento, de acuerdo a situaciones de exigencia específica. 

Consecuentemente, el docente deberá privilegiar un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en: 

a. Las habilidades del pensamiento. Debe definir las habilidades precisas y enseñarlas de 

forma explícita, lo cual se logra a través de la lectura y análisis del nuevo conocimiento y 

su práctica conjunta; es decir estas habilidades se enmarcan en un contenido conocido para 

después aplicarlas a otras experiencias. En esta fase, la finalidad es adaptar a los alumnos a 

conservar cierto grado de competencia en la utilización de sus habilidades de pensamiento 

que hayan elegido como objetivos. 

b. Favorecer los procesos del pensamiento crítico y creativo, necesarios para la resolución 

de problemas, toma de decisiones y generación de nuevos conocimientos. La reflexión del 

tema, asignatura o módulo, determina que la prioridad recaiga en el tratamiento activo de 

la información, en un aprendizaje cooperativo que permita que los alumnos se ayuden 

entre sí. Cuando analizan un problema o tema determinado, donde cada alumno transmite, 

ya verbal o escrita, sus ideas, se propicia la interacción y autonomía del aprendizaje. 

c. Aplicación de experiencias y conocimientos. El docente debe guiar a que el alumno 

aplique las habilidades y procesos de pensamiento a diversas situaciones del ámbito 

académico y de su vida cotidiana, haciendo hincapié en la utilización creativa y en la 

transferencia de habilidades y procesos de pensamiento como medios de la reflexión 

metacognitiva, permitiéndole adquirir conciencia de sus procesos de pensamiento y de los 

cambios que presentan en su aspecto cognitivo, y de las estrategias de pensamiento de los 

demás.  

 

 

Esta toma de conciencia ayuda a que el alumno controle su propio proceso de pensamiento 

y a mejorar su forma de reflexión a través de la autoevaluación y la autocorrección. Por 

ejemplo, al concluir su examen, en la siguiente clase se reúnen los alumnos para llevar a 

cabo la evaluación y repasar los problemas que han tenido que resolver al efectuar su 

examen, abordando los problemas cuyas soluciones fueron distintas, con el fin de eliminar  
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esas diferencias y retroalimentar sus respuestas; donde comprueben que la respuesta 

debió ser más elaborada o de reafirmar determinado conocimiento y experimentar 

nuevas metodologías de estudio. 

Esta fase integra el desarrollo de habilidades necesarias y la resolución de problemas, 

y que se aplican a diferentes ámbitos con el fin de favorecer la transferencia de 

contenidos del aprendizaje, donde la comunicación es un elemento primordial para 

expresar el conocimiento46. 

Como consecuencia, el profesor universitario debe cambiar la orientación de su función. En 

lugar de ser un especialista que conoce muy bien una materia o módulo y sabe explicarla, 

debe convertirse en un profesional del aprendizaje, dejando la tarea de aprender como 

función del alumno. El trabajo del profesor debe radicar en hacer todo lo posible para 

facilitar el acceso intelectual de sus alumnos a los contenidos y prácticas profesionales de la 

disciplina que explica. Para conseguir este objetivo, Zabalza (2002) considera necesario 

centrarse en tres aspectos básicos: 

 Convertir el aprender en contenido y propósito de la propia enseñanza a la 

aportación formativa que hacemos los profesores. No sirve de nada orientar los 

aprendizajes a repetir las cosas, centrarse en unos pocos documentos y apuntes y 

dedicarse a superar exámenes para olvidar después lo que se ha aprendido. 

 Enfocar la materia no desde ella misma sino desde la perspectiva de los estudiantes: 

cómo la podrían abordar mejor, con qué tipo de dificultades pueden encontrarse, qué 

tipo de medios o apoyos complementarios podrían serles útiles, etc. 

 Mejorar los conocimientos que poseemos los profesores sobre el aprendizaje y sobre 

cómo aprenden los alumnos. No hay duda de que cuanto más sepamos sobre el 

aprendizaje en mejores condiciones estaremos para facilitarlo. 

Todo esto contribuirá a acercar la docencia universitaria y la educación a lo que actualmente 

se espera de ella, que según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE), es la formación de personas que sean capaces de adaptarse a los cambios en la 

sociedad, con capacidad e iniciativa personal, con capacidad para resolver problemas en 

condiciones de incertidumbre, con competencia comunicativa oral, escrita e icónica, con 

capacidad de autoaprendizaje, autocontrol, asunción de riesgos y trabajo en equipo y para 

actuar en contextos culturales diferentes. 

Por último, las funciones del profesor/a que promueve este aprendizaje serían las siguientes: 

-  Proporcionar información sobre determinados temas mediante conferencias y el uso de 

medios audiovisuales. 

                                     
46  PAQUAY, Léopold y ALTET, Marguerite. La formación profesional del maestro. Estrategias y 

competencias, México, Ed. Fondo de Cultura Económica, primera edición, 2005. 
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-  Servir de recurso a una persona o a un pequeño grupo en relación a determinadas 

partes del contenido del aprendizaje. 

-  Ayudar a los estudiantes a valorar sus necesidades y competencias a fin de que cada 

persona pueda trazar su propia trayectoria individual de aprendizaje. 

-  Proporcionar feedback a los sucesivos proyectos del plan o acuerdo de aprendizaje de 

cada persona. 

-  Localizar los recursos existentes o procurar información nueva sobre temas 

identificados mediante la valoración de necesidades. 

-  Recopilar una serie de recursos de información, medios o modelos relacionados con 

diversos temas o ámbitos de estudio. 

-  Establecer contactos con personas especializadas en determinados temas y crear 

experiencias de aprendizaje para individuos y grupos pequeños al margen de las 

sesiones normales con el gran grupo. 

-  Colaborar con los estudiantes fuera del contexto normal o de grupo como estimulador 

o como interlocutor. 

-  Ayudar al estudiante a desarrollar una actitud y un enfoque del aprendizaje que 

fomente la independencia. 

-  Fomentar la discusión, el planteamiento de cuestiones y la actividad de grupos 

pequeños para estimular el interés en la experiencia de aprendizaje. 

-  Contribuir a desarrollar una actitud positiva hacia el aprendizaje y la indagación 

dirigida por uno mismo. 

-  Gestionar un proceso de aprendizaje que incluya actividades como el diagnóstico 

continuo de las necesidades, la adquisición de un feedback continuo, y el fomento de 

la participación del estudiante. 

-  Servir de puente de convalidación o evaluación de los logros del estudiante tanto a lo 

largo de la experiencia de aprendizaje como en su conclusión. 

Como conclusión, se puede afirmar que una formación y enseñanza universitaria que se 

oriente hacia un desarrollo integral de la persona, debería señalar unas notas esenciales 

orientadas hacia un tipo de persona más humanista, cooperativa, investigadora y reflexiva.  

Tales notas serán un sólido soporte para afrontar los desafíos del aprendizaje universitario 

actual y venidero. Aprendizaje que, cada vez más, se orientará hacia perfiles de corte 

cooperativo y  
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autónomo que reclamarán modelos de enseñanza promotores de un nuevo estilo de 

aprender enfocado a los objetivos de proceso formativo47. 

5.2.2.2. Los estudiantes 

Para comprender el rol del estudiante, es primordial conocer la forma en cómo éste 

adquiere el conocimiento. El conocimiento se conforma por diferentes medios: 

experiencias, exploración del medio físico o social, al escuchar un relato o exposición, 

leer libros, observar e interactuar con su medio y al aprender contenidos escolares en la 

escuela. El conocimiento se almacena en la mente, organizado en unidades llamadas 

esquemas de conocimiento que mantienen conexiones entre sí.  

La estructura cognoscitiva se concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento 

relacionados. Los esquemas de conocimiento se generan de modo continuo y son una 

construcción simbólica de ideas o representaciones elaboradas a partir del contacto con 

la realidad. En estos esquemas se encuentran integrados conocimientos de tipo 

declarativo (referido a algo o alguien, situación, experiencia o suceso) y de tipo 

procedimental (al cómo desarrollar acciones).  

Los esquemas también integran actitudes, valores y referencias de otros esquemas de 

conocimientos que permiten conocer la concepción que los alumnos tienen en distintas 

áreas, que difieren en contenido y en naturaleza. Los esquemas pueden variar según el 

nivel de desarrollo, educación recibida y de la cantidad y calidad de los aprendizajes 

realizados. Los alumnos, generalmente presentan construcciones personales, estables y 

resistentes al cambio; ideas que les permiten interpretar el mundo en que viven y sirven 

para actuar sin tener que pensar en cada momento, en cada situación, como si se tratara 

de algo nuevo, qué hacer y por qué. 

Para el aprendizaje del alumno, es necesaria una interacción entre el individuo y su 

medio, con una relación fluida e interpenetrante; donde la observación, reflexión, 

abstracción, generalización, comprobación y/o verificación del nuevo conocimiento 

adquirido con las experiencias previas y la actual, sean los ejes generadores; de tal modo 

que una vez que el estudiante y el ambiente se han relacionado; debe producirse el 

cambio y la transformación, que le permita ser capaz de diseñar su propio plan de vida y 

desarrollo profesional. 

