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RESUMEN 

El objetivo del trabajo investigativo, surgió de la necesidad de analizar la 

incidencia de la utilización de los materiales didácticos en el proceso enseñanza 

aprendizaje   de los estudiantes de la carrera de  Tecnología en Gestión Secretarial 

Contable de la modalidad de estudios semipresencial, del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja.   

 

El proceso metodológico facilitó la recopilación y procesamiento de datos 

obtenidos, que se realizó de acuerdo al objetivo  de la investigación, según el cual 

se pretendió analizar la incidencia de la utilización de los materiales didácticos en 

el proceso enseñanza-aprendizaje  de los estudiantes de la carrera investigada. 

 

Se utilizó el método  inductivo-deductivo, porque permitió explicar cómo un 

principio general se basa sobre varios  hechos  individuales que se conectan entre 

sí para constituirse en problema y al mismo tiempo  dar  luces informativas para 

emprender en los posibles caminos de solución, dando  la información suficiente 

para elaborar la teoría de la investigación a partir de un conjunto de datos  

recogidos que compatibilizan la información disponible.  De igual forma se 

empleó los métodos  analítico, sintético y el  descriptivo que  han permitido 

organizar, analizar y sintetizar  la información   obtenido de los participantes;   

que a su vez se la utilizó para contrastar con el sustento teórico antes preparado,   

además nos sirvió de base  para realizar las interpretaciones necesarias y deducir 

las conclusiones para luego poder  plantear los lineamientos alternativos. 
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Para conseguir la información necesaria, se recurrió a  las técnicas de:  la 

entrevista a las autoridades del Instituto  y,  la encuesta a docentes y estudiantes 

de  la carrera de  Tecnología en Gestión Secretarial Contable de la modalidad de 

estudios semipresencial, del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de 

Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

De los resultados del proceso investigativo, se concluyó  que:   la utilización de 

materiales didácticos es indispensable para lograr un mejor aprovechamiento de 

los conocimientos y aprendizajes;   el material didáctico  básico de   carácter  

autoinstructivo que utilizan son  los impresos como los textos y  guías didácticas;   

se  emplean audiocasetes y videocasetes como  materiales complementarios; la 

institución dispone de  Internet y correo electrónico, que es  utilizado por un  

porcentaje minúsculo de  docentes en su labor educativa, siendo esto  una 

limitante en   la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje del sistema 

semipresencial;  existe carencia de  materiales  didácticos acordes  al avance de la 

tecnología de la  información y comunicación; y finalmente se menciona que el 

proceso enseñanza- aprendizaje  que reciben los estudiantes en el Instituto, es 

bueno. 

 

De esta manera todos estos  resultados nos han conducido a plantear la propuesta 

alternativa orientada a  realizar un plan de capacitación sobre  la utilización de los 

materiales didácticos, para mejorar  el  proceso  enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes de la  carrera de Tecnología  en Gestión Secretarial Contable de la 

modalidad de estudios semipresencial, del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz 
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Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja;  los mismos que  permitirán una 

interrelación más dinámica, sencilla, eficaz y eficiente en el proceso para poder 

abordar con mayor facilidad y actualización los temas y contenidos de la malla 

curricular;  y de esta manera desarrollar habilidades, destrezas y  formación de 

actitudes y valores en los estudiantes de la carrera;  logrando  a corto plazo 

mejorar la calidad de la educación    y se pueda responder a los objetivo 

planteados,  que es  formar  personal de avanzada que responda a las necesidades 

actuales. 
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SUMMARY 

The main goal of this research work came up with the need of analyzing the 

incidence of didactic materials used in the teaching-learning process of students 

from the Technology in Accountant Secretarial Management career in the semi 

present system of studies at the Superior Institute “Beatriz Cueva de Ayora” in 

Loja. 

 

The methodological process eased the summary and processing of the obtained 

data, which was developed according to the main goal of this research, which 

analyzed the influence of didactic resources in the teaching-learning process of the 

students who belong to the career in which our study is based.  

 

The inductive-deductive method was used, this method allowed a clarification, as 

a general principle, it is based on several individual facts which interrelate to be 

constituted in a problem and at the same time, share information to assume some 

possible solution paths, giving enough information to elaborate a research theory, 

starting with a set of data which contrasts the available information. The analytic, 

synthetic and descriptive methods were also used; these methods allowed 

organizing, analyzing and synthesizing the obtained information, which was 

contrasted with the theoretical background, it was also one of the bases to carry 

out all the needed interpretations and deduce the conclusions to outline the 

alternative linings. 

To gather all the information, some research techniques as an interview to the 

authorities of the institute and a survey to educators and students of the 
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technology career in Accountant Secretarial Management of the semi present 

modality of studies at the Superior Technological Institute “Beatriz Cueva de 

Ayora” in Loja.  

 

From the results of the investigative process it can be concluded that the use of 

didactic materials is essential to achieve a better use of the knowledge and 

learning; the basic self-instructive didactic material which is used are texts and 

didactic guides; audiocassettes and videocassettes are used as complementary 

materials, the institution has internet and e-mail that is used by a small percentage 

of educators on their daily work, being this a restriction in the quality of the 

teaching-learning process of the semi present system; lack of didactic materials 

according to the technological progress of information and communication, it is 

finally mentioned that teaching-learning process that the students of the institute 

receive is good. 

 

All these results have led to outline the alternative proposal guided to carry out a 

guidance plan on the use  of the new technologies of information and 

communication in the teaching-learning process, which will allow a more 

dynamic, simple, effective and efficient interrelation in this process for a better 

approach and upgrade the topics and contents of the curricular program, and in 

this way develop abilities, skills, attitudes and values in the students of the career, 

achieving in a short term the improvement in the quality of education in order to 

fulfill the objectives settled, which seek to structure a forefront staff that can 

respond to new challenges. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación denominado “La utilización de materiales didácticos   

y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje   de los estudiantes de la 

Carrera de  Tecnología en Gestión Secretarial Contable de la modalidad de 

estudios Semipresencial, del Instituto Superior Tecnológico  “Beatriz Cueva  de 

Ayora” de la ciudad de Loja, periodo 2010-2011”, se lo realizó con la finalidad de 

contribuir con una alternativa de solución al problema detectado, respecto de los 

materiales didácticos utilizados en la carrera  investigada. 

 

El objetivo planteado en la investigación fue el de: “Analizar la  incidencia de  la  

utilización de los materiales didácticos  en el proceso enseñanza aprendizaje   de 

los estudiantes de la carrera de  Tecnología en Gestión Secretarial Contable de la 

modalidad de estudios Semipresencial, del Instituto Superior Tecnológico 

“Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja, periodo 2010-2011” y proponer 

alternativas de solución, que han de contribuir a mejorar   la  utilización de los 

materiales didácticos de  la Carrera.  

 

Como puntos de apoyo del objetivo general, están los objetivos específicos que 

contribuyen a determinar una vez más que es necesario utilizar  materiales 

didácticos de la nueva tecnología para que incidan positivamente en el proceso 

enseñanza- aprendizaje, ya que estos materiales se relacionan directamente con el 

proceso,  los estudiantes,  docentes  y  el Instituto, en conjunto, para que puedan  
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alcanzar  el éxito en el desarrollo de la Carrera y sea de utilidad al medio y  a la 

sociedad en general. 

 

El trabajo se desarrolla mediante la aplicación de métodos, técnicas e 

instrumentos. Los métodos utilizados fueron: el analítico, sintético, descriptivo, 

inductivo-deductivo, que facilitaron el trabajo de investigación; para recolectar la 

información se aplicó la técnica de la entrevista, a los directivos de la institución; 

la encuesta a los docentes y estudiantes de la Carrera de Gestión Secretarial 

Contable, cuyos resultados fueron la  base principal para  obtener datos reales y 

confiables que nos llevaron al análisis de resultados y verificación de hipótesis, 

para luego arribar a las conclusiones y,   a su vez permitió el planteamiento de los 

lineamientos alternativos, los mismos que permitirán  dar un aporte para  

optimizar     la utilización de los materiales  didácticos, tendiente a mejorar el    

proceso  enseñanza- aprendizaje,  misma que se lleva a efecto a través de la 

modalidad semipresencial. 

 

Con el desarrollo del presente trabajo investigativo se pudo concluir que, la 

institución cuenta con una plataforma virtual que no es  utilizada en la carera, el  

internet y el correo electrónico, lo emplean  un porcentaje minoritario de docentes, 

que el material autoinstructivo básico son los materiales impresos, los mismos que 

serán de mayor  aprovecho si se los  lleva a la digitación y, que tanto docentes 

como estudiantes y más personas necesarias para el desarrollo de la carrera, 

reciban cuanto antes un plan de capacitación  sobre  la utilización de los 
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materiales didácticos para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de la Carrera 

Gestión Secretarial Contable modalidad de estudios Semipresencial. 

Este trabajo investigativo, consta de cuatro capítulos, que se han organizado de la 

siguiente manera: 

En el primer capítulo, se hace una descripción de los procesos metodológicos 

utilizados en la investigación, aplicando una secuencia apropiada, que permita 

comprender dicho proceso.  

En el segundo capítulo,  se presenta  la exposición y discusión de resultados de la 

investigación que están organizados en cuadros y gráficos; lo que permitió   el 

análisis de los resultados que conllevaron a la verificación de las hipótesis. 

En el tercer capítulo, se presentan  las conclusiones que se establecen del análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos. Estas conclusiones, las consideramos 

necesarias para mejorar la formación de los estudiantes  de la carrera. 

En el cuarto capítulo, se establecen los lineamientos alternativos, que se propone 

la realización de un Plan de capacitación sobre:   la utilización de los materiales  

didácticos para mejorar   el  proceso  enseñanza- aprendizaje de la carrera 

investigada. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA UTILIZADA 
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1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

En el presente capítulo, señalamos los métodos y procedimientos que   

permitieron analizar y recopilar los datos necesarios para realizar la investigación. 

1.1 Métodos utilizados en la investigación. 

Mediante el método Inductivo- deductivo, se estudió: la incidencia de los 

materiales didácticos en el proceso educativo de los estudiantes de la Carrera de 

Tecnología en Gestión Secretarial Contable del Instituto Superior Tecnológico 

“Beatriz Cueva de Ayora”, lo que permitió utilizar la teoría para la realización de 

las interrogantes planteadas tanto en las entrevistas como en las encuestas, así 

como la dilucidación de causas y efectos del problema investigado. Este método  

permitió realizar la investigación en forma reciproca, yendo  del problema 

principal  a sus partes y viceversa. 

 

El método analítico fue empleado para confirmar la validez de los resultados del 

trabajo  investigativo; después de que se aplicaron los instrumentos de 

investigación a los involucrados en el desarrollo del mismo,  permitieron  

establecer diferencias y semejanzas en las respuestas dadas.  

 

 Se utilizó  el método sintético, cuando se procedió a identificar criterios y 

contrastar la información con los referentes teóricos; lo que facilitó estructurar las 

conclusiones que posteriormente facilitaron plantear lineamientos alternativos, 

que mejoren la utilización e implementación de materiales didácticos de la nueva 
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tecnología necesarios para el desarrollo óptimo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la carrera. 

 

El método descriptivo,  nos ayudó a describir cuantitativamente y 

cualitativamente los resultados sobre la información de la utilización de materiales 

didácticos y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje   de los estudiantes 

de la carrera de  Tecnología en Gestión Secretarial Contable, de la modalidad de 

estudios Semipresencial, del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz cueva de 

Ayora” de la ciudad de Loja, y los criterios de las autoridades, docentes  y 

alumnos, a través de la recolección de datos y su respectiva tabulación e 

interpretación sobre la problemática investigada.  

 

 1.2 Técnicas e Instrumentos. 

 En el desarrollo de la investigación se realizaron entrevistas para lo cual 

utilizamos una guía de preguntas,  que nos permitió obtener  la información, de  

las autoridades del Instituto Superior  Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

(Rector, Vicerrector y Directora del Nivel Tecnológico), sobre  los materiales 

didácticos empleados en la enseñanza.- aprendizaje en la Carrera de Gestión 

Secretarial-Contable,  modalidad Semipresencial. 

 En la encuesta, dirigida  a  docentes y estudiantes  de la Carrera de Gestión 

Secretarial-Contable modalidad semipresencial, se utilizó como instrumento  el  

cuestionario  para obtener   información,  respecto de  la utilización de los 

materiales didácticos y su incidencia  en la enseñanza.- aprendizaje en la Carrera 

investigada. 
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 También se utilizó la  investigación bibliográfica, que nos permitió estructurar el 

marco teórico conceptual,  a través de la elaboración de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas  hechas para apoyar la referencia teórica de la investigación. 

1.3 Población y Muestra. 

La investigación se realizó  en el  Instituto  Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 

de Ayora”   en la  Carrera de Gestión Secretarial-Contable, modalidad 

Semipresencial. Debido a que la carrera, cuenta con un número pequeño de 

estudiantes, no se tomó una  muestra,  se trabajó con toda la población motivo de 

estudio, constituidos por 78 participantes que se desglosan de la siguiente manera:   

33 estudiantes del primer nivel de estudios ,  26 estudiantes del tercer nivel y 06 

estudiantes del quinto nivel;   3 autoridades (Rector, vicerrector y Directora del 

nivel tecnológico),  10 docentes que laboran en los  semestres respectivos   de la 

carrera de  Gestión Secretarial Contable de la modalidad de estudios 

Semipresencial, de Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” de la 

ciudad de Loja, año académico  2010-2011. 

 

1.4 Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos, recolección y 

organización de Información. 

En la recolección de la información se aplicó: la  entrevista a  directivos del 

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”,  a través de una guía de 

preguntas   y encuestas  a los docentes  y estudiantes  de la carrera,  mediante  un 

cuestionario previamente elaborado, acerca de la utilización de los materiales 

didácticos y su incidencia en el proceso enseñanza-aprendizaje; en los que 
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expresaron sus criterios y opiniones, relacionadas con las variables, indicadores e 

índices propuestos en la operativización de las hipótesis del proyecto de 

investigación. 