En el aprendizaje autónomo, la actividad del propio estudiante es uno de los aspectos 

más importantes, por cuanto que filtra la información, la organiza, la procesa, construye 

con ella los contenidos del aprendizaje y, finalmente, opera a partir de esos contenidos y 

desarrolla las habilidades. Por tanto, si se quiere mejorar el aprendizaje es fundamental 

destacar el papel protagonista del estudiante, no sólo porque al sentirse protagonista 

mejora su rendimiento sino porque interviene directamente como causa próxima de su 

propio aprendizaje. El aprendizaje es pues, en sentido estricto, una actividad de quien 

aprende, pero también es un proceso vinculado a la enseñanza y, por tanto, al profesor 

que la desempeña. 

                                     
47  CONSEJO DE UNIVERSIDADES. Primeras Jomadas Nacionales de Didáctica Universitaria, Madrid, 

Consejo de Universidades, Secretaria General, 2000. 
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Otra parte fundamental en el aprendizaje del estudiante y que el docente debe propiciar, 

es la experiencia reflexiva, donde se relaciona al conocimiento y a la experiencia. 

Cuando el alumno logra la integración: conocimiento-experiencia-reflexión-

cuestionamiento, se dice que hay experiencia reflexiva y que permite afrontar situaciones 

complejas y de alto grado de abstracción. Este proceso de análisis, es lo que transforma 

al conocimiento y le da sentido. Así el alumno en base a su individualidad, experiencia y 

nivel de conocimientos, favorece el aprendizaje. Con esto se puede comprender el por 

qué se habla de elaboración del propio conocimiento, y que es favorecido por la 

experiencia reflexiva del estudiante. 

En esta misma línea, los fundamentos teórico-metodológicos del SAMOT, enfatizan el 

aprendizaje y plantean que la metodología en este modelo, se orienta a desarrollar la 

capacidad de los estudiantes de aprender autónoma y permanentemente a lo largo de la 

vida profesional. En este sentido, los estudiantes son corresponsables de su formación, 

por lo que el rol que les corresponde cumplir en el desarrollo del módulo, es distinto a 

aquel rol pasivo que promueve la educación tradicional. 

Consecuentemente, los estudiantes deben desarrollar sus capacidades para acceder 

permanentemente y utilizar el conocimiento científico-técnico, cuya dinámica de cambio 

en la actualidad es vertiginosa. Desde esta perspectiva, en el proceso de aprendizaje 

deben desarrollar varias actividades individuales y grupales; entre otras: 

 Buscar y sistematizar la información relativa al OT del módulo. 

 Estudiar críticamente los materiales de estudio seleccionados por los docentes. 

 Participar fundamentadamente en el análisis y debate de los sustentos teóricos. 

 Conformar y aportar efectivamente en las tareas asignadas a los grupos de trabajo, 

desarrollando mecanismos de autocontrol de los mismos, principalmente en la 

investigación del módulo. 

 Inquirir el acompañamiento y tutoría por parte de los docentes. 

 Confrontar los conocimientos logrados en el grupo de trabajo. 

 Presentar oportunamente los trabajos individuales y grupales. 

 Evaluar éticamente el módulo tanto en el proceso y en sus resultados, así como el 

desempeño de los docentes y coordinadores. ¿Qué características debe poseer el 

estudiante que se forma en el Samot? 

Finalmente, en procura de asegurar su habilitación para las prácticas profesionales 

contempladas en el módulo, los estudiantes deben exigir que el proceso de enseñanza 

aprendizaje se desarrolle con la calidad requerida y la programación del módulo se 

cumpla íntegramente48. 

 

                                     
48

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Op. Cit., págs. 23-25. 
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5.2.2.3. El papel de los materiales en la generación del aprendizaje autónomo 

Los materiales del curso son la fuente principal de aprendizaje y están diseñados para que el 

estudiante pueda aprender de ellos y con ellos, sin la necesidad de la presencia y ayuda de un 

profesor. El formato en el que pueden presentarse varía, desde cuadernos o libros de actividades, 

vídeos, cintas de audio con guía de estudio, hasta disquetes de ordenador o la red, intentando 

siempre seleccionar el medio más apropiado para cada contenido y sin mezclar medios en una 

misma actividad, por razones meramente logísticas. 

Estos materiales están diseñados con objetivos muy específicos en mente, para estudiantes con 

objetivos y competencias muy particulares. Los materiales enseñan por sí mismos. Deben ayudar 

a los estudiantes a aprender, puesto que son el corazón del proceso de aprendizaje.  

De todos los rasgos característicos de los materiales diseñados para el aprendizaje autónomo, se 

considera importante resaltar los que están directamente relacionados con cuatro elementos clave 

del aprendizaje49: la motivación o experimentación activa (wanting), la interacción o 

experimentación concreta (doing), la información sobre el progreso u observación reflexiva 

(feedback) y la asimilación o conceptualización abstracta del aprendizaje (digesting). 

a. La motivación 

Consiste en crear la necesidad de querer aprender. Los estudiantes necesitan saber exactamente 

qué es lo que pueden aprender de los materiales y por qué son útiles. El título, la introducción, los 

objetivos, las competencias a adquirir, los ejercicios de repaso, etc., contribuyen a crear en el 

estudiante la necesidad de aprender, además de informales de lo que van a ser capaces de hacer 

una vez hayan trabajado con los materiales. Por ello la determinación de los resultados concretos 

del aprendizaje es fundamental para la motivación. 

b. La interacción 

Los materiales para el aprendizaje autónomo están basados en la interacción. La mayoría de las 

cosas que aprendemos las aprendemos haciéndolas, cometiendo errores y aprendiendo de esos 

errores. Las actividades son quizás la característica concreta más obvia. Es muy importante que 

en las actividades de aprendizaje el estudiante haga algo.  

Las actividades pueden aparecer en forma de preguntas, sugerencias para que el estudiante haga 

algo, instrucciones, etc. Su presentación puede seguir distintas convenciones (símbolos, 

numeración, etc..) y su longitud y duración varía también. 

c. La información sobre el progreso 

Puede aparecer en forma no sólo de respuestas correctas e incorrectas, sino también explicando y 

ofreciendo toda la ayuda y guía necesarias. Es importante anticipar las dificultades y fallos que el  

 

                                     
49  Estos cuatro procesos y los términos ingleses entre paréntesis (wanting, doing, feedback, 

digesting) pertenecen al modelo de aprendizaje presentado por Phil Race (1995). 
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estudiante puede tener. Así se presentan diversas formas de aprender y se anima a que el 

estudiante encuentre o desarrolle su propio estilo de aprendizaje. Las necesidades, 

aptitudes e intereses de cada individuo son distintas, por eso se les invita a descubrir las 

mejores formas de aprender. Se le presenta al estudiante una serie de estrategias de 

aprendizaje con el fin de que adopte y desarrolle las más apropiadas a su estilo de 

aprendizaje y a su perfil50. Las distintas destrezas y elementos requieren técnicas 

diferentes, por eso la enseñanza explícita y sistemática de estrategias de aprendizaje es 

de suma importancia. 

d. Asimilación o conceptualización abstracta 

Otro aspecto a tener en cuenta al diseñar las actividades de aprendizaje es la necesidad 

de limitar, secuenciar y temporalizar los contenidos de aprendizaje, de manera que sean 

capaces de «digerirlos» y asimilarlos. En el contexto del aprendizaje autónomo el 

estudiante no cuenta con la interacción que se produce en el aula, en la que compañeros 

y profesores contribuyen a la asimilación del material. A menudo es necesario dividir las 

actividades programadas en distintos pasos para que el estudiante pueda concentrarse en 

cada paso. No olvidemos que a menudo la falta de tiempo para pensar en lo que hemos 

hecho es la causa de fracasos en el aprendizaje. 

Otros dos elementos que favorecen el aprendizaje y asimilación de materiales son los 

resúmenes y repasos que se incluyen de forma sistemática tras cada bloque de contenido 

y, casi siempre, involucran al estudiante de forma activa51. 

5.2.2.4. Los recursos didácticos en la generación del aprendizaje autónomo 

a. Definición 

Se entiende por medios y recursos didácticos, a todos aquellos instrumentos que, por una 

parte, ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y por otra, facilitan a los alumnos 

el logro de los objetivos de aprendizaje. Así, se puede afirmar que los medios y recursos 

didácticos pueden considerarse como herramienta de ayuda para llevar a cabo la tarea 

formativa, siempre que se haga un uso correcto y adecuado de ellos. 

Al igual que se puede encontrar una gran variedad de definiciones acerca de lo que se 

entiende por medios y recursos didácticos, existen también muchas maneras de 

clasificarlos. En la presente investigación, se asume una división en tres grandes grupos:  

 Medios tradicionales.  

 Medios audiovisuales.  

 Nuevas tecnologías.  

                                     
50  Ver ejemplos en L504 Course Team: 2 How to learn a language. 
51

  SOLSONA PAIRÓ, Nuria. Un modelo para la instrumentación didáctica del enfoque 

ciencia-tecnología-sociedad, Editorial La Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Chile, 2001. 
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En función de quién sea el encargado de elaborar estos medios, se puede diferenciar 

entre:  

 Diseñados por el formador y/o los alumnos.  

 Diseñados por profesionales de la producción.  

Los medios elaborados por el formador se caracterizan por tener un alto valor educativo, 

que viene dado fundamentalmente por el proceso seguido en su diseño y producción. De 

esta forma, animamos a que los formadores "se atrevan" a construir y utilizar medios 

artesanos propios adaptados a sus situaciones concretas de formación. 

b. Criterios a tener en cuenta en el diseño y elaboración de los medios didácticos 

Los medios didácticos deben apoyar y facilitar la labor docente, no entorpecerla. Por esta 

razón, no es preciso la elaboración de medios muy sofisticados que el formador tenga 

que dedicar mucho tiempo y esfuerzo a manejarlos. Por ello, se recomienda tener 

presente lo siguiente: 

 Adecuación a los objetivos perseguidos. Los medios deberán construirse teniendo 

siempre presente las funciones que van a desempeñar.  