Los datos obtenidos fueron procesados y sintetizados; se tomó en cuenta los temas 

de mayor importancia   para viabilizar el objeto de la investigación, respetando en 

su mayoría y literalmente las respuestas de los informantes. La información 

recogida, se la comparó con el sustento teórico, lo que permitió establecer los 

puntos más críticos existentes, en la utilización de los materiales didácticos y su 

incidencia en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

La información lograda, se la organizó, para poderla representar  mediante 

cuadros estadísticos y gráficos, para  contrastar  la misma y establecer puntos de  

enlace  con los datos obtenidos y referentes teóricos, se pudo llegar a  determinar 

las relaciones y diferencias, que existe entre las opiniones y criterios de los 

participantes en el presente trabajo  investigativo. 

1.5 Procesamiento, análisis e interpretación de la Información. 

Los datos obtenidos se tabularon  en forma cuantitativa, en porcentajes, y se los 

representó mediante cuadros y  gráficos estadísticos (diagrama de barras  y 

circulares),  los mismos que son fáciles de entender y analizar. 

En el estudio realizado y con la información recolectada, se procedió a comparar 

los resultados obtenidos en la información de campo, con el referente teórico; lo 

que sirvió, para establecer relaciones y diferencias entre las propuestas, criterios, 

sugerencias y observaciones surgidas en el presente trabajo. 



10 
 

1.6 Comprobación de hipótesis y elaboración de conclusiones. 

Las hipótesis fueron demostradas a través  de los resultados obtenidos de la 

investigación de campo, contrastadas con el marco  teórico expuesto en el 

proyecto. 

Se elaboraron las conclusiones, tomando en cuenta los puntos más relevantes del 

tema investigado, en relación con los objetivos e hipótesis planteadas en la 

investigación. 

1.7 Elaboración de Lineamientos alternativos. 

Los lineamientos alternativos surgieron como el resultado de la investigación, de 

aquellos problemas más relevantes que inciden en la utilización  de los  materiales 

didácticos  para el  proceso enseñanza aprendizaje   de los estudiantes de la carrera 

de  Tecnología en Gestión Secretarial Contable de la modalidad de estudios 

semipresencial, del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” de 

la ciudad de Loja.  

Una vez terminadas todas las respectivas fases del proceso, se procedió a la 

elaboración del informe final.  Para ello, se tomó en cuenta el esquema y los 

requisitos de fondo y forma establecidos en la reglamentación pertinente, 

cuidando de incluir en el informe, lo más relevante y transcendental de la 

investigación. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1 ENUNCIADO DE LA PRIMERA HIPÓTESIS  

“La utilización de los materiales didácticos   incide positivamente en el proceso de 

enseñanza  de los estudiantes de la carrera de  Tecnología en Gestión Secretarial 

Contable de la modalidad de estudios Semipresencial, del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja”. 

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA APLICADA A AUTORIDADES 

(RECTOR, VICERRECTOR, DIRECTORA DEL NIVEL 

TECNOLÓGICO), DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS 

SEMIPRESENCIAL, DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

“BEATRIZ CUEVA DE AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Considera Usted, que los   materiales didácticos son indispensables para un 

adecuado proceso de  enseñanza en los  estudiantes? 

 

De la entrevista realizada al Sr. Rector,  manifiesta que los materiales didácticos 

son indispensables para un adecuado proceso de  enseñanza de los  estudiantes, 

porque estos, estimulan  la función de los sentidos permitiendo acceder de manera 

fácil a la adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas. 

 

El Sr. Vicerrector,  nos indica que los materiales didácticos  son   dispositivos 

necesarios en las planificaciones didácticas de las asignaturas o módulos ya que se 
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convierten en  vehículos y soportes para la trasmisión de mensajes educativos, por 

lo que  el docente hace uso de ellos  para llevar a cabo  su labor de enseñanza. 

 

La Directora del Nivel Tecnológico,  manifiesta que los materiales didácticos son 

indispensables porque  apoyan  el desarrollo de los estudiantes  en aspectos 

relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la 

socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás,  dando  paso  a 

la estimulación de los sentidos y la imaginación. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De la información obtenida de las autoridades del Instituto, se deduce que los  

materiales didácticos son indispensables  para lograr un adecuado desarrollo del 

proceso enseñanza – aprendizajes, debido a que estos influyen  directamente en la 

vida del ser humano y más en la educación cuyo  objetivo es alcanzar la eficiencia 

y calidad educacional.  

   

De aquí que las autoridades del Instituto estén de acuerdo en que los materiales 

didácticos son indispensables en el proceso educativo porque ayudan a los 

docentes en su tarea de enseñar y por otro lado, contribuyen a facilitar a los 

estudiantes el logro de los objetivos de aprendizaje. En base a esto podemos 

afirmar que los materiales didácticos pueden considerarse como herramientas de 

gran ayuda para llevar a cabo la tarea formativa, siempre que se haga uso correcto 

y adecuado de ellos. 
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En el proceso educativo los materiales didácticos son elementos  indispensables, 

porque contribuyen a sustentar los conocimientos impartidos  por el docente;  

pues promueven la reflexión, discusión, contribuyen a la solución de problemas, 

permiten  el surgimiento del pensamiento crítico y creativo. 

 

¿Cree Usted qué los materiales didácticos contribuyen a lograr una 

enseñanza constructivista. 

 

De la entrevista realizada al Sr. Rector,  manifiesta que los materiales didácticos  

contribuyen a lograr una enseñanza constructivista,  porque permite que la 

actividad del  docente se  desarrolle en el contexto donde se desenvuelve el 

estudiante, es decir este aprende a través de su experiencia y en función de la 

misma  y elabora  su propio conocimiento.  

 

El Sr. Vicerrector,  nos indica  que todo material didáctico  debe integrarse y 

responder a las necesidades de desarrollo del currículo y responder a un modelo 

constructivista y  de calidad.   Considerando que el docente debe estar capacitado 

para el uso y selección del material de acuerdo a los objetivos y contenidos que va 

a impartir y con la finalidad de conseguir  aprendizajes significativos. 

 

La Directora del Nivel Tecnológico,  manifiesta que en la carrera de  Gestión 

Secretarial  Contable de la modalidad de estudios Semipresencial, de Instituto 

Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, se trabaja con: guías didácticas 

(módulos) que ofrecen  alternativas de aprendizaje,   y otros con materiales 
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complementarios  que ayudan a facilitar el proceso para que los estudiantes sean  

entes: críticos, reflexivos y propositivos, con un gran desarrollo de habilidades y 

destrezas. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las autoridades del Instituto  señalan que los materiales didácticos sí, contribuyen 

a lograr una enseñanza constructivista porque facilitan el proceso para que los 

estudiantes sean entes críticos, reflexivos y propositivos, con un gran desarrollo 

de habilidades y destrezas. 

 

Considerando que el constructivismo es una teoría  que se caracteriza por ser 

integradora y orientadora,  en la que los  materiales didácticos juegan papel 

importante, es necesario mencionar que estos se convierten en  mediadores del 

desarrollo educativo porque  contribuyen a facilitar el conocimiento. De ahí la 

importancia tanto del alumno como del profesor para crear las condiciones 

necesarias que brinden experiencias imprescindibles  para la formación. Dentro de 

esta instrucción los materiales educativos se convierten en mediadores dirigidos al 

lograr los objetivos propuestos. 

 

Qué tipo de material didáctico dispone el Instituto Superior Tecnológico  

“Beatriz Cueva de Ayora” para el proceso de enseñanza. Especifique. 

Al entrevistar al Sr. Rector, Vicerrector nos  manifestaron, que  el material 

didáctico que dispone el Instituto Superior Tecnológico  “Beatriz Cueva de 



16 
 

Ayora” para el proceso de enseñanza  son  guías didácticas o  módulos de 

contenidos,  como material básico del estudio autónomo.  Además que cuentan 

con laboratorios equipados de  materiales educativos que garantizan los estudios  

tecnológicos, que existen dos  laboratorios de informática,  equipadas con 36 

computadoras nuevas e impresoras, cuarenta cabinas con audífono, una sala de 

audiovisuales, una biblioteca que tiene  textos especializados para la carrera de 

Gestión secretarial contable. 

 

La Directora del Nivel Tecnológico menciona que la carrera de Gestión secretarial 

Contable depende de los materiales didácticos que dispone el Instituto,  

mencionando que el establecimiento funciona de lunes a viernes, en tanto la 

carrera se desarrolla los días sábados, lo que ocasiona un problema la utilización 

de los materiales, por lo tanto la  Directora  considera que se  debe tener  

materiales  didácticos propios,  y además  el sistema Semipresencial exige  la 

utilización de la Nueva tecnología.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El Rector y Vicerrector indican que el Instituto en la actualidad cuenta con 

materiales pedagógicos como: módulos de aprendizaje, salas de computación, 

plataforma virtual, internet y correo electrónico y además con una biblioteca que 

posee textos especializados, que ponen al servicio de la Carrera. Sin embargo la 

Directora del nivel Tecnológico manifiesta que esto no es suficiente ya que la 

Carrera de Gestión Secretarial Contable  funciona los días sábados, lo cual 
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ocasiona inconvenientes ya que se dificulta el uso del material tecnológico que 

dispone la Institución. 

  

En consecuencia estimamos que es necesario se emprenda en un análisis y 

revisión de los materiales didácticos que hay en el Instituto y que deben ser 

utilizados en la carrera, de modo que en base a lo que hay se pueda optimizar los 

recursos existentes y se promueva seminarios-talleres de  capacitación necesarios 

para lograr una mejor estructuración de los módulos y uso de las herramientas de 

la nueva tecnología ya que su objetivo principal es el de formar  profesionales de 

avanzada que puedan desenvolverse en esta era de la tecnología competitiva.  

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A  DOCENTES Y 

ESTUDIANTES DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS 

SEMIPRESENCIAL, DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 

“BEATRIZ CUEVA DE AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

¿Utiliza materiales didácticos  en su labor docente? 

 

CUADRO 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 10 100 

No  0    0 

Siempre  0    0 

A veces  0    0 

Nunca  0    0 

TOTAL 10   100 

Fuente:  Encuesta aplicada a los docentes  de la carrera  Semipresencial   

Gestión Secretarial Contable 

Elaboración:   Las Autoras 
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GRAFICO 1 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los materiales didácticos siempre han sido de mucha ayuda dentro del quehacer 

educativo,  porque se han convertido en verdaderos punto de apoyo  para lograr 

mejores y más significativos conocimientos,  facilitan y permiten recordar el 

aprendizaje, contribuyen a que   el estudiante ponga  más  atención a lo que 

aprende;  y a los docentes les  permite buscar los mejores caminos para lograr el 

desarrollo de los  aprendizajes. 

 

De acuerdo  a los resultados obtenidos,  el 100% de docentes encuestados 

opinaron que  sí utilizan material didáctico en sus clases con el fin de reforzar los 

temas que tratan y, hacer que el estudiante preste mayor atención e interés a los  

aprendizajes, pues mencionan que el material didáctico también ayuda a recordar 

lo aprendido.  Las demás opciones: No, siempre, a veces y nunca tienen un 

porcentaje de cero. 
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Como se evidencia en los resultados que anteceden, los docentes de la carrera de 

Gestión Secretarial Contable del Instituto “Beatriz Cueva de Ayora”,  sí utilizan  

materiales didácticos en su labor educativa, lo que les ha  permitido  motivar y 

lograr una mejor fijación de conocimientos  en los estudiantes;  obtener 

significativos aprendizajes;  contribuir a que   el estudiante preste  más  atención a 

lo que aprende;  a buscar los mejores caminos para lograr  clarificar y sintetizar el 

desarrollo de los  aprendizajes;  determinar que materiales son mejores y si  están 

en correspondencia al desarrollo moderno de la tecnología.  

 

¿En el proceso de enseñanza que usted imparte y de los materiales didácticos 

que se señalan a continuación. Cuál le presta más utilidad? especifique. 

 

CUADRO 2 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA % 

Si No Total Si No Total 

Material didáctico Impreso 10 0 10 100 0 100 

Material didáctico complementarios 5 5 10 50 50 100 

Material didáctico Nueva tecnología 2 8 10 20 80 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la carrera Semipresencial Gestión Secretarial  

Contable 

Elaboración:   Las Autoras 

GRAFICO 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La tecnología empleada para llevar a cabo los procesos metodológicos es muy 

variada y depende de la naturaleza de la materia. Por tanto los materiales 

didácticos que se emplean en el proceso son muy importantes, de aquí que en los 

sistemas educativos mediados por la tecnología, es imperativo contar con material 

que contribuya a lograr un mejor desempeño dentro de estos sistemas que se están 

imponiendo en la actualidad.  

 

De la información obtenida, en la primera alternativa el 100% de los docentes 

encuestados, señalaron que los materiales didácticos impresos que ellos utilizan, sí 

les ha  prestado gran ayuda en su labor educativa;  en la segunda opción, el 50% 

de docentes  manifestaron que, sí  les presta utilidad los materiales 

complementarios, mientras que el otro 50% de ellos  manifestaron que no son de 

ayuda;  en la tercera alternativa,   el 20% de docentes opinaron que los materiales 

de la nueva tecnología, sí les  presta  ayuda en el proceso educativo  y el 80%  de 

ellos  señalaron   que no son de utilidad. 

 

De acuerdo a las respuestas dadas por los docentes encuestados, el porcentaje más 

alto está en la utilización de los materiales impresos, lo que indica  que esta clase 

de materiales tienen mayor dominio en la carrera, prácticamente son básicos en la 

labor educativa; un menor porcentaje de ellos manifestaron  que los  materiales 

complementarios son elementos que también les presta gran ayuda en el 

desarrollo de su actividad educativa  y una mínima cantidad de profesores 
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mencionan que utilizan  los materiales  de la nueva tecnología.  Como se puede 

evidenciar    la mayoría de docentes  no están inmersos en la gran línea de los 

retos y desafíos de la era digital contemporánea, que  imponen a la educación la 

necesidad de adecuar los procesos de enseñanza-aprendizaje a las exigencias del 

contexto social y al desarrollo de la ciencia y la tecnología.   