 Adecuación a las necesidades y características de los alumnos, (nivel, contexto, 

etc.). Elaborar los propios medios facilita tener en cuenta estos requisitos52.  

c. Las nuevas tecnología como recursos de autoaprendizaje 

Se entiende por nuevas tecnologías, todos aquellos medios que surgiendo de la unión 

entre los avances informáticos y tecnológicos, contribuyen a la mejora de la formación. 

La implantación de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad ha modificado 

sustancialmente nuestra vida cotidiana. No cabe duda de que nos hallamos inmersos en 

la era de revolución de las comunicaciones. Es una época en la que un número de 

tecnologías nuevas y en desarrollo influyen profundamente en la industria de las 

comunicaciones y la sociedad. 

En la actualidad las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, están 

ofreciendo nuevas posibilidades y escenarios para re-pensar y replantear la formación y 

el trabajo. La teleformación y el teletrabajo, ofrecen solventar, en cierta medida, algunos 

problemas como la falta de tiempo o las distancias, ahorrando esfuerzos en el 

desplazamiento a centros de reunión "físicos" con otros profesionales. La comunicación 

también se hace más fluida gracias al empleo de herramientas tales como el correo 

electrónico, foros de debate, para resolver dudas, intercambiar opiniones, etc.  

 De acuerdo con los planteamientos de Cebrián (1998), con el desarrollo de estas 

tecnologías de la información y la comunicación, se está asistiendo a nuevas formas 

de participación en la  

                                     
52  ELTON, N. Francisca. La educación tecnológica, un nuevo sector de aprendizaje, Editorial La 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, 2001. 
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educación, a una cierta solidaridad universal del conocimiento, ya que por ejemplo, 

habitantes de lugares lejanos, o personas con discapacidad, pueden encontrar mayores 

oportunidades para su formación y posterior integración en el mercado de trabajo. Se 

facilita de esta forma el acceso a la formación de un número cada vez más amplio de 

personas, puesto que podemos transferir más rápida y eficazmente nuestro saber.  

Así, se puede afirmar que un uso adecuado de las nuevas tecnologías, puede contribuir a 

democratizar la enseñanza. Por ejemplo, el uso de la tecnología para el aprendizaje a 

distancia y la formación profesional a través de cursos y programas de enseñanza asistida 

por computadora, vídeos, CD-Rom, etc., son una manera de permitir y facilitar la 

formación a todos los miembros de nuestra sociedad. De manera general, los medios que 

más se utilizan en actividades de educación a distancia, son: 

 Enseñanza Asistida por Computadora (E.A.C.).  

 CD-ROM.  

 DVD. 

 Internet.  

 Entornos Virtuales de Aprendizaje a Distancia53.  

6. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Las estrategias didácticas que utilizan los docentes para el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje en el módulo, inciden limitadamente en los aprendizajes que se 

generan en los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de 

Estudios A Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a. Las estrategias didácticas que generan el aprendizaje autónomo en el 

estudiante, no son utilizadas por los docentes para el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje, lo que dificulta el cumplimiento de roles de docentes y 

estudiantes en el desarrollo de los módulos de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Modalidad de Estudios A Distancia de la Universidad Nacional 

de Loja.  

b. La falta de consideración de los aspectos básicos para el desarrollo del 

aprendizaje en la selección de las estrategias didácticas que utiliza el docente, 

limita el desarrollo del aprendizaje autónomo en los estudiantes de la Carrera 

de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de Estudios A Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

                                     
53  SHROEDER, Joachim. Los materiales didácticos para la formación de docentes, Editorial El 

Ministerio de Educación de Perú, Perú, 2000. 
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7. OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

7.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO 

7.1.1. Enunciado: 

Las estrategias didácticas que generan el aprendizaje autónomo en el estudiante, no son utilizadas 

por los docentes para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, lo que dificulta el cumplimiento 

de roles de docentes y estudiantes en el desarrollo de los módulos de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Modalidad de Estudios A Distancia de la Universidad Nacional de Loja.  

7.1.2. Matriz de operacionalización 

CCAATTEEGGOORRÍÍAA  VVAARRIIAABBLLEESS  IINNDDIICCAADDOORREESS  ÍÍNNDDIICCEESS  

Las estrategias 

didácticas para el 

desarrollo del 

proceso enseñanza-

aprendizaje en la 

Educación a 

Distancia 

Estrategias 

didácticas para 

el aprendizaje 

autónomo 

Por la participación 

 Autoaprendizaje 

- Estudio individual 

- Búsqueda y análisis de información 

- Elaboración de ensayos 

- Tareas individuales 

- Proyectos 

 Aprendizaje interactivo 

- Exposiciones del profesor 

- Conferencia de un experto 

- Entrevistas 

- Visitas 

- Paneles 

- Debates 

- Seminarios 

 Aprendizaje colaborativo 

- Solución de casos 

- Método de proyectos 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Análisis y discusión de grupos 

- Discusión y debates 

Por el alcance 

 Técnicas (períodos cortos y temas 

específicos 

- Método de consenso 

- Juego de negocios 

- Debates 

- Discusión en panel 

- Seminario 

- Simposio 

- Juego de roles 

- Simulaciones 
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CCAATTEEGGOORRÍÍAA  VVAARRIIAABBLLEESS  IINNDDIICCAADDOORREESS  ÍÍNNDDIICCEESS  

Las estrategias 

didácticas para el 

desarrollo del 

proceso enseñanza-

aprendizaje en la 

Educación a 

Distancia 

Estrategias 

didácticas para 

el aprendizaje 

autónomo 

Por el alcance 

 Estrategias (períodos largos) 

- Aprendizaje basado en problemas 

- Método de casos 

- Método de proyectos 

- Sistema de instrucción 

personalizada 

Aplicabilidad de 

las estrategias 

didácticas 

Dificultad 

 Complicadas 

 Se deben seguir muchos pasos 

 Falta de capacitación 

 Mayor facilidad en la exposición 

 Confusión en los estudiantes 

No son aplicables en 

el módulo 

 Sirven sólo en el área social y humanista 

 No se pueden aplicar en el módulo 

 Es necesario que el profesor explique la 

información 

Consumen gran 

cantidad de tiempo 

 Consumen mucho tiempo 

 Es más rápido exponer 

 No permite cubrir todos los objetivos 

del curso (módulo) 

Conllevan a perder el 

orden y la disciplina 

en el aula 

 Siempre se genera desorden en el grupo 

 Los alumnos pierden fácilmente la 

atención 

 Los alumnos no siguen indicaciones 

 Se genera mucho ruido en el grupo 

 Los alumnos no saben respetar 

Las estrategias 

didácticas son 

solamente juegos 

 Las estrategias y técnicas es sólo para 

divertirse 

 Sólo sirven para el mejoramiento de las 

relaciones sociales 

 Son sólo para conocerse y relajarse 

 Se utilizan para tranquilizar al grupo 

El aprendizaje 

autónomo y los 

actores del proceso 

enseñanza-

aprendizaje en la 

Educación A 

Distancia 

El proceso 

enseñanza-

aprendizaje 

Elementos 

 Desarrollo y sustentación de la 

investigación en el módulo 

 Tratamiento de los contenidos teóricos 

 Desarrollo de actividades prácticas 

 Trabajo grupal 

Roles de actores 

del proceso 

educativo 

Docentes 

 Proporciona información  

 Sirve de recurso 

 Ayuda a los estudiantes a valorar sus 

necesidades y competencias 

 Proporciona feedback 

 Localiza los recursos 

 Recopila una serie de recursos de 

información 
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El aprendizaje 

autónomo y los 

actores del proceso 

enseñanza-

aprendizaje en la 

Educación A 

Distancia 

Roles de actores 

del proceso 

educativo 

Docentes 

 Establece contactos con personas 

especializadas en determinados temas 

 Colabora con los estudiantes fuera del 

contexto normal o de grupo  

 Ayuda al estudiante a desarrollar una 

actitud y un enfoque del aprendizaje que 

fomente la independencia 

 Fomenta la discusión, el planteamiento 

de cuestiones y la actividad de grupos 

pequeños 

 Contribuye a desarrollar una actitud 

positiva hacia el aprendizaje y la 

indagación dirigida por uno mismo 

 Gestiona el proceso de aprendizaje  

 Sirve de puente de convalidación o 

evaluación de los logros del estudiante  

Estudiantes 

 Busca y sistematiza información 

pertinente al objeto de estudio y 

actualizada 

 Estudia críticamente los materiales de 

estudio 

 Participa fundamentadamente en el 

análisis y debate de los sustentos 

teóricos 

 Conforma grupos para la elaboración de 

tareas y aporta efectivamente en su 

cumplimiento 

 Demanda el acompañamiento y tutoría 

de los docentes 

 Confronta los conocimientos logrados en 

el grupo de trabajo. 