 

¿Dentro de la  labor educativa. Cuál de los siguientes materiales impresos se  

utiliza? 

CUADRO 3 

 DOCENTES ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Si No Total Si No Total Si No Total Si No Total 

Textos Básicos 7 3 10 70 30 100 40 25 65 62 38 100 

Guías Didácticas 10 0 10 100 0 100 60 5 65 92 8 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  y estudiantes de la carrera  Semipresencial  Gestión Secretarial 

Contable 

Elaboración: Las Autoras 

 

GRAFICO 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El material didáctico educativo puede ser un elemento particular o uno que sea 

general y de cierta forma común entre los entes del quehacer educativo (como un 

libro, una guía, la computadora, etc.), material que todos lo puedan utilizar con la 

finalidad de hacer que el estudiante piense, actué y saque sus propias 

conclusiones. Alusivo al tema transcribimos el siguiente párrafo: “De los diversos 

instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro; todos los 

demás son extensiones de su cuerpo… Sólo el libro es una extensión de la 

imaginación y la memoria”. Jorge Luis Borges1. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la primera alternativa el 70%  de 

docentes encuestados señalaron que si utilizan textos básicos en su labor 

educativa, lo que es  confirmado por  el 62% de estudiantes;  el 30% de docentes 

junto al 38% de estudiantes, señalan que no utilizan los textos básicos. En la 

segunda alternativa el 100% de los docentes señalan que si emplean  guías 

didácticas en el proceso educativo, lo cual es corroborado por  el 92% de 

estudiantes y solo el 8% de estudiantes dice que no. 

 

Esta información  permite deducir que  las guías didácticas  son el material 

impreso más utilizado por los docentes y estudiantes de la  carrera  de Gestión 

Secretarial Contable,  en un menor  porcentaje  emplean los textos; esto significa 

que  la guía didáctica  es  el material básico de estudio y se convierte en  el  

                                                           
1  www.slideshare.net/ clasificación de materiales educativos                                       
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recurso indispensable del proceso enseñanza aprendizaje, el mismo que tiene  la  

finalidad de hacer que el estudiante se desarrolle a cabalidad, saque sus propias 

conclusiones y se desenvuelva con naturalidad, en esta sociedad cambiante y 

globalizadora que exige competitividad e innovación. Los textos básicos se 

convierten en materiales didácticos de apoyo total al proceso educativo.  

 

¿De los siguientes materiales didácticos complementarios que se señalan a 

continúan, Cuales los utiliza el docente en el  proceso de enseñanza? 

CUADRO 4 

 DOCENTES ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Si No Total Si No Total Si No Total Si No Total 

Teléfono 3 7 10 30 70 100  7 58 65 11 89 100 

Videocasetes 5 5 10 50 50 100 28 37 65 43 57 100 

Correo 0 10 10 0 100 100 0 65 65 0 100 100 

Audiocasetes 5 5 10 50 50 100 27 38 65 42 58 100 

Radio 0 10 10 0 100 100 0 65 65 0 100 100 

Televisión 2 8 10 20 80 100 5 60 65 8 92 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  y estudiantes de la carrera  Semipresencial  Gestión Secretarial 

Contable 

Elaboración: Las Autoras 

GRAFICO 4 

    Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
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Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el desarrollo de cualquier sistema educativo, es de gran utilidad y muy 

provechoso tanto para el educador como para  los estudiantes, poder contar con el 

apoyo de materiales pedagógicos, medios o recursos educativos que contribuyan a  

reforzar, ampliar y clarificar el aprendizaje que se imparten.  En la educación 

semipresencial han optado por un modelo basado,  en el material impreso, el 

mismo que se  apoya especialmente  en los materiales complementarios  (Cd, 

casete de audio, video, televisión, etc.), para ofrecer un  proceso educativo de 

calidad.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la primera alternativa el  30% de 

docentes señalan que si   emplean  el teléfono  en el proceso enseñanza-

aprendizaje, respuesta que es ratificada por el 11% de estudiantes, en tanto que el 



25 
 

70% de docentes junto al 89% de estudiantes señalan que no utilizan el teléfono. 

El 50% de docentes y el 43% de estudiantes  manifiestan que si utilizan el 

videocasete en el proceso de enseñanza, mientras que el otro 50% de docentes 

junto al 57% de estudiantes señalan que no lo utilizan. En cuanto a las  opciones, 

correo y radio el 100% de docentes respondieron  que no los emplean, lo cual es 

respaldado  por el 100% de estudiantes. Respecto a la alternativa de  audiocasetes, 

el 50% de docentes y el 42% de estudiantes manifiestan que si los utilizan   muy 

frecuentemente en el proceso de educación que imparten en la carrera,   mientras 

el  50% de docentes junto al 58% de estudiantes señalan que no los utilizan.  En la 

alternativa  de la televisión, el 20% de docentes más  el 8% de estudiantes 

señalaron que este elemento si  es utilizado en la enseñanza, mientras el 80% de 

docentes junto al 92% de estudiantes encuestados señalan que no.  

 

Esta información permite deducir que  tanto docentes como estudiantes  utilizan 

con mayor frecuencia el audiocasetes y  videocasetes o (CD), como materiales 

complementarios en el proceso de enseñanza- aprendizaje;   si bien es cierto estos 

son  de utilidad en la formación de los estudiantes,  más cierto es que en la 

actualidad no son muy funcionales ya que  la  carrera de Gestión Secretarial 

Contable, está en el camino de formar profesionales de avanzada que han de 

desenvolverse en un medio social en el que la tecnología está presente en todo y 

exigiendo entes  competitivos que puedan responder con seguridad y acierto en la 

gestión institucional o empresarial en la que les toque desenvolverse, por ende el 

material didáctico son herramientas que nos ayudan a mejorar el proceso, por lo 

que deben ser funcionales, modernos y utilizados con propiedad.  
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¿De los  materiales didácticos de la nueva tecnología que se enumeran a 

continúan. Cuáles cree Ud. Que se utilizan con más frecuencia? 

 

CUADRO 5 

 DOCENTES ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Si No Total Si No Total Si No Total Si No Total 

Aula virtuales 0 10 10 0 100 100 0 65 65 0 100 100 

Internet 2 8 10 20 80 100 10 55 65 15 85 100 

Campo virtual   0 10 10 0 100 100     0 65 65 0 100 100     

Videoconferencia 0 10 10 0 100 100 0 65 65 0 100 100 

Correo electrónico 1 9 10 10 90 100 7 58 65 11 89 100 

Multimedia 0 10 10 0 100 100 0 65 65 0 100 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  y estudiantes de la carrera  Semipresencial  Gestión Secretarial 

Contable Elaboración: Las Autoras 

 

GRÁFICO 5 

 

Fuente:    Encuesta aplicada a docentes 



27 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La presencia de las nuevas tecnologías en la sociedad, y sobre todo en la 

educación están permitiendo la evolución de muchos aspectos de la enseñanza. 

Uno de esos aspectos es la educación Semipresencial, que permite que los 

estudiantes que de ella quieren formar parte lo hagan sin problema hoy en día, por 

lo que  ofrece  horarios  cómodos, con un desarrollo pedagógico eficiente y con 

contenidos similares a los del sistema tradicional pero con la utilización de la 

nueva tecnología de la comunicación que está permitiendo llegar a cualquier lugar 

de la geografía.   

 

El 20% de docentes encuestados  manifestaron  que, sí utilizan  internet en su 

labor educativa, respuesta que es confirmada por el 15% de estudiantes, en la 
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misma alternativa el 80% de docentes junto al 85% de estudiantes señalan que 

esta herramienta no es utilizada. En cuanto al correo electrónico, solo el 10%  de 

docentes encuestados señalaron que,  sí lo emplean en desarrollo de su labor 

educativa, lo cual es ratificado por el 11% de estudiantes, mientras que el 90% de 

docentes con el 89% de estudiantes, señalan que no es utilizado el correo 

electrónico en el proceso. En las alternativas  campo virtual, videoconferencia, 

aula virtual y multimedia, tanto docentes como estudiantes manifiestan que no las 

utilizan. 

 

Esta información permite afirmar que aun hace falta involucrarse de verdad en la 

era tecnología, porque a pesar de que el Instituto dispone de plataforma virtual no 

es utilizada en la carrera, que  las únicas herramientas tecnologías que emplean  

son el internet y correo electrónico. Hace falta que el personal docente   se 

capacite en las Tics, para una mejor utilización del material tecnológico existente, 

de modo que resulten realmente útiles al desarrollo y crecimiento de todos quienes 

están involucrados en esta carrera de corte moderno, para  alcanzar el perfil 

profesional que se propone.  

 

Los  Materiales didácticos permiten  la conceptualización de la enseñanza en 

los  estudiantes? 

CUADRO 6 

 DOCENTES ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Si 10 100 61 94 

No  0   0  4  6 

TOTAL 10   100 65   100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  y estudiantes de la carrera  semipresencial  Gestión  

  Secretarial Contable  

Elaboración: Las Autoras 
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GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Partiendo del hecho de que conceptualizar significa poder decir o escribir en 

forma concreta y clara sin mayores preámbulos,  un concepto o una representación 

corta de algo o de algún tema, entonces los materiales didácticos como textos y 

más elementos que se utilicen con fines educativos en cualquier sistema 

formativo, deben estar encaminados a lograr esa esquematización que se desea, 

que el estudiante haga sobre todo cuando surgen temas muy largos y hasta 

abstractos.   

Pues la esquematización es una forma de mostrar la gran capacidad que tiene el 

estudiante   para hacerse entender, en pocos términos algún tema.   
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El 100% de docentes y 94% de estudiantes, señalaron que los materiales 

didácticos que utilizan en su labor educativa  sí contribuyen a lograr la 

conceptualización de la enseñanza;  mientras que  el 6% de estudiantes 

respondieron que los materiales que utilizan sus profesores en el proceso de 

enseñanza no les permite una  conceptualización adecuada. 

 

De acuerdo a los resultados,  se evidencia que los docentes  de la Carrera de 

Gestión Secretarial Contable, que imparten cada una de las asignaturas en la 

modalidad Semipresencial, utilizan materiales didácticos en su labor pedagógica y 

les ayudan a lograr conceptualizar la enseñanza, es decir que el estudiante pueda 

sintetizar el tema o aprendizaje que estime es necesario hacerlo. De aquí que, la 

conceptualización está enmarcada dentro de “una perspectiva abstracta y 

simplificada del conocimiento  o de algo, que por cualquier razón queremos 

representarla”2, mientras que  el “material didáctico es el  elemento educativo que 

proporcionan información, ayudan a recordar, contribuyen a guiar y organizar el 

aprendizaje, este al mismo tiempo contribuye a simplificar, permite que el 

estudiante actué y  saque sus propias conclusiones”3. Por tanto son dos elementos 

que están presentes en esta clase de educación, ya que se complementan y 

contribuyen según manifiestan los educadores de la carrera, a conceptualizar 

temas que en ocasiones son largos y en los que los estudiantes necesitan llevarlos 

a la reducción. Consideran que los materiales didácticos que utilizan actualmente 

si contribuyen a lograr la conceptualización.  

 

                                                           
2  www. yahoo.com/ Carlos Salón. conceptualización  
3  www. Recrea-ed.cl/materiales didácticos. 
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¿Qué materiales didácticos cree usted que contribuyen  a desarrollar    

habilidades y destrezas?   

 

CUADRO 7 

 

 DOCENTES ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Si No Total Si No Total Si No Total Si No Total 

MD. Impreso 6 4 10 60 40 100 33 32 65 51 49 100 

MD. Complementario 3 7 10 30 70 100 4 61 65 6 94 100 

MD. Nueva Tecnología 9 1 10 90 10 100     62 3 65 95 5 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  y estudiantes de la carrera  Semipresencial  Gestión  Secretarial 

Contable  

Elaboración: Las Autoras 

 

 

GRÁFICO 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se entiende que “habilidad es la capacidad adquirida por el hombre de utilizar 

creadoramente sus conocimientos y hábitos tanto en el proceso teórico como 

práctico y destreza es la capacidad o habilidad para realizar algún trabajo con los 

materiales de los que dispone, es decir son los procedimientos (pasos) que se dan 

para  ejecutar  la información”4, obtenida sobre algún tema o asignatura, en lo que 

los materiales didácticos que se utilicen juega papel primordial. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la primera alternativa el  60% de 

docentes encuestados señalaron que  los materiales impresos si contribuyen a 

desarrollar habilidades y destrezas en su labor educativa, lo cual es corroborado 

por el 51% de estudiantes, mientras el 40% de docentes junto al 49% de 

estudiantes señalan que no son de ayuda. En la segunda alternativa, el 30% de 

docentes y el 6 % de estudiantes  opinaron que los  materiales complementarios si 

contribuyen a desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes, y el 70% de 

docentes junto al 94% de estudiantes manifiestan  que no son de ayuda. El 90% de 

docentes y 95% de estudiantes  señalaron que  los materiales de la nueva 

tecnología  son  medios educativos  que si  les ayuda a desarrollar  sus habilidades 

y destrezas, y solo un l0% de docentes junto al 5% de estudiantes consideran que 

estos materiales no son de ayuda en el desarrollo de habilidades y destrezas.  

Esta información  permite deducir que los  materiales didácticos de la nueva 

tecnología son los recursos  que  contribuyen a un mejor desarrollo de habilidades 

                                                           
4   www. pddpupr.org. Ángel R. Villarini/proyecto para el desarrollo de destrezas del pensamiento 
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y destrezas para lograr aprendizajes significativo y son de verdadera utilidad en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, tanto la habilidad como la destreza, son 

capacidades que en el ser humano toman fuerza cuando éste adquiere 

conocimientos o aprendizajes y los logra demostrar de alguna manera con gran 

sutileza.  Un menor porcentaje   de encuestados en cambio considera  que los 

materiales didácticos impresos, son los que permiten una fácil adquisición de 

habilidades y destrezas, porque actualmente en la carrera, trabajan con  guías 

didácticas como el material básico de estudio.  

 

No olvidemos que en el aprendizaje los materiales didácticos ya sean impresos, 

complementarios o de la nueva tecnología, son de gran ayuda, pues permiten la 

interactuación y la participación directa del estudiante y se puede lograr una mejor 

fijación de lo aprendido cuando estos materiales en realidad están estructurados 

correctamente, son funcionales y contribuyen realmente a cristalizar los 

conocimientos adquiridos. 

 

¿Cree usted qué los materiales didácticos contribuyen a lograr una 

enseñanza constructivista? 

 

CUADRO 8 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
Si 9 90 

A veces 1 10 

TOTAL 10   100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes   de la carrera  Semipresencial  Gestión  Secretarial  

Contable  

Elaboración: Las Autoras 
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GRÁFICO 8 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“El  Constructivismo auténtico  es aquella posición filosófica, en donde se resalta 

fundamentalmente que el conocimiento humano no se recibe pasivamente ni del 

mundo ni de nadie, sino que es proceso  construido activamente por el sujeto .En 

la educación es aquella posición en la que cada alumno  logra modificar su 

estructura mental, y alcanzar un mayor nivel de diversidad, de integración, de 

complejidad, en base a los aprendizajes  recibidos,  que han de contribuir al 

desarrollo de un mejor ser humano”.5 El constructivismo no debe entenderse 

como una teoría más del desarrollo o del aprendizaje, que se presta como una 

alternativa a las demás. Ni mucho menos la teoría que supera a las otras. Su 

finalidad es configurar un esquema de conjunto orientado a analizar, explicar y 

comprender la educación. 

                                                           
5El Constructivismo Pedagógico.- Lic. Iván Danilo Chacón. E-mail: 

vision_universitaria@hotmail.com 
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El 90% de docentes encuestados señalan que los materiales didácticos que ellos 

utilizan, si contribuyen a lograr una enseñanza  constructivista, mientras que un 

10% manifiestan  que  a veces les  ayudan en tal objetivo.  

 

Como se evidencia en los resultados que anteceden,  los materiales  didácticos 

juegan un  papel principal en la construcción del conocimiento constructivista, ya 

que estos  estimulan el conocimiento y favorecen el desarrollo del sujeto 

dependiendo, claro, de los recursos didácticos que se utilice en la enseñanza, el 

estudiante  va a poder comprender mejor los contenidos que se pretenden facilitar  

y va a poder construir sus propios conocimientos. Por tanto es necesario hacer uso 

de ellos y más cuando ayudan a caminar a la par de la tecnología.  

 

El  constructivismo el ser no es un mero producto del ambiente,  ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, no, es una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores.  De 

aquí que esta construcción debe tener los mejores cimientos, las mejores ideas  de 

modo que permitan modificar sus conocimientos previos que se puedan tener 

sobre algo, con la finalidad de alcanzar un mayor nivel de aprendizajes, diversidad 

e integración frente al mundo, por ende  la educación de hoy  debe ser más 

práctica y vivencial de modo que no se aleje  de la  realidad y nos resulte 

funcional, en lo cual tiene que ver mucho la preparación y metodología que el 

docente  tenga  junto a la selección de los materiales  didácticos  adecuados para 

atrapar esos  contenidos que han de ser de verdadera utilidad a los entes de la 

educación.  

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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¿Considera que los materiales didácticos proporcionan conocimientos para 

desenvolverse con ética y profesionalismo en la sociedad? 

CUADRO 9 

 DOCENTES ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Si 9 90 51 78 

No 0 0  9 14 

A veces 1 10  5  8 

TOTAL 10   100 65   100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  y estudiantes de la carrera  Semipresencial  Gestión   

Secretarial Contable  

Elaboración: Las Autoras 

 

GRAFICO 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La Ética posee valores morales que tienen como base lo correcto, y el 

profesionalismo tiene el compromiso de obtener y mantener el conocimiento y las 
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destrezas junto a la educación para promover calidad de servicio”6 entonces el ser 

humano es el ente que está en el centro para absorber todo esto y hacer el uso 

correcto de ello, siempre y cuando lo que recibió haya sido bueno, bien aprendido 

y practicado, solo entonces es que se podrá desenvolver como ser integro que ha 

de contribuir con equidad al desarrollo de la sociedad en la que se desenvuelve. 

“No hay calidad educativa sin un entorno rico en materiales de aprendizaje y con 

profesores éticamente comprometidos en el diseño, uso dinámico e innovador de 

los materiales educativos”7. 

 

El  90% de docentes encuestados  señalaron que los materiales didácticos que  

utilizan si les ayudan a proporcionar conocimientos para  desenvolverse con ética 

y profesionalismo, lo cual es compartido por el 78% de estudiantes;  mientras que 

el  10% de docentes y el 8% de estudiantes opinaron que a veces los materiales  

les ayuda  a  alcanzar el conocimiento necesario como para desenvolverse con 

ética y profesionalismo en la sociedad;  y el l4% de estudiantes  manifiestan  que 

los materiales que utilizan en la carrera no les ayuda a lograr el objetivo 

mencionado 

 

De los resultados obtenidos, un porcentaje significativo de  docentes y 

estudiantes,  consideran que los materiales didácticos contribuyen a proporcionar 

conocimientos suficientes como para desenvolverse con ética y profesionalismo, 

pues es necesario darnos cuenta que hoy en día nos desarrollamos en una sociedad 

cambiante, acelerada y competitiva que nos exige capacitación constante y 

                                                           
6 www.web definiciones /Ética 
7 LUQUE  Freire: Diez factores para una Educación de calidad para todos en el siglo XX. 

http://www.web/
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profesionalismo sin dejar de lado los valores necesarios para convivir en ella  que 

cada día le da mayor valor a lo material y la tecnología nos invade.  

 

Qué tipo de material didáctico dispone el Instituto “Beatriz Cueva de Ayora” 

para el proceso de enseñanza. Especifique. 

 

CUADRO 10 

 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

 
% 

Si No Total Si No Total 

Material didáctico Impreso 10 0 10 100 0 100 

Material didáctico complementarios 5 5 10 50 50 100     

Material didáctico Nueva tecnología 2 8 10 20 80 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes   de la carrera  Semipresencial  Gestión  Secretarial  Contable  

Elaboración: Las Autoras 

 

GRAFICO 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“El material didáctico siempre va a ser un apoyo al momento de educar o de 

impartir aprendizajes, como su nombre lo dice, es algo material que pretende  

contribuir a generar conocimiento y elementos reales sin mayores 

complicaciones”8.  El material pedagógico de buena calidad en el desarrollo de 

cualquier carrera o sistema educativo es elemental, no olvidemos que el material 

didáctico también contribuye al desarrollo de habilidades y destrezas en el 

educando, pues debe ser  funcional y actualizado de modo que se convierta en 

verdadero punto de apoyo tanto a docentes como a estudiantes. 

 

El 100% de docentes encuestados señalaron que,  se utiliza  material impreso en 

su totalidad en el proceso de la enseñanza que se imparte en la carrera; en la 

segunda alternativa de materiales complementarios, el 50% de docentes señalaron  

que si disponen y utilizan este material didáctico (grabadora, cd, videos)   para el 

proceso educativo, mientras que el otro 50%  manifestó  que  no disponen de esta 

clase de material; en la tercera alternativa, respecto de los materiales de la nueva 

tecnología  el  20% de docentes encuestados, indicaron que si disponen de  estos 

materiales    mientras que  el 80% de ellos  respondieron  en forma negativa. 

 

Con los datos obtenidos se evidencia que, los docentes de la carrera  Gestión 

Secretarial Contable, disponen como material básico en el proceso de enseñanza  

los materiales impresos, en un menor porcentaje los materiales complementarios,  

                                                           
8   www. recrea-ed.cl/material didáctico 

http://www.recrea-ed.cl/material
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y  una  poca disponibilidad de  recursos didácticos de la nueva tecnología. Por lo 

tanto, los docentes no tienen mayores opciones de escogitamiento de  materiales 

didácticos y la falta de iniciativa de algunos de ellos  para buscar recursos 

alternativos a los medios disponibles; crea en  los estudiantes dificultades de 

aprendizaje y cierto grado de inconformidad con el proceso que están llevando 

adelante. 

 

 La educación está  evolucionando  y debemos estar a la par para poder satisfacer 

las necesidades permanentes de cambio. De aquí que es necesario emprender en 

un plan de mejoras y de capacitación urgente, con el fin de optimizar en lo posible 

los materiales que tiene actualmente la Carrera de Gestión Secretarial Contable y 

si es viable implementar materiales de la nueva tecnología para que la carrera  

funcione mejor, siga adelante creciendo y pueda  satisfacer las necesidades de 

cambio. 

  

Qué opinión le merece el proceso de  enseñanza que recibe en el Instituto. 

 

 

CUADRO 11 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Excelente  3   5 

Muy Bueno 20 30 

Bueno  35 54 

Regular  7 11 

TOTAL 65   100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   de la carrera  Semipresencial  

Gestión   Secretarial  Contable  

    Elaboración: Las Autoras 
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GRAFICO 11 

   
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Partiendo del hecho de que los proceso de enseñanza son “conjuntos de 

alternativas sistemáticas de los fenómenos en general, sometidos éstos a una serie 

de cambios graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden ascendente”9, 

es que se convierte el proceso, en un continuo sistema de cambios, de movimiento 

constante, renovadores y dinámicos que nos obliga a todos quienes estamos 

inmersos en el quehacer educativo, también a cambiar a caminar a la par de los 

avances que se suceden, a emprender en mejoras que respondan al momento que 

nos toca vivir. 

 

De acuerdo con los resultados de la información proporcionada por los 

estudiantes, el 54% manifiesta  que el proceso de enseñanza que reciben en el   

                                                           
9 www. monografías.com/procesos de enseñanza 
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Instituto es bueno, un  30% considera que es muy bueno,  un 11% opina que es 

regular y un 5% considera que el proceso  de enseñanza es excelente. 

 

Como se puede determinar, los estudiantes de la carrera de Gestión Secretarial 

Contable, indican  que el sistema   de enseñanza que reciben  es bueno, por  lo 

tanto el proceso que se está llevando actualmente, no está contribuyendo como se 

desea a la formación de los estudiantes  de la misma, por ende  es necesario  

emprender en una revisión minuciosa del proceso con el fin de fortalecerlo; que 

tenga  el apoyo necesario de las   autoridades,  directivos y más personal de la 

carrera para que  alcance solidez, actualización y gran funcionalidad. A esta 

calificación le sigue un 30% de estudiantes que dicen que es muy bueno, sin 

embargo este porcentaje no da la certeza de que el proceso está en buen camino, 

sigue prevaleciendo la necesidad de emprender en la revisión y actualización del 

mismo, para que los estudiantes puedan  participar satisfactoriamente de él, pues 

el sistema en el que nos desenvolvemos sobretodo el laboral, exige que el personal 

sea cada vez mejor y más funcional, sin perder de vista los valores que 

contribuyen a  ser un buen profesional y alcanzar el éxito que  se desea.   

 

Por ende es necesario que sus docentes emprendan en una capacitación inmediata 

para el uso y manejo de los  materiales didácticos del sistema semipresencial. 

 

Cuál de los materiales didácticos que emplea el docente como: impresos,  

complementarios y  de la nueva tecnología contribuyen a obtener mejores 

resultados en el proceso de enseñanza. 
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CUADRO 12 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

 

% 

Si No Total Si No Total 

Material didáctico Impreso 32 33 65 49 51 100 

Material didáctico complementarios 6 59 65 9 91 100     

Material didáctico Nueva tecnología 32 33 65 49 51 100 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   de la carrera  Semipresencial Gestión   Secretarial  

Contable  

 Elaboración: Las Autoras 

GRAFICO 12 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los “materiales didácticos son elementos que apoyan la enseñanza, que 

contribuyen  a facilitar  la comprensión e interpretación de las ideas, que son 
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grandes aliados de la calidad,  por ello es que deben planearse y definirse de 

acuerdo  a las características de las asignaturas”10 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la primera alternativa  el 49% de 

estudiantes encuestados  señalaron  que  los materiales didácticos impresos, si 

contribuyen a obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza, mientras 

que el  51% respondió que  no les ayuda a obtener buenos resultados en su 

aprendizaje. En la segunda opción, el 91% de estudiantes  consideran que los 

materiales complementarios no contribuyen a obtener los mejores resultados de 

aprendizaje que necesitan, y solo el 9% de ellos  señalan que estos materiales  si 

son de ayuda;  con respecto a la tercera alternativa el 49% de estudiantes opinaron  

que los materiales de la nueva tecnología   son medios que  si contribuyen a 

obtener  mejores  resultados en el proceso de aprendizaje; en tanto que el  51% de 

los ellos manifiestan que no.    

 

Es evidente  que los estudiantes  de la carrera de Gestión secretarial Contable, 

consideran que los materiales didácticos impresos y los de la nueva tecnología  

contribuyen a lograr los mejores aprendizajes en cualquier proceso formativo, ya 

que estos les resulta funcionales y acordes a los cambios informáticos que se dan 

en las sociedades y realmente ayudan a lograr una verdadera interactuación e 

involucramiento en el proceso, pues les resultan complementarios uno de otro. De 

aquí que es necesario  enfocarse en la estructuración correcta y funcional de esta 

clase de materiales, que  enriquecen  la labor pedagógica y ayudan al surgimiento 

                                                           
10 www.slideshare.net/materiales didácticos  

http://www.slideshare.net/materiales
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de la calidad. Es preciso tener presente que el objetivo fundamental de todo 

educador es que; sus estudiantes aprendan,  que sus conocimientos sean 

duraderos, funcionales y significativos, con la  finalidad de que sean utilizados por 

los ellos  cuando crean conveniente, pues la eficiencia de los materiales didácticos  

en la enseñanza, se basa en la utilidad y en la percepción, que el estudiante logra 

alcanzar a través de los sentidos. 

 

¿Cree usted qué los materiales didácticos le permiten,  aprender a hacer?    