 Presenta oportunamente los trabajos 

enviados por el docente 

 Evalúa éticamente el desarrollo del curso 

(módulo)  

 

7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

7.2.1. Enunciado 

La falta de consideración de los aspectos básicos para el desarrollo del aprendizaje en 

la selección de las estrategias didácticas que utiliza el docente, limita el desarrollo del 

aprendizaje autónomo en los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Modalidad de Estudios A Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

7.2.2. Matriz de operacionalización 
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CCAATTEEGGOORRÍÍAA  VVAARRIIAABBLLEESS  IINNDDIICCAADDOORREESS  ÍÍNNDDIICCEESS  

El aprendizaje 

autónomo y los actores 

del proceso enseñanza-

aprendizaje en la 

Educación A Distancia 

Aspectos básicos 

para el desarrollo 

del aprendizaje 

autónomo en el 

estudiante 

Modalidades 

 Contratos de aprendizaje 

 Trabajo orientado por guías didácticas 

 Sistemas semipresenciales  

 Aprendizaje a distancia 

Condiciones 

 Requiere de un sistema intenso de tutoría 

 Exige mayor esfuerzo docente que las 

lecciones 

 Exige una buena preparación del alumnado 

 Requiere infraestructuras tecnológicas y 

didácticas 

Dimensiones 

 De aprendiz a experto 

 De un dominio técnico a un uso estratégico 

de los procedimientos de aprendizaje 

 De una regulación externa hacia la 

autorregulación en los procesos de 

aprendizaje 

 De la interiorización a la exteriorización de 

los procesos seguidos antes, durante y 

después del aprendizaje 

El aprendizaje 

autónomo y los actores 

del proceso enseñanza-

aprendizaje en la 

Educación A Distancia 

Esquema básico de 

criterios para la 

selección e 

implementación de 

estrategias 

Criterios de selección 

 Validez 

 Comprensividad 

 Variedad 

 Adecuación 

 Relevancia o significación 

 Claridad en la intención 

 Conocimiento y dominio de los 

procedimientos 

Elementos de la 

selección o diseño 

de la estrategia o 

técnica didáctica 

Desatar la creatividad 

 Facilitar el aprendizaje 

 Motivar a que sigan aprendiendo 

 Ir más allá del trabajo en el aula y de la 

revisión de textos 

Determinar con claridad 

el objetivo 

 Vigilar para no alejarse de las metas a lograr 

 Planificar los resultados de aprendizaje que 

se pretende lograr 

Proponer actividades 

factibles 

 De acuerdo a las capacidades e 

individualidades de los estudiantes 

 En función de los recursos disponibles 

 En relación con las posibilidades de los 

estudiantes 
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El 

aprend

izaje 

autóno

mo y 

los 

actores 

del 

proces

o 

enseña

nza-

aprend

izaje 

en la 

Educa

ción A 

Distan

cia 

Eleme

ntos de 

la 

selecci

ón o 

diseño 

de la 

estrate

gia o 

técnica 

didácti

ca 

Desarrol

lar el 

procedi

miento 

 Identificar 

la 

estrategia 

 Desarrolla

r los 

objetivos 

que se 

cubren  

 Describir 

el 

desarrollo 

 Cálculo 

del tiempo 

requerido 

 Determina

ción del 

material 

que se 

requiere 

 Plantar 

observaci

ones y 

recomend

aciones 

Mome

ntos 

que se 

siguen 

en la 

aplica

ción 

de la 

estrate

gia o 

técnica 

didácti

ca 

De 

inducció

n 

 Palabras 

incomplet

as 

 Debate 

 Preguntas 

al 

pizarrón 

 Análisis 

de 

expectativ

as 

 Entrevista 

o consulta 

pública 

 Mesa 

redonda 

De 

proceso 

 Aprendiza

je basado 

en 

problemas 

 Estudio de 



casos 

 Concordar

/discordar 

 Ejercicio 

de rejillas 

 Palabras 

clave 

 Juego de 

roles 

 Discusión 

en 

pequeños 

grupos 

 Banco de 

preguntas 

y 

respuestas 

De 

análisis 

e 

integrac

ión 

 Ensayos 

 Trabajos 

sobre el 

contenido 

 

8. METODOLOGÍA 

8.1. TIPO DE ESTUDIO 

De acuerdo a la naturaleza y el carácter social del objeto de investigación, se estima pertinente la ejecución de un 

estudio de tipo no experimental, ya que el investigador no tendrá posibilidades de manipular los datos de las 

variables. Su principal responsabilidad será la recuperación de información teórica y empírica sobre las variables 

que se estudian, con la finalidad de facilitar la comprensión, explicación y descripción de la realidad tal como se 

presenta en la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de Estudios A Distancia. A partir de esta 

actividad, se procederá al planteamiento de algunas alternativas orientadas al mejoramiento de la problemática 

indagada.   

Además, se considera importante implementar la metodología de investigación participativa que, 

como una de las alternativas de investigación social, permitirá el involucramiento, en diferentes 

momentos del proceso, de todos quienes están relacionados, directa e indirectamente, con el objeto de 

investigación.  Así, los directivos, docentes, estudiantes y personal administrativo de la  

Carrera de Contabilidad y Auditoría, participarán en el análisis de los diferentes 

indicadores que se investigarán y de las posibilidades de mejoramiento propuestas por el 

investigador, de modo que se generen ciertos niveles de compromiso con la investigación y, 

consecuentemente exista amplias posibilidades de utilizar y aplicar los resultados del proceso 

investigativo. 

En esta línea, además de la elaboración y aplicación de instrumentos, se prevé la 

organización y ejecución de algunas sesiones de trabajo con los involucrados en la 
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investigación, para ir construyendo y validando, en otros casos, los datos que se recuperen, 

las conclusiones y alternativas que se planteen. 

8.2. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

8.2.1. Métodos 

Teniendo presente los objetivos que se pretende cumplir con la presente investigación, se 

propone la utilización de los siguientes métodos: 

  Descriptivo, con cuya ayuda será posible detallar la situación actual de cada una de las 

variables e indicadores intervinientes en el proceso investigativo; esto es, se 

puntualizará, de manera detallada, las características de las estrategias didácticas que 

implementa el docente en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y, de los 

aprendizajes que se promueven en el estudiante.  

  Analítico-sintético. La intervención de este método en el proceso de investigación, 

permitirá cumplir con la fase de análisis interpretativo de la información empírica que 

se recupere con el trabajo de campo y, la posterior formulación de conclusiones 

parciales y generales del proceso investigativo.   

  También se hará uso de la estadística descriptiva, como herramienta básica que 

facilitará la representación gráfica de la información en tablas, cuadros o figuras para 

facilitar su comprensión e interpretación.  

8.2.2. Técnicas e instrumentos 

Para la recuperación de información teórico-empírica sobre el objeto de investigación 

propuesto, se utilizarán las siguientes técnicas: 

  Entrevista estructurada, que será aplicada a los directivos de la Modalidad de 

Estudios A Distancia (Coordinador Académico) y de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría (Coordinador de Carrera), con la finalidad de recabar de ellos información 

sobre las orientaciones que se proporcionan a los docentes para la selección y 

utilización de estrategias didácticas y, los aprendizajes que deben generar en los 

estudiantes, a través de los medios didácticos seleccionados.    

Para la aplicación de la entrevista será necesario elaborar la guía que, con la finalidad 

de orientar el diálogo entre entrevistador y entrevistados, considerará aspectos 

relacionados con las estrategias didácticas que se proponen en el desarrollo del módulo y, 

el tipo de aprendizajes que se han logrado generar en los estudiantes.   

Previo a su aplicación, se realizarán las coordinaciones requeridas 

para concretar fecha, hora y lugar de la entrevista al Coordinador Académico 

de la MED y al Coordinador de la Carrera de Contabilidad y Auditoría. 
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  Encuesta, que estará dirigida a docentes y estudiantes de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Modalidad de Estudios A Distancia, con la finalidad de recuperar 

información sobre las estrategias didácticas que proponen los docentes para el desarrollo 

de la enseñanza-aprendizaje en el módulo y las características de los productos-resultado 

(aprendizajes) del trabajo académico.  Se aplicará mediante un cuestionario que contendrá 

preguntas abiertas y cerradas sobre las variables e indicadores en estudio (las estrategias 

didácticas y los aprendizajes generados en los estudiantes).  

Para garantizar la recuperación de la totalidad de cuestionarios que se apliquen a los 

integrantes de la muestra, se prevé solicitar autorización a las autoridades de la MED para 

utilizar algunos minutos de las tutorías presenciales en la aplicación y recepción del 

instrumento. Además, esta forma de aplicación, permitiría la generación de espacios de 

trabajo e interacción para la explicación de algún ítem que, a pesar de la prueba piloto, 

pudieran quedar poco comprensibles y, la obtención de ciertos criterios que, sin estar 

contemplados en el cuestionario, pudieran resultar interesantes e importantes en la 

explicación del problema de investigación. También podrían aprovecharse estos espacios 

de interacción con docentes y estudiantes para la socialización y validación de resultados y 

propuestas en diferentes momentos del proceso investigativo.   

  Observación, se aplicará con la finalidad de contar con criterio propio sobre las estrategias 

que direccionan el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y los aprendizajes que se 

generan en los estudiantes. Para su aplicación se construirá la ficha respectiva en base a los 

indicadores que se investigan y, se ejecutará luego de la aplicación del cuestionario. 

Adicionalmente se realizará la observación de la planificación del proceso enseñanza-

aprendizaje, generada por cada uno de los docentes de la Carrera, con la finalidad de 

verificar que cumplan con las exigencias de la Universidad Nacional de Loja y, los 

planteamientos del Reglamento Condensado de Régimen Académico del Sistema Nacional 

de Educación Superior, expedido por el CONESUP.  

La información que se recupere con la aplicación de la ficha elaborada, se registrará 

permanentemente en el diario de campo que se llevará durante todo el proceso 

investigativo. 

8.3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN  

La población de investigación está constituida por directivos de la Modalidad de Estudios A 

Distancia, coordinación, docentes y estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, de la 

MED.  Solamente en el caso de los estudiantes, se procederá a determinar la muestra que  

 

participará en la investigación; en el caso de los demás sectores, por ser pequeña la 

población, se involucrará en el trabajo de campo a todos los integrantes. 

Para el cálculo de la muestra de estudiantes, se hará uso de la siguiente 

fórmula: 
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Donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = Población de investigación 

  = Error admisible, que en el presente caso es del 0.10 (10%) 

Realizando los cálculos para la muestra de estudiantes, tenemos: 
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De esta manera la población y muestra de la investigación es la siguiente (cuadro 1) 

Cuadro 1: Población y muestra de la investigación 

 

SSEECCTTOORR  IINNVVEESSTTIIGGAADDOO  
PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  MMUUEESSTTRRAA  

HH  MM  TT  FF  %%  

Coordinador Académico de la MED 1 - 1 1 100 

Coordinador de la Carrera de Contabilidad 

y Auditoría, MED 
- 1 1 1 100 

Docentes de la Carrera 12 6 18 18 100 

Estudiantes de la Carrera 233 1072 1305 93 - 

TTOOTTAALL  224466  11007799  11332255  111133  --  

 

Fuente : Secretaría de la Modalidad de Estudios a Distancia de la UNL 

Elaboración : Investigador 

Para poder determinar el número de estudiantes que participará en la investigación, por 

cada uno de los módulos de la Carrera, se procede al cálculo de la fracción de muestra, 

con lo que los participantes en la actividad investigativa serán: 49 



Cálculo de la fracción de muestra 

07.0
1305

93


N

n
   

Cuadro 2: Participantes en la investigación por ciudad de procedencia de los estudiantes 

 

CCIIUUDDAADD  DDEE  PPRROOCCEEDDEENNCCIIAA  

DDEELL  EESSTTUUDDIIAANNTTEE  
MMÓÓDDUULLOO  

EESSTTUUDDIIAANNTTEESS  

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  MMUUEESSTTRRAA  

Loja Tercero 480 34 

Quito Tercero 102 8 

Santo Domingo Tercero 99 7 

Cuenca Tercero 171 12 

Yanzatza Tercero 64 4 

Santa Rosa Tercero 74 5 

Zaruma Tercero 51 4 

Francisco de Orellana Tercero 112 8 

Ambato Tercero 43 3 

La Troncal Tercero 44 3 

Riobamba Tercero 44 3 

Galápagos Tercero 14 1 

Esmeraldas Tercero 7 1 

TTOOTTAALL    11330055  9933  
 

Fuente : Secretaría de la Modalidad de Estudios a Distancia de la UNL 

Elaboración : Investigador 

Para seleccionar a los estudiantes que integran la muestra de investigación, se hará uso del 

muestreo probabilístico aleatorio, con la finalidad de contar con mejores posibilidades de 

participación de todos los estudiantes. 

8.4. PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Luego de la ejecución del trabajo de campo, será necesario el desarrollo de las siguientes 

actividades: 

 Tabulación de la información empírica. Para el desarrollo de esta actividad será 

necesario utilizar la estadística descriptiva para la cuantificación y obtención del 

porcentaje de los datos, en el caso de las preguntas cerradas. Para tabular las preguntas 
abiertas que se plantearán en los instrumentos para recabar información 

cualitativa sobre los indicadores en estudio, se hará uso de la tabulación por 
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criterios54 y, en algunos casos de la técnica de la triangulación, para analizar 

un mismo aspecto investigado desde tres puntos de vista diferentes. 

 Organización de los datos empíricos que se obtengan con el trabajo de campo. 

En el cumplimiento de esta actividad, se tomará como elemento organizador a 

las variables de cada una de las hipótesis específicas que orientarán el 

desarrollo de la actividad investigativa. 

 Representación gráfica de los datos empíricos que explican las variables de 

cada hipótesis, lo que permitirá la elaboración de cuadros y gráficos que 

facilitarán la comprensión de la información.  Para esta actividad se hará uso 

del programa informático SPSS y Microsoft Excel. 

 Análisis e interpretación de los datos. actividad en la que se hará necesario 

tomar en cuenta los planteamientos teóricos expuestos en cada una de las 

categorías explicadas en el marco teórico de la investigación.   

 Verificación de las hipótesis específicas de investigación, para lo que se 

implementará la vía empírica que posibilitará la generación de un proceso de 

discusión sobre cada uno de los indicadores investigados.  En la discusión que 

se genere frente a cada una de las preguntas, se podrá contrastar la información 

empírica con los planteamientos del marco teórico.  A partir de los datos más 

significativos55, se procederá a la verificación de cada una de las hipótesis 

específicas planteadas. 

 Formulación de las conclusiones finales del trabajo de investigación, para lo 

que se tomará en cuenta los objetivos propuestos y los principales resultados de 

las hipótesis específicas.  En este momento del proceso será necesario revisar 

nuevamente los objetivos general y específicos que orientarán la investigación, 

para garantizar coherencia lógica entre todos los componentes del proceso 

investigativo desarrollado. 

 Construcción de lineamientos alternativos a la problemática investigada. Esta 

fase se desarrollará en coherencia con la epistemología que se asume para el 

desarrollo de la investigación, según la cual, además de la descripción de la 

realidad, se busca aportar a la transformación del objeto investigado.    

En esta parte serán de mucha ayuda las sugerencias que den los investigados en 

cada una de las sesiones de trabajo efectuadas y, en cada uno de los 

                                     
54

  Para la aplicación de esta técnica, se procederá de la siguiente manera:  en cada pregunta que 

tenga información cualitativa, se identificarán criterios patrones alrededor de los cuales se 

agruparán todos los criterios similares; cuando se encuentre criterios diferentes, se los asumirá 

como nuevos patrones de agrupación y, se procederá de esta manera hasta que se termine la 

tabulación de toda la información. 
55

  En el presente estudio se considera que un dato es significativo y puede ser tomado en 

consideración para la verificación de las hipótesis, a partir de 50% hacia arriba.  Los demás 

datos, si bien serán considerados importantes y representativos, no se constituirán en argumentos 

de verificación. 
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instrumentos de investigación, así como el deber ser del objeto, construido en 

el marco teórico de la investigación.   

Para esta actividad se tomará en cuenta las conclusiones planteadas, de ahí que 

se formularán alternativas para innovar la selección e implementación de 

estrategias didácticas que promuevan el aprendizaje autónomo en el estudiante. 

 Elaboración del informe de investigación.  Cumplidas las actividades antes 

descritas, será necesario proceder a la integración lógica y gnoseológica de los 

diferentes componentes del proceso investigativo, lo que permitirá la 

elaboración del informe final de la investigación, el cual será elaborado 

tomando en cuenta las orientaciones y lineamientos propuestos por la 

Universidad Nacional de Loja, en la normativa vigente para los procesos de 

graduación en el postgrado. 

9. RECURSOS 

9.1. HUMANOS 

 Directivos de la Modalidad de Estudios A Distancia de la UNL 

 Coordinadora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 

 Docentes de la Carrera 

 Estudiantes de la Carrera 

 Personal de Secretaría de la Modalidad de Estudios A Distancia 

 Director y asesores de la investigación 

9.2. MATERIALES 

 Computadora con impresora y scanner 

 Material de escritorio 

 Cds o flash memory 

 Internet 

 Material de reproducción e imprenta 

 Grabadora 

 Bibliografía especializada  

 

 

9.3. PRESUPUESTO 
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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO U. 

USD 

COSTO T. 

USD 

RECURSO HUMANO 

Asesoría técnica 
ocasiones 1 100 100 

SUBTOTAL    100 

 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO     

Tipiado e impresión ejemplares 3 5 15 

Anillado anillado 3 2 6 

Fotocopias ejemplares 3 5 15 

SUBTOTAL    36 

 

RECURSO MATERIAL     

Materiales de Oficina     

Papel INEN Resma 5 4 20 

Carpetas Carpeta 5 2 10 

Textos Textos especializados 6 90 540 

CD-flash memory C.D-flash memory 2 20 40 

SUBTOTAL    610 

 

Material de campo     

Formularios de encuesta ciento 15 3 45 

SUBTOTAL    45 

MOVILIZACIÓN global 3 410 1230 

SUBTOTAL       1320 

 

PUBLICACIÓN DE  TESIS     

Digitación e impresión Ciento 5 15 75 

Encuadernación tesis 5 20 100 

SUBTOTAL    175 

TOTAL    2241 

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
22000099  22001100  

JJ  AA    SS  OO  NN  DD  EE  FF  MM  AA  MM  

1. Elaboración del proyecto de investigación x x             

2. Estudio e informe de pertinencia del 

proyecto 
  x            

3. Aprobación del proyecto de investigación    x           

4. Revisión y rediseño de instrumentos de 

investigación 
   x           

5. Trabajo de campo    x x          
 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  22000099  22001100  
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JJ  AA    SS  OO  NN  DD  EE  FF  MM  AA  MM  

6. Procesamiento de la información      x         

7. Análisis e interpretación de datos      x x        

8. Formulación de conclusiones        x        

9. Construcción de lineamientos alternativos       x x       

10.  Elaboración del informe (tesis) de 

investigación 
       x       

11.  Presentación del informe (tesis) de 

investigación para la calificación privada 
       x       

12.  Incorporación de sugerencias y 

observaciones al informe 
        x     

13.  Presentación definitiva del informe de 

investigación 
         x  

14.  Sustentación pública e incorporación 

profesional 
          x 
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ANEXO 1 

GUÍA DE ENTREVISTA A SER APLICADA A LOS DIRECTIVOS DE LA MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA Y AL COORDINADOR DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA DE LA MED, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Objetivo: Obtener información sobre las estrategias didácticas que se utilizan para el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje en el módulo y, los aprendizajes que se generan en los estudiantes, a través 

del proceso didáctico implementado.    