 

CUADRO 13 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 55 85 

No  2  3 

A veces  8 12 

TOTAL 65   100 

        Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   de la carrera  Semipresencial Gestión 

                    Secretarial  Contable  

       Elaboración: Las Autoras 

 

GRAFICO 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“El uso y aprovechamiento adecuado de los  materiales didácticos ha adquirido 

gran importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje, debido a políticas 

educacionales  que apuntan a que los estudiantes desarrollen y descubran sus 

aptitudes o habilidades a través de variados recursos materiales de aprendizaje”11 

como también en base a las experiencias que poseen sobre algo. 

 

El 85% de estudiantes  encuestados,  señalaron  que  los  materiales  didáctico que 

utilizan actualmente, si  les permiten aprender a hacer, mientras que un 3% 

responde que no les ayudan los materiales que usan para aprender a hacer, 

seguidamente un 12% de  estudiantes  manifiestan  que los materiales educativos 

que usan en su educación a  veces si  les funciona para aprender a hacer y que en 

otras ocasiones no les funciona como ellos quisieran. 

 

Esta información permite deducir que,  un alto porcentaje  de estudiantes  

consideran que los  materiales  didácticos bien estructurados y utilizados 

correctamente, si les  permiten aprender a hacer, porque estos despiertan su 

interés, los dispone a  iniciar y mantener la atención en el proceso de aprendizaje  

y los  estimula  a seguir  aprendiendo  de   manera significativa. No olvidemos que 

en el sistema educativo actual la creatividad, la innovación y la tecnología son 

elementos importantes que contribuyen a construir nuevos conocimientos,  es 

decir ayudan a aprender haciendo, sin embargo cualquiera que fuere el material 

                                                           
11 www. monografías.com/Los aprendizaje y material didáctico. 
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didáctico que se utilice en los procesos y por muy sencillo que este sea, siempre 

debe contener lineamientos básicos los cuales deben ser tomados en cuenta al 

momento de seleccionarlos  y utilizarlos  de modo que sea de  ayudan al 

aprendizaje.  

 

Por otro lado y haciendo énfasis en que los materiales contribuyen a que los 

estudiantes desarrollen y descubran sus aptitudes y habilidades a través de la 

utilización continua de estos variados recursos de aprendizaje, se hace necesario 

tenerlos  siempre o constantemente en el avance del aprendizaje, para que éste ya 

no sea solo memorístico sino práctico, de modo que contribuyan  al desarrollo de 

habilidades y destrezas que a su vez permiten la construcción de conocimientos 

significativos en base a experiencias previas.  De aquí que se desprende una vez 

más la necesidad de utilizar materiales didácticos de buena calidad, funcionales y 

de actualidad, de modo que ayuden a aprender haciendo.  

 

Usted cree que el  material didáctico que le  ofrece el docente del Instituto, lo 

condicionan para seguir una determinada línea de trabajo. 

 

CUADRO 14 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 29 45 

No 11 17 

Parcialmente 25 38 

TOTAL 65   100 

 Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes   de la carrera  Semipresencial  

Gestión   Secretarial  Contable  

    Elaboración: Las Autoras 
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GRAFICO 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los materiales didácticos que se utilicen en cualquier actividad educativa, deben 

ser representativos del estado actual de la disciplina o tema sobre el que se trabaja  

y deben ser aptos para que el propio estudiante esté en condiciones de poderlo 

utilizar y entender  -autoaprendizaje- .El educador motiva al estudiante y le 

expone los contenidos didáctico, el nivel de dificultad de acuerdo a temas 

específicos o de especialidad, de modo que el estudiante sepa hacia dónde va y 

pueda comprometerse de manera activa en su formación. 

 

El 45% de estudiantes encuestados consideran que  el material didáctico que les 

proporcionan los docentes  de la carrera, si   les condiciona  a seguir una 

determinada línea de trabajo ya que todo está encaminado a conseguir los  

objetivos propuestos, mientras que el 17% de los ellos respondieron en forma 
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negativa;  el 38% de estudiantes opinaron  que parcialmente  el  material de 

estudio los condiciona    a seguir una determinada línea de trabajo. 

 

De acuerdo con estos resultados, se determina que los materiales didácticos que se 

han elaborado para el desarrollo de la presente carrera y que son utilizados tanto 

por docentes como por los estudiantes, sí influyen o condicionan al estudiante 

para que siga una determinada línea de trabajo. Y es que no debemos olvidar que 

los objetivos que nos proponemos alcanzar en cualquier actividad, son los que nos 

mueven para en base a ellos elaborar o buscar los caminos que nos han de 

conducir a alcanzar lo propuesto, pues sabemos que lo que se haga en bien del 

surgimiento de la carrera será de provecho para todos quienes en ella se 

desenvuelven, por ende los lineamientos de hacia dónde queremos ir  deben ser 

claros y precisos. 

 

Considerando que el perfil profesional del estudiante de la Carrera de Gestión 

Secretarial Contable es el de ser un “profesional capaz de ejecutar, asesorar y 

apoyar con calidad y eficiencia, procesos contables y secretariales en una 

organización, institución, empresa o microempresa, mediante un sistema de 

organización, desempeño eficiente y el empleo de técnicas y tecnologías de 

avanzada”12, entonces todas las actividades que se programen junto a los 

elementos que se escojan como material didáctico, estarán encaminados a lograr 

ese perfil que prácticamente es el objetivo  de la carrera y de aquí que, estos 

materiales sí condicionan, puesto que fueron elaborados y escogidos con ese fin.  

                                                           
12  Perfil Profesional. Tecnología en secretariado-contable.”B. C.  A”  
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2.2 VERIFICACION DE LA PRIMERA HIPOTESIS 

 

Los testimonios que se consideran para la verificación de la primera hipótesis, 

respecto a las entrevistas realizadas a las autoridades del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”  son los siguientes:  

 

 Los materiales didácticos son indispensables y facilitan  el proceso de 

enseñanza de los estudiantes en el  contexto educativo. 

 Estimulan la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 

adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas. 

 Los materiales didácticos  contribuyen a lograr una enseñanza constructivista, 

por que el estudiante aprende a través de su experiencia y en función de la 

misma, elabora su conocimiento.  

  Los materiales didácticos  deben ser de calidad y bien utilizados  para que 

estos incidan positivamente en el proceso de enseñanza. 

 

Los argumentos que se consideran para la verificación de la primera hipótesis 

respecto a las encuestas realizadas a docentes y estudiantes; están en los 

resultados  donde el 100% de docentes opinan  que, si  utilizan material didáctico 

en sus clases con el fin de reforzar el proceso de enseñanza.   

 

De igual forma, el 100% de  docentes  señalaron que los materiales didácticos que  

utilizan son los materiales Impresos,  un 50 % señalan  que  usan materiales 
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complementarios, y solo un  20%  indican  que emplean materiales  de la nueva 

tecnología. 

 

El 70% de docentes señalan  que  si utilizan textos básicos, lo confirma el 62% de 

estudiantes; así mismo el 100% de los docentes señalan que, si utilizan guías 

didácticas,  lo que es confirmado por el   92% de estudiantes;  lo que significa que 

la utilización de material didáctico impreso, guías didácticas  o módulos,    se 

convierte en la mayor fuente de información. 

  

Por otra parte, el 50%  de los docentes y el  43%  estudiantes afirman que utilizan 

como material didáctico complementario el videocasete o (CD); así mismo el  

50% de los  docentes y el 42%  de  los estudiantes  señalan que si utilizan el 

audiocasetes, constituyéndose estos dos materiales didácticos complementarios en 

los  más utilizados.   

 

El 20% de docentes y el  15 % de estudiantes  señalan que si  utilizan el Internet 

en  el proceso de enseñanza aprendizaje; así mismo con menos  frecuencia es 

utilizado  el correo electrónico,  lo que es   confirmado por el  10 % de docentes y 

el 11% de estudiantes.  

 

A criterio del  100% de los docentes, los materiales didácticos que utilizan en su 

hacer educativo si contribuyen  a lograr la conceptualización de la enseñanza, lo 

cual es corroborado por el 94% de estudiantes. 
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A criterio de los docentes,  los materiales didácticos ya sean impresos 60%, 

complementarios 30% o de la nueva tecnología 90%, son elementos que 

contribuyen a desarrollar habilidades y destrezas. Lo confirma  los  estudiantes al  

señalar un 51% de materiales  impresos, y un 95%   de materiales de  la nueva 

tecnología. 

  

Se determino también  que,  el 90% de docentes señalan que los materiales 

didácticos, si  contribuyen  a lograr un aprendizaje constructivista, ya que estos 

estimulan el conocimiento y favorecen el desarrollo del sujeto dentro de su propia 

realidad 

 

El 90% de docentes  afirman  que los materiales didácticos proporcionan 

conocimientos para desenvolverse con ética y profesionalismo, lo cual también es 

compartido por el 78% de estudiantes. 

 

Los docentes el Instituto “Beatriz Cueva de Ayora”, opinan que  para el proceso 

de enseñanza disponen de material impreso en un 100%, material complementario 

en un 50%  y material de la nueva tecnología en un  20%.  

 

De igual forma el 54% de estudiantes consideran que el proceso de enseñanza que 

reciben en el Instituto es bueno, y un   30% de estudiantes considera que el 

proceso es muy bueno. 

Por otra parte, el 49% de estudiantes  señalan que,   los materiales didácticos 

impresos y de la nueva tecnología,  empleados por  los docentes en el proceso de 
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enseñanza, si  contribuyen a obtener  buenos   resultados en el proceso de 

aprendizaje. 

 

 El  85% de estudiantes  señalaron  que  los  materiales  didácticos  que utilizan  

los docentes en el proceso de enseñanza, si les permite aprender a hacer.  El 45% 

de estudiantes consideran  que el material didáctico que les proporcionan sus 

educadores  los conduce a seguir una determinada línea de trabajo. 

 

En consecuencia, de acuerdo a los resultados obtenidos y las interpretaciones que 

de ellas se derivan, la primera hipótesis planteada si se verifica.  

 

2.3 ENUNCIADO DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS  

La utilización  de    materiales didácticos  incide positivamente  en el proceso  de  

aprendizaje   de los estudiantes de la carrera de  Tecnología en Gestión Secretarial 

Contable de la modalidad de estudios Semipresencial, del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA  APLICADA A  AUTORIDADES (RECTOR, 

VICERRECTOR, DIRECTORA DEL NIVEL TECNOLÓGICO), MODALIDAD 

DE ESTUDIOS SEMIPRESENCIAL, DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

El tipo de material didáctico que dispone el Instituto “Beatriz Cueva de Ayora” es 

el adecuado para proceso de aprendizaje del estudiante. 
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De las entrevista realizadas  al Sr.  Rector, Vicerrector y Directora del nivel 

Tecnológico manifestaron  que el l Instituto “Beatriz Cueva de Ayora”  para el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes,  dispone de   materiales didácticos tanto 

impresos como  complementarios y  de la nueva tecnología;   pero que sería  

necesario la  actualización de algunos de ellos,    para poder  enfrentarse a los  

grandes   retos y desafíos de   la era digital contemporánea,  y en  la  educación,   

la necesidad de adecuar los proceso de enseñanza-aprendizaje a las exigencias del 

contexto social y al desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las autoridades del Instituto en la entrevista manifestaron que,  sí cuentan con los 

materiales necesarios tanto impresos como complementarios y de la nueva 

tecnología para el desarrollo del proceso educativo de los estudiantes de la carrera, 

pero al mismo tiempo consideran que es necesario emprender en la actualización 

de estos materiales para que en verdad contribuyan a enfrentar los grandes retos y 

desafíos de esta era digital contemporánea que nos toca vivir. 

 

 Si se considera que los materiales didácticos, son medios y recursos que 

contribuyen a facilitar la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto 

educativo; estimulan la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o destrezas. Entonces hay que 

propender obligatoriamente en su consecución y actualización de estos de modo 

que nos ayuden a  obtener mejores resultados en el proceso de aprendizaje, ya que 
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si se logra que el estudiante haga uso correcto de los materiales cuando está 

aprendiendo, entonces éste va a poderse desenvolver con naturalidad y aprenderá 

a buscar el camino que mejor crea que le ayude a lograr aprendizajes claros, 

sintéticos y prácticos,  que le han de ser útiles al enfrentarse a los retos del futuro.  

De aquí que los materiales didácticos deben ser seleccionados, mantener una 

correcta estructuración, actualizados  y ser funcionales para que sean esos 

verdaderos puntos de apoyo que tanto docentes como estudiantes necesitamos 

para lograr un mejor desarrollo  del proceso de aprendizaje. 

 

Cree usted, que la utilización de  materiales didácticos  incide positivamente 

en el proceso de aprendizaje. 

 

El Sr. Rector manifiesta que la utilización de  materiales didácticos incide 

positivamente en el proceso aprendizaje de  los estudiantes,  pero resulta clave  la 

estructura y calidad de los mismos, que  estén  vinculados  a situaciones auténticas 

de modo que los estudiantes  se apoyen en el material para realizar acciones en 

contextos que le son propios  y producir un aprendizaje significativo. 

De la entrevista realizada al Sr. Vicerrector,  nos indica  que los materiales 

didácticos, son muy importantes  por la utilidad que prestan, sean éstos escritos, 

complementarios, iconográficos, tecnológicos, etc.,  y porque son instrumentos 

que inciden positivamente en  los estudiantes a  lograr los objetivos de 

aprendizaje.  

La Directora del Nivel tecnológico, manifiesta que en la  modalidad 

Semipresencial la relación pedagógica mediatizada propia de esta carrera, exige 
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un esfuerzo adicional para asegurar que  los distintos recursos y materiales 

didácticos utilizados, sean de calidad, para que  incidan positivamente en el 

aprendizaje  de los estudiantes.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Investigaciones realizadas han comprobado que el material didáctico influye 

significativamente en el aprendizaje de los estudiantes, hay hechos en los estudios  

que así lo demuestran (por ejemplo digitar o manipular algún elemento, etc.) de 

donde el material didáctico ha sido uno  de los factores  vitales en la enseñanza-

aprendizaje y que ha contribuido grandemente a lograr esos hechos. 