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Función que cumple : _____________________________________________________ 

1.2. Tiempo de permanencia en la función : _____________________________________ 

1.3. Título (s) profesional (es) que posee : _____________________________________ 

     _____________________________________ 

1.4. Experiencia profesional en el ámbito de la función : ___________________________ 

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE SE UTILIZAN PARA EL 

DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

2.1. Conocimiento del tipo de estrategias didácticas que utilizan los docentes para el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje en los módulos de la Modalidad de Estudios A Distancia; esto es: para el 

desarrollo de la investigación en el módulo; para el tratamiento de los contenidos teóricos; para el 

desarrollo de las actividades prácticas; y, para el trabajo grupal 

2.2. Conocimiento de los criterios que toman en consideración los docentes de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la MED, para la selección de las estrategias didácticas que utilizan en el desarrollo del 

proceso del proceso enseñanza-aprendizaje 

2.3. Asesoría que se proporciona a los docentes para la selección y utilización de estrategias didácticas que 

promuevan el aprendizaje autónomo en los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

MED 

2.4. Conocimiento de los momentos que implementan los docentes en el diseño y aplicación de las estrategias 

didácticas para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

2.5. Orientaciones que se proporcionan a los docentes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED, 

para la implementación de las estrategias didácticas en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

2.6. Aspectos que inciden en el docente para que no implemente diversas estrategias didácticas que 

promuevan el aprendizaje autónomo y orienten el desarrollo de las actividades presenciales y no 

presenciales en los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED 
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3. INFORMACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y LOS ACTORES DEL PROCESO 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

3.1. Modalidades de aprendizaje autónomo que toman en cuenta los docentes, al momento de seleccionar las 

estrategias didácticas para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

3.2. Planificación del proceso enseñanza-aprendizaje en la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED, 

tomando en cuenta las condiciones básicas para que se genere el aprendizaje autónomo en el estudiante 

3.3. Dimensiones del aprendizaje autónomo que se toman en consideración al momento de orientar la 

planificación del proceso enseñanza-aprendizaje en los módulos de la Carrera de Contabilidad y Auditoría 

de la MED 

3.4. Funciones que los docentes deben cumplir en el desarrollo de los módulos, para la generación del 

aprendizaje autónomo en los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED 

3.5. Roles que deben cumplir los estudiantes en el desarrollo de los módulos, para la generación del 

aprendizaje autónomo en la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED 

 

 

Agradecemos su colaboración 
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ANEXO 2 

ENCUESTA A SER APLICADA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Distinguido docente: 

Un egresado de la Maestría en Educación A Distancia que oferta en nivel de postgrado del Área 

de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, se encuentra 

interesado en investigar las estrategias didácticas que utilizan los docentes para generar 

aprendizajes en los estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de 

Estudios A Distancia, para plantear alternativas que contribuyan a mejorar estos componentes 

fundamentales de la formación profesional en la Carrera antes indicada. Por lo antes expuesto, 

se solicita su colaboración para el cumplimiento de este propósito, mediante la respuesta 

sincera a las preguntas que se formulan a continuación. Me permito recordar a usted que la 

encuesta es anónima y la información se utilizará para exclusivamente para los fines de la 

investigación propuesta. 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Módulo (s) que trabaja :

 ______________________________________ 

1.2. Título (s) profesional (es) que posee :

 _____________________________________ 

  

 _____________________________________ 

1.3. Experiencia profesional: 

Nivel   Años 

Inicial   _____ 

Básico   _____ 

Bachillerato   _____ 

Superior   _____ 

Otros   _____ 

Señale : _________________________________________________ ___________ 

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE SE UTILIZAN PARA 

EL DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN 

A DISTANCIA 

2.1. De las estrategias que se señalan a continuación, señale con una X, la que utiliza para potenciar 

el autoaprendizaje en el estudiante: 

- Estudio individual ( ) 

- Búsqueda y análisis de información ( ) 

- Elaboración de ensayos ( ) 
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- Tareas individuales ( ) 

- Elaboración y presentación de proyectos ( ) 

¿Por qué?:

 __________________________________________________________

__ 

 _________________________________________________________ 

2.2. De las estrategias que se señalan a continuación, señale con una X, la que utiliza para potenciar 

el aprendizaje interactivo en el estudiante: 

- Exposiciones del profesor ( ) 

- Conferencia de un experto ( ) 

- Entrevistas ( ) 

- Visitas ( ) 

- Paneles ( ) 

- Debates ( ) 

- Seminarios ( ) 

¿Por qué?: __________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

2.3. Del listado que se propone a continuación, marque con una X las estrategias que utiliza para 

generar el aprendizaje colaborativo en el estudiante: 

- Solución de casos ( ) 

- Método de proyectos ( ) 

- Aprendizaje basado en problemas ( ) 

- Análisis y discusión de grupos ( ) 

- Discusión y debates ( ) 

¿Por qué?: _________________________________________________ 

 _______________________________________________ 

2.4. Señale con una X, las estrategias o técnicas didácticas que utiliza para trabajar en períodos de 

tiempo cortos (una tutoría presencial, por ejemplo) o para el tratamiento de determinados temas 

de estudio 

- Método de consenso ( ) 

- Juego de negocios ( ) 

- Debates ( ) 

- Discusión en panel ( ) 

- Seminario ( ) 

- Simposio ( ) 
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- Juego de roles ( ) 

- Simulaciones ( ) 

¿Por qué?: ___________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

2.5. Del listado que se presenta a continuación, señale con una X, las estrategias o técnicas didácticas que 

utiliza para trabajar en períodos de tiempo largos (un momento del módulo, por ejemplo) 

- Aprendizaje basado en problemas ( ) 

- Método de casos ( ) 

- Método de proyectos ( ) 

- Sistema de instrucción personalizada ( ) 

¿Por qué?: ___________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

2.6. De los criterios que se señalan a continuación, señale con una X los aspectos que, según su opinión, 

limitan la utilización de estrategias didácticas para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en el 

módulo de su responsabilidad: 

- Dificultades para su aplicación por el número de alumnos  ( ) 

- Falta de aplicabilidad a las temáticas del módulo   ( ) 

- El tiempo que requiere la aplicación de la técnica   ( ) 

- La tendencia a perder el orden y la disciplina en el aula ( ) 

- La aplicación de estrategias se convierte solamente en juego ( ) 

¿Por qué?: __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

2.7. Señale con una X los aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje para los que utiliza frecuentemente 

diferentes estrategias didácticas: 

- Desarrollo y sustentación de la investigación   ( ) 

- Tratamiento de los contenidos teóricos   ( ) 

- Desarrollo de las actividades práctica   ( ) 

- Para el trabajo grupal   ( ) 

Indique la estrategia utilizada: ________________________________________________ 

 ______________________________________________ 
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3. INFORMACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y LOS ROLES DE LOS 

ACTORES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

3.1. Señale con una X las modalidades de estudio que incorpora en la planificación y ejecución de 

la enseñanza-aprendizaje, para el desarrollo del aprendizaje autónomo en el estudiante 

- Contratos de aprendizaje   ( ) 

- Trabajo orientado por guías didácticas  ( ) 

- Modalidad de estudios semipresencial  ( ) 

- Aprendizaje a distancia  ( ) 

¿Por qué?: _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

3.2. Señale con una X las que, según su criterio, son las condiciones que debe reunir la enseñanza-

aprendizaje para generar el aprendizaje autónomo en el estudiante: 

- Requiere de un sistema intenso de tutoría  ( ) 

- Exige mayor esfuerzo docente que las lecciones ( ) 

- Exige una buena preparación del alumnado  ( ) 

- Requiere infraestructuras tecnológicas y didácticas ( ) 

¿Por qué?:

 __________________________________________________________

__ 

 _________________________________________________________ 

3.3. De las dimensiones que se señalan a continuación, marque con una X las que desarrolla con su 

actividad docente, para generar el aprendizaje autónomo en el estudiante 

- Paso de aprendiz a experto   ( ) 

- Paso de un dominio técnico a un uso estratégico    ( ) 

de los procedimientos de aprendizaje 

- Paso de una regulación externa hacia la autorregulación  ( ) 

en los procesos de aprendizaje 

- Paso de la interiorización a la exteriorización de los   ( ) 

procesos seguidos antes, durante y después del aprendizaje 

¿Por qué?: __________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

3.4. Indique con una X los criterios que usted toma en consideración al momento de seleccionar y 

aplicar una estrategia didáctica, para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en el 

módulo 

- Validez  ( ) 
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- Comprensividad  ( ) 

- Variedad  ( ) 

- Adecuación  ( ) 

- Relevancia o significación  ( ) 

- Claridad en la intención  ( ) 

- Conocimiento y dominio de los procedimientos ( ) 

¿Por qué?: ___________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

3.5. Según su criterio, ¿qué ventajas tiene para el aprendizaje autónomo del estudiante, la selección y 

utilización de estrategias didácticas propias de la educación a distancia?. Señale con una X la que 

considere es la respuesta correcta: 

- Apoyan el desarrollo de la creatividad   ( ) 

- Proponen actividades que faciliten el aprendizaje  ( ) 

- Motivan al estudiante para el aprendizaje   ( ) 

- Van más allá del trabajo en el aula y de la revisión de textos ( ) 

- Vigilan que el estudiante no se aleje de las metas a lograr ( ) 

- Permiten planificar los resultados del aprendizaje  ( ) 

- Toman en cuenta las capacidades del estudiante  ( ) 

- Están en función de los recursos que se posee   ( ) 

- Toman en cuenta las posibilidades de los estudiantes  ( ) 

- Describen el proceso que sigue el aprendizaje   ( ) 

- Permiten determinar el material que se requiere  ( ) 

¿Por qué?: __________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

3.6. Del listado que se presenta a continuación, marque con una X la que, según su criterio, es la 

principal función que deben cumplir los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje, para que se 

genere el aprendizaje autónomo en el estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

MED: 

- Proporciona información    ( ) 

- Sirve de recurso de aprendizaje   ( ) 

- Ayuda a los estudiantes a valorar sus necesidades y   ( ) 

competencias 

- Proporciona retroalimentación de los aprendizajes  ( ) 
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- Localiza los recursos que generan el aprendizaje  ( ) 

- Recopila una serie de recursos de información   ( ) 

- Establece contactos con personas especializadas   ( ) 

en determinados temas 

- Colabora con los estudiantes fuera del contexto   ( ) 

normal o de grupo  

- Ayuda al estudiante a desarrollar una actitud y un  ( ) 

enfoque del aprendizaje que fomente la independencia 

- Fomenta la discusión, el planteamiento de cuestiones   ( ) 

y la actividad de grupos pequeños 

- Contribuye a desarrollar una actitud positiva hacia el   ( ) 

aprendizaje y la indagación dirigida por uno mismo 

- Gestiona el proceso de aprendizaje    ( ) 

- Sirve de puente de convalidación o evaluación de los   ( ) 

logros del estudiante 

¿Por qué?: ___________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

3.7. Del listado que se presenta a continuación, marque con una X la que, según su criterio, es la principal 

función que deben cumplir los estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría de la MED, para lograr el aprendizaje autónomo 

- Busca y sistematiza información    ( ) 

- Estudia críticamente los materiales de estudio   ( ) 

- Participa fundamentadamente en el análisis y    ( ) 

debate de los sustentos teóricos 

- Conforma y aporta efectivamente en las tareas   ( ) 

- Demanda el acompañamiento y tutoría de los docentes  ( ) 

- Confronta los conocimientos logrados en el grupo de trabajo ( ) 

- Presenta oportunamente los trabajos   ( ) 

- Evalúa éticamente el módulo   ( ) 

¿Por qué?: ___________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 
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4. FORMULE SUGERENCIAS QUE PERMITAN MEJORAR LA UTILIZACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS POR PARTE DEL DOCENTE Y LA GENERACIÓN DEL 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA MED 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Agradecemos su colaboración 
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ANEXO 3 

ENCUESTA A SER APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Señor (a) Estudiante: 

Un egresado de la Maestría en Educación A Distancia que oferta en nivel de postgrado del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, se encuentra interesado 

en investigar las estrategias didácticas que utilizan los docentes para generar aprendizajes en los 

estudiantes de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de Estudios A Distancia, para 

plantear alternativas que contribuyan a mejorar estos componentes fundamentales de la formación 

profesional en la Carrera antes indicada. Por lo antes expuesto, se solicita su colaboración para el 

cumplimiento de este propósito, mediante la respuesta sincera a las preguntas que se formulan a 

continuación. Me permito recordar a usted que la encuesta es anónima y la información se utilizará 

para exclusivamente para los fines de la investigación propuesta. 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Módulo (s) que estudia : ______________________________________ 

1.2. Centro Operativo al que asiste : ______________________________________ 

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE SE UTILIZAN PARA 

EL DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN 

A DISTANCIA 

2.1. De las estrategias que se señalan a continuación, señale con una X, la que utiliza su docente 

para desarrollar en usted el autoaprendizaje: 

- Estudio individual ( ) 

- Búsqueda y análisis de información ( ) 

- Elaboración de ensayos ( )  

- Tareas individuales ( ) 

- Elaboración y presentación de proyectos ( ) 

¿Por qué?: __________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

2.2. De las estrategias que se señalan a continuación, señale con una X, la que utiliza su docente 

para generar en usted el aprendizaje interactivo: 

- Exposiciones del profesor ( ) 

- Conferencia de un experto ( ) 

- Entrevistas ( ) 

- Visitas ( ) 
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- Paneles ( ) 

- Debates ( ) 

- Seminarios ( ) 

¿Por qué?:

 __________________________________________________________

_ 

 _________________________________________________________ 

2.3. Del listado que se propone a continuación, marque con una X las estrategias didácticas que 

utiliza su docente para generar en usted el aprendizaje colaborativo: 

- Solución de casos ( ) 

- Método de proyectos ( ) 

- Aprendizaje basado en problemas ( ) 

- Análisis y discusión de grupos ( ) 

- Discusión y debates ( ) 

¿Por qué?: ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

2.4. Señale con una X, las estrategias o técnicas didácticas que utiliza su docente para trabajar en 

períodos de tiempo cortos (una tutoría presencial, por ejemplo) o para el tratamiento de 

determinados temas de estudio 

- Método de consenso ( ) 

- Juego de negocios ( ) 

- Debates ( ) 

- Discusión en panel ( ) 

- Seminario ( ) 

- Simposio ( ) 

- Juego de roles ( ) 

- Simulaciones ( ) 

¿Por qué?:

 __________________________________________________________

_ 

 _________________________________________________________ 

2.5. Del listado que se presenta a continuación, señale con una X, las estrategias o técnicas 

didácticas que utiliza su docente para trabajar en períodos de tiempo largos (un momento del 

módulo, por ejemplo) 
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- Aprendizaje basado en problemas ( ) 

- Método de casos ( ) 

- Método de proyectos ( ) 

- Sistema de instrucción personalizada ( ) 

¿Por qué?: __________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

2.6. De los criterios que se señalan a continuación, señale con una X los aspectos que, según su 

opinión, no permiten que su docente utilice estrategias didácticas para el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje en el módulo al que asiste como estudiante: 

- Dificultades para su aplicación por el número de alumnos  ( ) 

- Falta de aplicabilidad a las temáticas del módulo   ( ) 

- El tiempo que requiere la aplicación de la técnica   ( ) 

- Temor a perder el orden y la disciplina en el aula   ( ) 

- Pensar que la aplicación de estrategias solamente es un juego ( ) 

¿Por qué?: _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

2.7. Señale con una X los aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje, en los que su docente utiliza 

frecuentemente diferentes estrategias didácticas: 

- Desarrollo y sustentación de la investigación   ( ) 

- Tratamiento de los contenidos teóricos   ( ) 

- Desarrollo de las actividades prácticas   ( ) 

- Para el trabajo grupal   ( ) 

Indique la estrategia utilizada:

 ________________________________________________ 

 _____________________________________________

_ 

3. INFORMACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y ROLES DE LOS ACTORES 

DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

3.1. Del listado que se propone a continuación, señale con una X la modalidad de estudio 

con la que su docente busca generar en usted el aprendizaje autónomo: 

- Contratos de aprendizaje   ( ) 
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- Trabajo orientado por guías didácticas  ( ) 

- Modalidad de estudios semipresencial  ( ) 

- Aprendizaje a distancia  ( ) 

¿Por qué?: __________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

3.2. Según su criterio ¿qué condiciones debe reunir el proceso enseñanza-aprendizaje, para 

que genere en usted el aprendizaje autónomo?. Señale con una X la alternativa que 

considere acertada: 

- Requiere de un sistema intenso de tutoría   ( ) 

- Exige mayor esfuerzo docente que las lecciones  ( ) 

- Exige una buena preparación del alumnado   ( ) 

- Requiere infraestructuras tecnológicas y didácticas ( ) 

¿Por qué?: ____________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

3.3. ¿Cuál de las siguientes características ha logrado desarrollar usted como estudiante de 

la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED? 