 

En cuanto a los resultados de la entrevista: el  Rector, Vicerrector y la Directora 

de la Carrera, señalaron que los materiales didácticos, sí inciden positivamente en 

el proceso aprendizaje de  los estudiantes, que son de mucha utilidad e 

importancia para alcanzar los objetivos que se proponen en el desarrollo del 

sistema educativo que  llevan adelante. Además que el sistema Semipresencial 

que es mediado por la tecnología, exige que todos sus entes converjan en la 

utilización y práctica de materiales modernos y funcionales para que esta surja 

con  seguridad y pueda seguir adelante prestando utilidad a los educandos de esta 

sociedad.  

 

De aquí que una vez más se insiste en una actualización y adquisición, de ser 

posible solo para la carrera, de materiales didácticos mejor estructurados y 
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funcionales acordes a la realidad que nos rodea. Sin embargo y pese a lo expuesto, 

cabe mencionar que de no ser posible obtener material moderno y se debe trabajar 

con lo que se tiene, entonces es conveniente proceder a la  selección y adaptación 

de los recursos que tenemos para ser utilizados  en nuestra labor docente. El 

material didáctico resulte eficaz en los logros de aprendizajes cuando a más de ser 

seleccionado, fue escogido o relacionado con los contenidos y actividades que se 

van a realizar, para alcanzar los objetivos que  nos proponemos; es decir cuando 

están seleccionados en consonancia con determinados aspectos curriculares de 

nuestro contexto educativo, entonces sí, se puede decir que han sido de ayuda y 

han prestado el apoyo suficiente al aprendizaje y al educando. 

 

¿Considera que los  materiales didácticos  contribuyen a obtener 

aprendizajes significativos y al desarrollo  de habilidades y destrezas y  

 

El Sr. Rector manifiesta,  que los materiales didácticos son  medios y recursos que 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo 

global sistemático, estimulando la función de los sentidos para acceder más 

fácilmente a la información, a la adquisición de habilidades y destrezas, y a la 

formación de actitudes y valores. 

 

El Sr. Vicerrector manifiesta, que los materiales didácticos bien utilizados nos  

permiten  promover aprendizajes cognoscitivos, procedimentales y actitudinales. 

La Directora del Nivel Tecnológico indica,  que todo material didáctico es 

necesario y contribuye para el aprendizaje, pero es la manera como se los utiliza, 



58 
 

lo que refleja si contribuye a una concepción constructivista o caso contrario solo  

mecanista. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las habilidades y destrezas, son capacidades motrices adquiridas por aprendizajes 

que pueden expresarse en conductas determinadas en cualquier momento en que 

son requeridas con un mayor o menor grado de destreza. Por tanto, para ser hábil 

en alguna acción motriz es necesario contar previamente con la capacidad 

potencial necesaria (como aprendizaje y práctica) y con el dominio de algunos 

procedimientos que permitan tener éxito de manera habitual en la realización de 

dicha habilidad. 

 

Las autoridades del Instituto en la entrevista realizada señalaron que los materiales 

didácticos sí, contribuyen a obtener aprendizajes  significativos, los cuales son el 

resultando  de la utilización correcta de los materiales educativos, mejor aún cuando han 

sido seleccionados con anticipación y de acuerdo a los objetivos propuestos, la práctica 

constante de utilizar estos medios didácticos  son el reflejo de un aprendizaje 

significativo.   

Lo antes mencionado  se reafirma  cuando se señala que  la enseñanza y 

aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas transcurren a lo largo 

de un proceso que tiene una determinada duración en el tiempo, durante el cual se 

pretende que los alumnos y alumnas adquieran un repertorio y un bagaje motriz 

que les ha de servir  tanto para su desarrollo personal como en la resolución de 

nuevos y posteriores aprendizajes. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A  DOCENTES Y 

ESTUDIANTES MODALIDAD DE ESTUDIOS SEMIPRESENCIAL, DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “BEATRIZ CUEVA DE 

AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

¿Los  materiales didácticos que utiliza   en su labor docente, le permiten 

obtener aprendizajes significativos al estudiante? 

 

CUADRO 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 5 50 

No 0  0 

Siempre 2 20 

A veces 3 30 

Nunca 0  0 

TOTAL 10 100 

Fuente:   Encuesta aplicada a los docentes  de la carrera  Semipresencial   

Gestión Secretarial Contable 

Elaboración: Las Autoras 

  

 

GRAFICO 15 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“El  aprendizaje significativo cobra sentido cuando el material didáctico con el 

que se estudia es “reconocido” total o parcialmente por los archivos de la memoria 

y es entonces  cuando el “estudiante” establece que lo que está aprendiendo le va a 

significar un beneficio, sin olvidar que los materiales que se escogen van de 

acuerdo a los temas y objetivos propuestos”13.  El Aprendizaje Significativo se 

produce cuando el estudiante reconoce el material didáctico y recuerda 

instantáneamente lo aprendido y en acto seguido puede demostrar que mejoro  el 

conocimiento anterior, es decir lograr estructurar nuevos aprendizajes con lo cual 

renueva sus actitudes.  

 

El 50% de los docentes  encuestados señalaron  que  los materiales didácticos que 

ellos utilizan en su labor docente, si les permiten obtener aprendizajes 

significativos  a sus estudiantes. El 20%  opino que siempre  y el 30%  manifestó 

que  a veces. En las alternativas no y  nunca,  el porcentaje obtenido fue cero.   

 

Esta información permite inferir que los materiales didácticos  que vienen 

utilizando los docentes de la carrera Gestión Secretarial Contable de la modalidad 

de estudios semipresencial, permite a los estudiantes obtener medianamente  

aprendizajes significativos. Está realidad se deriva por la falta de implementación 

de los recursos didácticos,  especialmente de la nueva tecnología.  Por lo tanto los 

docentes no tienen mayores opciones de escogitamiento de materiales didácticos, 

                                                           
13 www. monografías.com/el aprendizaje significativo   
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traduciéndose esto en un limitado aprendizaje para los estudiantes,  pues sabemos 

que el conocimiento siempre debe ir acompañado de la práctica,  del manejo y 

manipulación correcta de los objetos e instrumentos que están inmersos en los 

objetivos de aprendizaje. 

 

¿Qué tipo de material didáctico utiliza para el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes? Especifique. 

 

CUADRO 16 

 DOCENTES ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Si No Total Si No Total Si No Total Si No Total 

MD. Impreso 10 0 10 100 0 100 65 0 65 100 0 100 

MD. Complementario 4 6 10 40 60 100     22 43 65 34 66 100    

MD Nueva tecnología 3 7 10 30 70 100 16 49 75 25 65 100 

Fuente:   Encuesta aplicada a los docentes y estudiantes   de la carrera  Semipresencial  Gestión Secretarial Contable 

Elaboración: Las Autoras 

 

GRAFICO 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El material didáctico debe ser motivador, de modo que genere una actitud positiva 

en los estudiantes hacia la materia o materias que se pretenden impartir y, 

posibiliten a la vez reforzar lo aprendido.   

 

El 100% de docentes encuestados señalaron que sí, utilizan el material impreso 

para el proceso de aprendizaje, lo cual es confirmado  por el 100%  de estudiante. 

En la segunda alternativa el 40% de docentes afirmaron que utilizan el material 

complementario, lo cual es corroborado por el 34% de estudiantes, mientras el 

60% de docentes junto al 66% de estudiantes mencionan que no los utilizan para 

el proceso. En la tercera alternativa, el 30% de docentes opinan que si  utilizan 

materiales de la nueva  tecnología para el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes, lo cual es corroborado por  el 25% de los estudiantes, los restantes  

70% de docentes y el 65% de estudiantes, señalan que esta clase de materiales no 

son utilizados en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos deducir  que tiene mayor auge el 

material impreso y que muy poco se está utilizando materiales de la nueva 

tecnología, pues creemos que si bien el material impreso es de gran ayuda en el 

proceso  enseñanza-aprendizaje, más cierto es que es necesario emprender en una 

mayor utilización y actualización de todos los recursos didácticos que posee    la 

carrera, de ser posible y como ya lo venimos señalando, se  utilice  la plataforma 

virtual, que dispone el Instituto; de modo que sean esos verdaderos puntos de 
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apoyo tanto a los docentes como a los estudiantes de la carrera, que se necesitan 

para cumplir con su objetivo de avanzada y ser de  utilidad a los estudiantes. 

 

El material didáctico cualquiera que sea empleado con fines educativos en 

cualquier área de la educación, es de gran ayuda, cuando es motivador y 

contribuye a producir actitudes positivas en el estudiante, se debe procurar 

seleccionarlo con anticipación de modo que sea ese apoyo que necesitamos para 

lograr los objetivo propuestos, lograr en los estudiantes que lo sepan utilizar y al 

mismo tiempo les sirva para recordar, es decir posibiliten el aprendizaje.  

 

Lo ideal sería que el alumno para aprender tuviera la oportunidad de tener a su 

alcance los mejores, los más variados y suficientes  materiales didácticos  que le 

ayuden  a aprender con facilidad y alcanzar los aprendizajes significativos que se 

desean. 

 

¿Considera que los  materiales didácticos  contribuyen al desarrollo 

habilidades y destrezas en el   proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

 

 

CUADRO 17 

 DOCENTES ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Si 10    100 58   89 

No  0     0   7  11 

TOTAL 10   100 65   100 

Fuente:   Encuesta aplicada a los docentes y estudiantes   de la carrera  Semipresencial  Gestión  

Secretarial Contable 

Elaboración: Las Autoras 
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GRAFICO 17 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“Las habilidades y destrezas surgen a partir del trabajo de diferentes tareas 

lográndose una automatización con la repetición y la variación tanto en la 

cantidad como en la calidad de estas, pues la actividad constante permite que en la 

persona se forme una base motora amplia y rica en habilidades y destrezas con las 

cuales puede alcanzar los aprendizajes significativos. Estas habilidades y 

destrezas tienen una estructura jerárquica: de simples conductas derivan 

estructuras motrices más complejas y articuladas entre sí, que van de algún modo 

indicando el avance significativo que el educando va adquiriendo”14. 

 

El 100% de docentes y el 89% de estudiantes encuestados, señalaron que los 

materiales didácticos si contribuyen al desarrollo de habilidades y destrezas en el 

                                                           
14 www. Ostar Media / Enseñanza y aprendizaje de las habilidades y  destrezas motrices. 
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proceso de aprendizaje. El 11% de estudiantes  consideran que los materiales 

didácticos no contribuyen a desarrollar habilidades y destrezas en su aprendizaje.  

 

De acuerdo a los resultados  obtenidos, se evidencia que docentes y estudiantes  

de la carrera de Gestión Secretarial Contable, consideran  que los materiales 

didácticos sí, contribuyen  a facilitar el desarrollo de habilidades y destrezas,  

porque en el proceso de enseñanza estos estimulan  la función de los sentidos, 

activan las experiencias, aprendizajes y permiten la interacción en los estudiantes, 

lo que incide directamente en lo que se hace o se realiza. Tanto docentes como los 

materiales didácticos  juegan un papel importante en el proceso de preparación de 

los estudiantes, pues permiten descubrir métodos innovadores, acorde con las 

corrientes educativas actuales. Los materiales didácticos son  funcionales y 

contribuidores al desarrollo de habilidades y destrezas por cuanto son medios y 

recursos que facilitan el proceso pedagógico, permiten reconstruir aprendizajes, 

estimulan la función de los sentidos, permiten la manipulación y activan las 

experiencias de lo aprendido, contribuyendo así a la formación de los aprendizajes 

significativos  

 

¿Qué tipo de material didáctico que emplea  con sus estudiantes,  fomentan 

su aprendizaje? 

CUADRO 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Material didáctico Impreso  6 60 

Material didáctico complementario 2 20 

Material didáctico Nueva tecnología 2 20 

TOTAL 10   100 

Fuente:   Encuesta aplicada a los docentes  de la carrera  Semipresencial   

Gestión Secretarial Contable 

Elaboración: Las Autoras 



66 
 

GRAFICO 18 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La selección de los materiales o medios más adecuados a cada situación educativa 

y el “diseño de buenas intervenciones educativas que consideren todos los 

elementos contextuales, resultan siempre factores clave para el logro de los 

objetivos educativos que se pretenden,  por lo que estos deben ser escogidos y 

seleccionados por personal capacitado que esté involucrado directamente con el 

quehacer formativo de la institución, para que tenga los resultados que se 

pretenden alcanzar15, 

 

El 60% de docentes encuestados, opinaron  que  los materiales impresos son los 

que fomentan el aprendizaje en los estudiantes de la Carrera de Gestión 

Secretarial Contable, puesto que son los que más utilizan; el   20% de ellos,   

señalan que  los materiales didácticos complementarios son los que 

                                                           
15 www.slideshare/Materiales didácticos. 
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verdaderamente les ayuda a fomentar el aprendizaje en los estudiantes; y un 20%  

de  docentes encuestados sostienen que son los  materiales de la  nueva tecnología 

son los que les ayudan  a impulsar el  aprendizaje. 

 

Esta realidad demuestra que,  los docentes en su mayoría utilizan los materiales 

didácticos impresos para enseñar a  los estudiantes  y  fomentar el aprendizaje, 

puesto que en ellos colocaron todos los puntos que son necesarios para que el 

estudiante tenga la información suficiente y pueda desenvolverse con ese material 

impreso, en menor porcentaje emplean los materiales complementarios y de la 

nueva tecnología;  esto es quizás el resultado del poco material didáctico de que 

disponen en la carrera, como también del conformismo de los entes de este 

sistema de educación.   

 

Por lo tanto  es conveniente que toda la planta docente y más estamentos que 

conforman la carrera  de Gestión Secretarial Contable modalidad semipresencial, 

se  involucren en la nueva era tecnología, para que esta carrera sea más funcional 

y  cumpla con los objetivo de brindar profesionales altamente calificados, para 

que puedan desenvolverse eficazmente en el campo  laboral de su especialidad. 

 

De aquí que es necesario que los caminos  de la enseñanza sean concretos y 

claros, para que el material y las actividades que se seleccionen sean adecuadas y  

contribuyan a alcanzar los objetivos planteados acordes a la realidad. 
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¿El material didáctico  que usted emplea para el aprendizaje del estudiante, 

éste lo utilizo correctamente?  

CUADRO 19 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 10   100 

No   0    0 

Siempre  0   0 

A veces  0   0 

Nunca  0   0 

TOTAL 10   100 

Fuente:   Encuesta aplicada a los docentes  de la carrera  Semipresencial   

Gestión Secretarial Contable 
Elaboración: Las Autoras 

 

GRAFICO 19 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

“El aprendizaje es un proceso activo en el que el sujeto tiene que realizar una serie 

de actividades para asimilar los contenidos informativos que recibe. Según repita, 

reproduzca o relacione los conocimientos, es que realizará un aprendizaje 

repetitivo, reproductivo o significativo”16  

                                                           
16www: monografías.com/materiales didácticos. 
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El 100% de docentes encuestados señalaron que, el  material didáctico que ellos 

emplean en el proceso de aprendizaje,  si es  utilizado correctamente por los 

estudiantes; las otras alternativas   obtuvieron  un porcentaje de cero. 

 

De acuerdo a los resultados,  se evidencia  que  la totalidad de docentes   de la 

carrera de Gestión Secretarial Contable del Instituto “Beatriz Cueva de Ayora”,  

modalidad Semipresencial, emplean para el proceso enseñanza-aprendizaje el  

material didáctico (impreso), materiales que los han elaborado de acuerdo a los 

objetivos que se han propuesto en ésta y que son los que les permiten capacitar a 

sus estudiantes y ellos pueden hacer el uso correcto de los mismos. 

 

De aquí que las actividades de cualquier tema o asignatura que los  entes 

educativos realicen en el aula, están encaminados a lograr el uso adecuado del 

material que se les entrega, ya que en él están plasmados algunos de  los 

contenidos, actividades y lineamientos básicos propuestos para alcanzar el 

aprendizaje significativo que se pretende.  

 

El material didáctico que utilice debe ser sencillo de entenderlo, de fácil acceso y 

actualizado para que el estudiante, luego de las indicaciones necesarias, pueda 

hacer uso de éste y demuestre que lo puede utilizar y es de ayuda en su 

preparación educativa. 
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De los siguientes  materiales impresos.  Cuál cree usted, que  le proporciona  

mejores oportunidades de  aprendizajes a los estudiantes? 

CUADRO 20 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

 

% 

Si No Total Si No Total 

Textos Básicos  4 6 10 40 60 100 

Guías Didácticas 6 4 10 60 40 100    

Fuente:   Encuesta aplicada a los docentes  de la carrera  Semipresencial   

Gestión Secretarial Contable 
Elaboración: Las Autoras 

 

GRAFICO 20 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“Las guías didácticas y los textos básicos, junto a los materiales de la nueva 

tecnología, bien estructurados y utilizados correctamente, son los  elementos 

ideales o claves que apoya al alumno del sistema de educación independiente, 

pues éstas  presentan información básica y elemental acerca del contenido de la 
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materia, orientan en relación a la metodología establecida y enfoque del curso, 

contienen indicaciones generales y actividades que  refuerzan el aprendizaje del 

estudiante”17 

 

El 40% de docentes encuestados señalaron que  los textos básicos,  si les 

proporciona mejores oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes, mientras que 

el 60% de ellos opinan  que no son  funcionales; el 60% de docentes manifestaron  

que los materiales impresos como  guías didácticas   si,  les  proporciona 

facilidades para  el  aprendizaje;  mientras que el 40% de ellos   opinan que esta 

clase de material no es de mucha ayuda en su labor educativa.   

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el porcentaje más alto demuestra que las 

guías o módulos son  el  material didáctico  básico e imprescindible dentro del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, puesto que son muy utilizados por la 

mayoría de docentes, lo que hace obvia la dependencia de docentes y estudiantes 

hacia las guías didácticas, que se han convertido en las orientadoras de la práctica 

de las actividades de la carrera, por lo tanto constituyen la herramienta pedagógica 

más útil de este sistema educativo semipresencial.  

 

Las propuestas de formación que se ofrecen actualmente en el sistema educativo 

del país son amplias y muy buenas. Una de estas formas de educación es la 

modalidad a distancia  y semipresencial, que se ofrecen en diferentes centros 

educativos del país, que para  su desarrollo necesariamente tiene que acudir al 

                                                           
17 www. utpl.edu.ec/Aguilar Feijoo. La Guía Didáctica y las estrategias 
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material impreso como son: las guías y textos básicos que justamente son su base 

principal, en la que se sustentan la mayoría de carreras a distancia para su 

desarrollo, sin embargo no se oponen a la utilización de la nueva tecnología, todo 

lo contario, hoy en día estos sistemas educativos a distancia y semipresencial 

necesitan de la tecnología para poder llegar a todos los seres que de esta clase de 

educación quieren formar parte.  

 

¿Cuáles de los siguientes materiales didáctico complementarios, le han 

proporcionado mejores logros en el aprendizaje de  sus estudiantes? 

CUADRO 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Teléfono 1 10 

Videocasetes 5 50 

Correo      0 0 

Audiocasetes 4 40 

Radio   0 0 

Televisión 0 0 

TOTAL 10   100 

Fuente:   Encuesta aplicada a los docentes  de la carrera  Semipresencial   

Gestión Secretarial Contable 
Elaboración: Las Autoras 

 

GRAFICO 21 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Un material didáctico es educativo y de mucha utilidad desde el momento que 

logra integrar a los  recursos de la enseñanza de una manera constructiva, para 

generar  inquietudes,  reflexión,  movimientos nuevos que estén dispuestos a 

aceptar los cambios que se producen en la sociedad. El material didáctico puede 

tener cualquier formato textual, dual impreso o digital, si no es seleccionado con 

anterioridad  y de acuerdo a los objetivos, pues no será de ayuda  y no será ese 

complemento que ha de contribuir a construir nuevos aprendizajes 

 

El 10% de  docentes encuestados manifiestan que el teléfono es el material 

didáctico complementario que sí, les ha proporcionado mejores logros en el 

aprendizaje de  sus estudiantes;  un  50% de ellos, en cambio  señalaron que es el 

videocasete es el que les ha  proporcionado mejores alternativas de  aprendizajes a 

los estudiantes de la carrera;  el 40%  consideran que el audio casetes es el medio 

que mejor les  ayudado a obtener  aprendizajes a sus estudiantes. Finalmente las  

alternativas correo, radio y televisión tienen un  porcentaje cero.  

 

Esta  información  permite  afirmar que los docentes de la carrera, utilizan en un 

porcentaje significativo los audiocasetes y los videocasetes como materiales 

didácticos complementarios que les ayudan a lograr mejores aprendizajes a los 

estudiantes,  pues les resultan funcionales y revisten gran importancia cuando se 

los utiliza  correctamente y de acuerdo  a la  necesidad o situación  que les  toque 

afrontar. Sin embargo es necesario recordar que hoy nos movemos en mundo 
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competitivo donde  la  tecnología  está  vigente  en todo y es necesario estar a la 

par con ella, sobre todo las nuevas generaciones.  

¿De los  materiales didácticos de la nueva tecnología. Cuáles cree usted que 

desarrollan en  los estudiantes  imaginación,  creatividad y construyen el 

conocimiento? 

CUADRO 22 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

 

% 

Si No Total Si No Total 

Aula virtuales 0 10 10 0 100 100 

Internet 10 0 10 100 0 100 

Campo virtual   0 10 10 0 100 100    

Videoconferencias 2 8 10 20 80 100 

Correo electrónico 6 4 10 60 40 100 

Multimedia 0 10 10 0 100 100 

Fuente:   Encuesta aplicada a los docentes  de la carrera  Semipresencial   

Gestión Secretarial Contable 
Elaboración: Las Autoras 

 

GRAFICO  22 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“En todo el mundo cada vez es más alto el nivel educativo requerido a hombres y 

mujeres para participar en la sociedad laboral y resolver problemas de carácter 

práctico. En éste contexto es necesaria una educación básica que contribuya al 

desarrollo de competencias amplias para poder vivir y convivir en una sociedad 

que cada vez es más compleja”18; por lo que exige constante preparación y el uso 

de la nueva tecnología, un ejemplo de ésta, es el uso de herramientas que hay que 

utilizar sobre todo para pensar  como son: el lenguaje, la tecnología, los símbolos 

y el conocimiento, son elementos que ayudan a capacitarnos para actuar en grupos 

diversos y de manera autónoma. Por ende hoy en día la tecnología, en la 

educación cada día se vuelve más necesaria se está convirtiendo en un material 

que potencia la colaboración para desarrollar actividades de enseñanza que 

facilitan el aprendizaje.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la alternativa Internet, el 100%de 

docentes encuestados señalaron que esta herramienta si contribuye a desarrollar 

imaginación, creatividad y construye el conocimiento en los educandos. En la 

alternativa videoconferencia, el 20% de docentes  consideran que esta herramienta 

tecnológica si contribuye a desarrollan en  los estudiantes  imaginación,  

creatividad y construyen el conocimiento, mientras que   el 80% considera que no; 

en la alternativa,  correo electrónico, el 60% de docentes  manifiestan que esta 

herramienta si desarrolla en  los estudiantes  imaginación,  creatividad y construye 

                                                           
18 www. monografías.com/educación-competencias 
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el conocimiento, en cambio el restante 40%  consideran que esta herramienta no 

es de ayuda. En las alternativas: aula virtual, campo virtual y multimedia se 

obtuvo  cero porcentaje, lo cual quizá se deba a que  en el Instituto no se dispone 

de esta clase de  materiales didácticos. 

De acuerdo a las respuesta de los docentes, el porcentaje más alto esta en el 

internet lo que demuestra que esta herramienta de la nueva tecnología sí, la 

utilizan aunque no todos; sin embargo la consideran como medio que contribuye a 

desarrollar en los estudiantes  la creatividad,  imaginación y permite  la 

construcción del conocimiento, sobre todo si es bien utilizado, es de gran ayuda y 

al que la mayoría de educandos tienen acceso. En un menor porcentaje se 

evidencia el uso del  correo electrónico, que visto bien, esta herramienta es de 

gran ayuda para el envió y recibimiento de información.  

 

Debemos considerar que la finalidad de la educación es, que el estudiante alcance 

los objetivos propuestos, en lo que  los educadores y los materiales didácticos, son 

elementos clave. 

 

¿Responden a una concepción constructivista de aprendizaje los materiales 

didácticos que utiliza? 

CUADRO 23 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 8 80 

A veces 2 20 

TOTAL 10   100 

Fuente:   Encuesta aplicada a los docentes  de la carrera  Semipresencial   

Gestión Secretarial Contable 
Elaboración: Las Autoras 
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GRAFICO 23 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El constructivismo se refiere a que el aprendiz (alumno), debe construir su propio 

conocimiento a través de objetos de estudio (materiales didácticos)  que tengan 

para él, un significado real y sólido de modo que sea la base de su nuevo 

aprendizaje, es decir, que lo que aprende sea verdad y de utilidad a su actividad 

diaria, acorde a su medio y al tiempo que vive. Para aplicar el constructivismo en 

su práctica educativa, el profesor debe considerar diversos factores que integran el 

proceso educativo”19 como, medios de los que dispone, funcionalidad, objetivos, 

fines, actividades, etc., puesto  que el constructivismo no solo es una serie de 

técnicas y estrategias que se deben aplicar para que el estudiante construya el 

conocimiento., no, si no que es activo, es experiencial y de gran significación para 

el estudiante. Por ende la labor educativa y los materiales que utilizamos para este 

                                                           
19 www.buenastareas.com › Temas variados.-Currículum Educativo. 
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fin deben ser seleccionados cuidadosamente de modo que ayuden a cumplir las  

metas trazadas. 

 

El 80% de docentes encuestados señalaron   que los materiales didácticos que 

utilizan actualmente en la carrera si les permiten responder a una concepción 

constructivista de aprendizaje, mientras el 20% de docentes restantes en cambio 

señalaron que  solo a veces, los materiales que utilizan les ayudan a responder a la 

concepción del constructivismo. 

 

Como se evidencia de los  resultados obtenidos, el mayor porcentaje está en la 

opción del sí, lo que significa que los educadores de la carrera consideran que los 

materiales didácticos que ellos están utilizando actualmente, les permiten 

responder  a la concepción del aprendizaje Constructivista,  porque estos les 

ayuda a obtener el marco necesario para que se pueda analizar y fundamentar 

muchas de las decisiones que se tomen con el fin de encausar de mejor manera la 

labor educativa que llevan a delante a través del sistema semipresencial. 

 

¿Utiliza materiales didácticos en el proceso de la retroalimentación para 

fortalecer los  aprendizajes.  

 

CUADRO 24 

 DOCENTES ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Si 10    100  46 71 

No  0     0  19 29 

TOTAL 10   100 65   100 

Fuente:   Encuesta aplicada a los docentes  de la carrera  Semipresencial  Gestión  Secretarial Contable 
Elaboración: Las Autoras 
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GRAFICO 24 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La  retroalimentación o feedback, “es el proceso de compartir observaciones, 

preocupaciones y sugerencias, para recabar información y para intentar mejorar el 

funcionamiento de una organización o grupo formado por seres humanos.  La 

retroalimentación tiene que ser pluridireccional, e ir en  ambos sentidos, de arriba 

para abajo y de abajo para arriba”20 y con mayor énfasis en la educación que es 

compleja y amplia. 

 

El 100% de docentes encuestados de  la carrera de Gestión Secretarial contable, 

señalaron que si utilizan  materiales didácticos en el proceso de retroalimentación 

para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, lo cual es corroborado por el 71% 

de estudiantes, mientras el 29% de los mismos estudiantes  consideran que no 

utilizan sus profesores el material didáctico para fortalecer correctamente el 

                                                           
20 www.wikipedía/la retroalimentación. 
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aprendizaje, Por lo tanto no logran robustecer a cabalidad el aprendizaje como 

debe ser. 