- Paso de aprendiz a experto    ( ) 

- Paso de un dominio técnico a un uso estratégico     ( ) 

de los procedimientos de aprendizaje 

- Paso de una regulación externa hacia la autorregulación  ( ) 

en los procesos de aprendizaje 

- Paso de la interiorización a la exteriorización de los   ( ) 

procesos seguidos antes, durante y después del aprendizaje 

¿Por qué?: __________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

3.4. Del listado que se presenta a continuación, señale con una X los criterios que usted 

cree que su docente toma en cuenta al momento de seleccionar y aplicar una estrategia 

didáctica, para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en el módulo: 

- Validez  ( ) 

- Comprensividad  ( ) 

- Variedad  ( ) 
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- Adecuación  ( ) 

- Relevancia o significación  ( ) 

- Claridad en la intención  ( ) 

- Conocimiento y dominio de los procedimientos ( ) 

¿Por qué?: ____________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

3.5. ¿Cómo aporta la utilización de las estrategias didácticas propias de la educación a distancia, 

para que usted logre el aprendizaje autónomo?. Señale con una X la respuesta que considere 

adecuada: 

- Apoyan el desarrollo de la creatividad    ( ) 

- Proponen actividades que faciliten el aprendizaje   ( ) 

- Motivan al estudiante para el aprendizaje    ( ) 

- Van más allá del trabajo en el aula y de la revisión de textos ( ) 

- Vigilan que el estudiante no se aleje de las metas a lograr  ( ) 

- Permiten planificar los resultados del aprendizaje   ( ) 

- Toman en cuenta las capacidades del estudiante   ( ) 

- Están en función de los recursos que se posee    ( ) 

- Toman en cuenta las posibilidades de los estudiantes   ( ) 

- Describen el proceso que sigue el aprendizaje    ( ) 

- Permiten determinar el material que se requiere   ( ) 

¿Por qué?: ____________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

3.6. Del listado que se presenta a continuación, marque con una X la que, según su criterio, es la 

principal función que deben cumplir los docentes en el proceso enseñanza-aprendizaje, para 

que se genere el aprendizaje autónomo en el estudiante de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la MED: 

 

- Proporciona información     ( ) 

- Sirve de recurso de aprendizaje    ( ) 

- Ayuda a los estudiantes a valorar sus necesidades y  competencias ( ) 

- Proporciona retroalimentación de los aprendizajes   ( ) 

- Localiza los recursos que generan el aprendizaje    ( ) 

- Recopila una serie de recursos de información    ( ) 

- Establece contactos con personas especializadas en determinados temas ( ) 
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- Colabora con los estudiantes fuera del contexto normal o de grupo ( ) 

- Ayuda al estudiante a desarrollar una actitud y un enfoque del  ( ) 

 aprendizaje que fomente la independencia 

- Fomenta la discusión, el planteamiento de cuestiones  y la actividad ( ) 

de grupos pequeños 

- Contribuye a desarrollar una actitud positiva hacia el  aprendizaje y ( ) 

la indagación dirigida por uno mismo 

- Gestiona el proceso de aprendizaje     ( ) 

- Sirve de puente de convalidación o evaluación de los  logros del estudiante ( ) 

¿Por qué?: _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

3.7. Del listado que se presenta a continuación, marque con una X la que, según su criterio, es la 

principal función que deben cumplir los estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Carrera de Contabilidad y Auditoría de la MED, para lograr el aprendizaje autónomo 

- Busca y sistematiza información     ( ) 

- Estudia críticamente los materiales de estudio    ( ) 

- Participa fundamentadamente en el análisis y     ( ) 

debate de los sustentos teóricos 

- Conforma y aporta efectivamente en las tareas    ( ) 

- Demanda el acompañamiento y tutoría de los docentes   ( ) 

- Confronta los conocimientos logrados en el grupo de trabajo  ( ) 

- Presenta oportunamente los trabajos    ( ) 

- Evalúa éticamente el módulo    ( ) 

¿Por qué?: __________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

4. FORMULE SUGERENCIAS QUE PERMITAN MEJORAR LA UTILIZACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS POR PARTE DEL DOCENTE Y LA GENERACIÓN DEL 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA MED 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Agradecemos su colaboración 
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ANEXO 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN A SER APLICADA EN LA TUTORÍA PRESENCIAL A LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA. CENTRO OPERATIVO DE LOJA. 

Objetivo: Obtener información sobre las estrategias didácticas que se utilizan para el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en el módulo y, los aprendizajes 

que se generan en los estudiantes, a través del proceso didáctico implementado.    

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Módulo (s) observado :

 _________________________________________ 

1.2. Nombre del docente : 

 ________________________________________ 

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE SE UTILIZAN PARA EL 

DESARROLLO DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

2.1. Estrategias para desarrollar en usted el autoaprendizaje: 

- Estudio individual  ( ) 

- Búsqueda y análisis de información  ( ) 

- Elaboración de ensayos  ( )  

- Tareas individuales  ( ) 

- Elaboración y presentación de proyectos  ( ) 

2.2. Estrategias para generar el aprendizaje interactivo: 

- Exposiciones del profesor  ( ) 

- Conferencia de un experto  ( ) 

- Entrevistas  ( ) 

- Visitas  ( ) 

- Paneles  ( ) 

- Debates  ( ) 

- Seminarios  ( ) 

2.3. Estrategias para generar el aprendizaje colaborativo: 

- Solución de casos  ( ) 

- Método de proyectos  ( ) 
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- Aprendizaje basado en problemas  ( ) 

- Análisis y discusión de grupos  ( ) 

- Discusión y debates  ( ) 

2.4. Estrategias para trabajar en períodos de tiempo cortos (una tutoría presencial, por ejemplo) o 

para el tratamiento de determinados temas de estudio 

- Método de consenso  ( ) 

- Juego de negocios  ( ) 

- Debates  ( ) 

- Discusión en panel  ( ) 

- Seminario  ( ) 

- Simposio  ( ) 

- Juego de roles  ( ) 

- Simulaciones  ( ) 

2.5. Estrategias para trabajar en períodos de tiempo largos (un momento del módulo, por ejemplo) 

- Aprendizaje basado en problemas  ( ) 

- Método de casos  ( ) 

- Método de proyectos  ( ) 

- Sistema de instrucción personalizada  ( ) 

2.6. Razones por las que el docente se resiste a la utilización de estrategias didácticas: 

- Dificultades para su aplicación por el número de alumnos  ( ) 

- Falta de aplicabilidad a las temáticas del módulo  ( ) 

- El tiempo que requiere la aplicación de la técnica  ( ) 

- Temor a perder el orden y la disciplina en el aula  ( ) 

- Pensar que la aplicación de estrategias solamente es un juego ( ) 

2.7. Aspectos del proceso enseñanza-aprendizaje, en los que el docente utiliza frecuentemente 

estrategias didácticas: 

- Desarrollo y sustentación de la investigación   ( ) 

- Tratamiento de los contenidos teóricos  ( ) 

- Desarrollo de las actividades práctica  ( ) 

- Para el trabajo grupal  ( ) 

Estrategia utilizada: 

 ______________________________________________ 
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3. INFORMACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y ROLES DE LOS ACTORES 

DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 

3.1. Modalidad de estudio que se propone para lograr el aprendizaje autónomo: 

- Contratos de aprendizaje   ( ) 

- Trabajo orientado por guías didácticas  ( ) 

- Modalidad de estudios semipresencial  ( ) 

- Aprendizaje a distancia  ( ) 

3.2. Condiciones que reúne el proceso enseñanza-aprendizaje, para generar el aprendizaje 

autónomo: 

- Requiere de un sistema intenso de tutoría   ( ) 

- Exige mayor esfuerzo docente que las lecciones  ( ) 

- Exige una buena preparación del alumnado   ( ) 

- Requiere infraestructuras tecnológicas y didácticas  ( ) 

3.3. Evidencias del logro del aprendizaje autónomo por parte del estudiante: 

- Paso de aprendiz a experto   ( ) 

- Paso de un dominio técnico a un uso estratégico de los procedimientos ( ) 

de aprendizaje 

- Paso de una regulación externa hacia la autorregulación en los procesos ( ) 

de aprendizaje 

- Paso de la interiorización a la exteriorización de los  procesos seguidos ( ) 

antes, durante y después del aprendizaje 

3.4. Ventajas de la utilización de las estrategias didácticas propias de la educación a distancia, para 

generar el aprendizaje autónomo: 

- Apoyan el desarrollo de la creatividad    ( ) 

- Proponen actividades que faciliten el aprendizaje   ( ) 

- Motivan al estudiante para el aprendizaje    ( ) 

- Van más allá del trabajo en el aula y de la revisión de textos  ( ) 

- Vigilan que el estudiante no se aleje de las metas a lograr  ( ) 

- Permiten planificar los resultados del aprendizaje   ( ) 

- Toman en cuenta las capacidades del estudiante   ( ) 

- Están en función de los recursos que se posee    ( ) 

- Toman en cuenta las posibilidades de los estudiantes   ( ) 

- Describen el proceso que sigue el aprendizaje    ( ) 

- Permiten determinar el material que se requiere   ( ) 
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3.5. Roles que cumplen los docentes para generar el aprendizaje autónomo: 

- Proporciona información      ( ) 

- Sirve de recurso de aprendizaje     ( ) 

- Ayuda a los estudiantes a valorar sus necesidades y  competencias  ( ) 

- Proporciona retroalimentación de los aprendizajes    ( ) 

- Localiza los recursos que generan el aprendizaje    ( ) 

- Recopila una serie de recursos de información     ( ) 

- Establece contactos con personas especializadas en determinados temas ( ) 

- Colabora con los estudiantes fuera del contexto normal o de grupo  ( ) 

- Ayuda al estudiante a desarrollar una actitud y un enfoque del   ( ) 

aprendizaje que fomente la independencia 

- Fomenta la discusión, el planteamiento de cuestiones y la actividad de  ( ) 

grupos pequeños 

- Contribuye a desarrollar una actitud positiva hacia el  aprendizaje y la  ( ) 

indagación dirigida por uno mismo 

- Gestiona el proceso de aprendizaje      ( ) 

- Sirve de puente de convalidación o evaluación de los  logros del estudiante ( ) 

3.6. Roles que cumplen los estudiantes para lograr el aprendizaje autónomo: 

- Busca y sistematiza información     ( ) 

- Estudia críticamente los materiales de estudio    ( ) 

- Participa fundamentadamente en el análisis y  debate de los sustentos ( ) 

teóricos 

- Conforma y aporta efectivamente en las tareas    ( ) 

- Demanda el acompañamiento y tutoría de los docentes   ( ) 

- Confronta los conocimientos logrados en el grupo de trabajo  ( ) 

- Presenta oportunamente los trabajos    ( ) 

- Evalúa éticamente el módulo    ( ) 

 

 

Fecha de observación: ________________________ 
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