 

Como se puede evidenciar en estos resultados, los mayores porcentajes están en 

forma positiva por lo que se considera que los educadores de la carrera de Gestión 

Secretarial Contable  del Instituto “Beatriz Cueva de Ayora” de Loja, si utilizan el 

material didáctico de que disponen en la carrera, para los procesos de 

retroalimentación que se producen en el transcurso de la enseñanza, lo cual 

también es afirmado por la mayoría de estudiantes, aunque existe un pequeño  

porcentaje  de los mismos que  no están de acuerdo con lo aseverado por sus 

compañeros. Es necesario que se haga una revisión consiente de los materiales 

que se están utilizando, recordemos una vez más que estos materiales son de 

mucha utilidad en el aprendizaje, son puntos de apoyo que justamente contribuyen 

a recordar y su vez permiten sintetizar lo aprendizajes. Por tanto es conveniente 

usarlos en la retroalimentación, si fueron utilizados correctamente, el estudiante 

solo con verlos ya va a recordar inmediatamente para qué fue utilizado 

determinado elemento y entre más los usen va a surgir en ellos y con fluidez lo 

aprendido.  

 

En este proceso  sabemos que estos medios no son todo, que hace falta la guía del 

docente y la buena voluntad del estudiante para que todo esto funcione, por ende 

se hace necesario recurrir a una selección y preparación previa de estos materiales 

de modo que nos ayuden a conseguir los objetivos propuestos y los  estudiantes 

aprovechen al máximo el aprendizaje y estén en capacidad de poder crear sus 
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propios conocimientos significativos. En este sentido es de suma importancia que 

los materiales didácticos que se usen sean actualizados  y de la nueva tecnología. 

 

Los  materiales didácticos que utiliza   el   docente, le permiten obtener 

conocimientos claros y precisos. 

 

CUADRO 25 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 34   52 

No   0    0 

Siempre  8   12 

A veces 23   36 

Nunca  0    0 

TOTAL 65   100 

       Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes   de la carrera  Semipresencial  

   Gestión  Secretarial Contable 
     Elaboración: Las Autoras 

 

GRAFICO 25 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el proceso de enseñanza aprendizaje el material didáctico debe ser 

seleccionado con sumo cuidado ya que éste motiva al alumno y permite que 
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enfoque su atención en lo que se pretende enseñar y  retenga los conocimientos 

que sobre el tema se le facilita. “El uso del material didáctico será más efectivo si 

el docente demuestra su capacidad de selección y  manejo de esos materiales y al 

mismo tiempo permite la participación activa de los alumnos por medio de la 

atención, interés y percepción adecuada. Pues el uso del  material didáctico  va 

por el camino de lograr una mayor motivación, mayor interés, atención, 

comprensión y rendimiento dentro del  trabajo estudiantil en las aulas, de aquí que 

estos contribuyen a clarificar y precisar el  conocimiento, no olvidemos que los 

materiales impresionan e impactan fundamentalmente en el odio, en  la vista y en 

el tacto”21. 

 

El 52% de estudiantes encuestados  señalaron que  los materiales didácticos que 

utilizan sus profesores en la carrera sí, les permiten obtener conocimientos claros 

y precisos. El 36% de estudiantes, señalaron la alternativa que a veces y un 12% 

de estudiantes, manifestaron  que siempre   el material didáctico que utilizan sus 

profesores, les ayuda en su proceso de aprendizaje;  en las alternativas  no y 

nunca, el porcentaje fue de cero. 

 

Como se puede evidenciar a través de los porcentajes expuestos, los estudiantes 

de la carrera de Gestión Secretarial Contable del Instituto “Beatriz Cueva de 

Ayora” que se desarrolla a través del sistema Semipresencial en Loja, expresan 

                                                           
21  www.alipso.com/Seminario portafolio. material didáctico 
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que  los materiales didácticos que utilizan los docente en su labor educativa , si les 

permiten  obtener conocimientos claros y precisos en el momento que desarrollan 

cada uno de los temas que  han preparado;  muy pocos  no están  conformes con el 

material que utilizan los docentes.  

 

¿El material didáctico  elaborado por el docente, le resulto   útil  en su  

aprendizaje? 

 

CUADRO 26 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 35   54 

No   0    0 

Siempre  4    6 

A veces 26   40 

Nunca  0    0 

TOTAL 65   100 

      Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes   de la carrera  Semipresencial  

  Gestión  Secretarial Contable 
     Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO 26 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“Es difícil cuando se quiere enseñar a alguien algo determinado, escoger el 

material educativos que se utilizara, resulta una tarea bastante complicada, ya que 

se requiere de elementos muy puntuales y preciso para así evitar confusiones o 

que simplemente no se entienda nada de lo que se está tratando de enseñar”22. 

 

El 54% de estudiantes encuestados señalaron, que el material didáctico elaborado 

por los docentes de la carrera de Gestión Secretarial Contable,  si les resulta útil 

para el aprendizaje que ellos reciben  en el Instituto;  el 6% de ellos opinan que 

siempre;  un  40% de  estudiantes manifiestan  que a veces  les resulta útil el 

material  elaborado por el docente; en las alternativas no y  nunca el porcentaje es 

cero.  

 

De acuerdo a los resultados establecidos por los estudiantes, se evidencia  en un 

porcentaje medio que el material elaborado por los  docentes,  es un material 

básico que les sirve de ayuda  a los educandos y útil al momento de llevar 

adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje;  un  menor porcentaje manifiesta  

que  a veces, les resulta útil el material elaborado por los profesores;  es obvio que 

el material didáctico que elaboran los docentes de la carrera para sus estudiantes 

es bueno, pero no llena las expectativas de los estudiantes, que desean que estos 

materiales sean más prácticos y de nueva tecnología. Por lo tanto es necesario que 

el material didáctico que  utilizan en el desarrollo de las  labores educativas, sea 

                                                           
22 www: recread/ el material educativo, un apoyo a la educación de hoy. 
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de calidad y acorde al avance de la ciencia y tecnología, para que sean esos 

verdaderos elementos que han de contribuir a su formación de avanzada y 

desenvolverse en este medio social que día a día experimenta grandes cambios.  

 

Pues se estima que el educador es la persona  más idónea para seleccionar y hacer 

el material didáctico que a de emplear en su la labor educativa ya que es quien se 

desarrolla en el aula junto a sus  estudiantes y sabe lo que realmente necesita. Por 

ende para el desarrollo de las actividades y con el ánimo de llegar a obtener lo 

mejor de su accionar, es que busca y los selecciona lo  que considera que  le han 

de permitir dinamizar su trabajo, clarificar contenidos, sistematizar aprendizajes y 

lo que es su mayor meta alcanzar  aprendizajes significativos. Tanto el material 

que elabora el docente como la gran gama de materiales didácticos que existe en 

el mercado pedagógico, son de utilidad al momento de impartir conocimientos y 

se desea  que sean aprendidos de la mejor manera por los estudiantes. Sin olvidar 

que el tiempo cambia y con ello las formas de aprendizaje y  materiales de 

enseñanza que cada vez son mejores.  

 

¿Qué tipo de materiales didácticos cree usted que incide más en el desarrollo 

de sus habilidades motrices? 

CUADRO 27 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Material didáctico Impreso 26 40 

Material didáctico complementarios 10  15 

Material didáctico Nueva tecnología 29   45 

TOTAL 65   100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes   de la carrera  Semipresencial  

  Gestión  Secretarial Contable 
Elaboración: Las Autoras 
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GRAFICO 27 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las habilidades motrices se producen en el ser humano en diferentes  grados. El 

progreso, que surge a lo largo de los meses y años en la vida de los seres 

humanos, se puede explicar por el aumento de capacidad y aprendizajes que 

acompaña al crecimiento y al desarrollo  del ser.   

 

El 40% de estudiantes encuestados consideran que,  los materiales impresos son 

los elementos que inciden  en el desarrollo de sus habilidades motrices, en tanto 

que el 15% de los ellos señalan que son  los materiales complementarios; y un  

45% de estudiantes  opinan que  los materiales de la nueva tecnología son los que 

contribuyen a desarrollar las  habilidades motrices.  

 

De los resultados obtenidos, se concluye que los materiales de la nueva tecnología 

son los que inciden  mayormente en el desarrollo de las habilidades motrices  y 
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que son  necesarios en la labor educativa, para que  los aprendizajes que se les 

imparte,  sean aprendidos, procesados y puestos en práctica,  lo que indica 

también que, aunque  no se disponga del cien por ciento de esta clase de 

materiales, los  que hay en el medio educativos en el que se desenvuelven los 

estudiantes encuestados, están ahí para ayudarles mínimamente, y es por eso que 

ellos consideran que esta clase de materiales de nueva tecnología son los que 

realmente les  ayuda a desarrollar más sus  habilidades motrices.  Por tanto  es 

necesario que se ponga   énfasis en la utilización de materiales de la nueva 

tecnología, ya que estos  capacitan mejor a los estudiantes para desenvolverse en 

esta sociedad que camina paralela al avance de la tecnología. En  menor 

porcentaje señalan  que los materiales impresos, son los que inciden en el 

desarrollo de sus habilidades motrices, debido a que es el material didáctico de 

mayor uso en el establecimiento educativo. Los materiales didácticos, aparte de 

ayudar a facilitar el aprendizaje, deben ser seleccionados de acuerdo al contenido 

o al tema que se esté  desarrollando en clase, cualquier material que se considere 

pedagógico es bueno y de gran ayuda. 

 

“La actividad motriz es el punto de partida del desarrollo de la inteligencia y la 

educación motriz la base y fundamento de todos los aprendizajes pedagógicos. En 

este sentido las habilidades de aprendizaje tanto auditivo como visual y las  

Kinestésicas”23,  que se presentan en la vida del estudiante son muy importantes 

                                                           

23  www.monografías.com/Las habilidades motrices básicas. Jarteaga. 

 

 



88 
 

porque se desarrollan en base a los conocimientos que va adquiriendo día a día. 

Pues el ser nace con ellas y se van desarrollando poco a poco por lo que deben ser 

aprovechadas al máximo y más en la vida estudiantil, de aquí que los docentes 

debemos valernos de esta inteligencia y habilidad para planificar las actividades 

en función de sacarle el mayor provecho, en lo que tiene mucho que ver la 

capacidad docente  y el material didáctico que se utilice.  

 

El material didáctico utilizado en el desarrollo de su aprendizaje lo capacita 

para emitir criterios sobre su formación. 

 

CUADRO 28 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 59   91 

No   6    9 

TOTAL 65   100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes   de la carrera  Semipresencial  

  Gestión  Secretarial Contable 
Elaboración: Las Autoras 

 

GRAFICO 28 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los materiales didácticos como hemos venido mencionando son puntos de apoyo 

que contribuyen a facilitar el aprendizaje, mediante diversas formas de utilización 

y  procedimientos acordes a los objetivos trazados, a las metas y fines que se 

persiguen en el sistema educativo en los que fueron creados. De aquí que todas las 

demás actividades que se hagan estén obligadas a caminar paralelas a los 

objetivos que se perdiguen y tanto educadores como estudiantes y materiales que 

se utilizaran estarán encaminados a conseguir el éxito que se desea, se pueda  

conservar y acrecentar las grandes expectativas de un futuro mejor.  

 

El 91% de estudiantes encuestados, señalaron que el material didáctico que 

utilizan sus profesores en el desarrollo del aprendizaje que se reciben si 

contribuye a la capacitación de ellos y están en condiciones de emitir criterios 

sobre su formación, puesto que son ellos los que los experimentan y los materiales 

han sido elaborados en base a los objetivos de la carrera;  el 9% de ellos, en 

cambio respondieron que no, que los materiales didácticos que utilizan sus 

profesores no los capacita como para poder emitir criterios sobre su formación. 

 

De acuerdo a los resultados expuestos podemos  decir que, el material didáctico 

que utilizan los docentes en la carrera de Gestión Secretarial Contable del 

Instituto,  si contribuyen al desarrollo de los aprendizajes necesarios para que los 

estudiantes de la carrera estén en capacidad de poder emitir criterios sobre su 

formación, lo cual es de suma importancia porque con esos criterios se podrían 
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sacar valiosísimas conclusiones sobre el trabajo y labor docente que están 

recibiendo, que dicho de paso mencionaron los estudiantes muy ligeramente que 

son bastante teóricos y muy poco prácticos;  aunque en un mínimo porcentaje los  

estudiantes  señalan que  los materiales que utilizan los docentes no los capacita 

para emitir criterios,  esto es  preocupante y se debería tomar muy en cuenta. 

 

 “El docente facilita la manipulación de los materiales y permite observar los 

efectos de esa manipulación, así los discentes podrán inferir las propiedades, 

cualidades, características, y obtener sus propias conclusiones sobre los hechos o 

fenómenos observados.  

 

La interacción del alumno con el material puede provocar que en su estructura 

mental suceda el conflicto cognitivo y ocurra así el desequilibrio necesario para 

que se produzcan el aprendizaje y el desarrollo de sus estructuras cognitivas”24, lo 

cual es muy importante porque con ello el estudiante está dando paso al 

surgimiento de un nuevo conocimiento, lo que lo puede demostrar a los demás 

cuando hace algo correctamente. 

 

Cuando esto ocurre se puede decir que tanto el docente, como los medios 

materiales adecuados, si contribuyeron a formar o sentar bases sólidas en los 

estudiantes para que puedan emitir criterios sobre la formación que recibe, de si es 

o no, de ayuda para desenvolverse en esta sociedad que camina a la par con la 

tecnología.  

 

                                                           
24 LÓPEZ Regalado Oscar .Medios y Materiales Educativos. 
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De los siguientes  materiales didácticos.  Cuáles cree usted, que  son los más 

importantes y  le proporcionan  mejores oportunidades de  aprendizajes. 

 

CUADRO 29 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

 

% 

Si No Total Si No Total 

Material didáctico Impreso 58 7 65 89 11 100 

Material didáctico complementarios 43 22 65 66 34 100     

Material didáctico Nueva tecnología 65 0 65 100 0 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes   de la carrera  Semipresencial Gestión  Secretarial Contable 
Elaboración: Las Autoras 

 

GRAFICO 29 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“La diversidad de los estudiantes y de las situaciones educativas que pueden 

darse, aconsejan los pedagogos que deben ser aprovechados por los docentes pues 
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los múltiples recursos disponibles del medio, contribuyen a personalizar la acción 

formadora, y trabajar en colaboración con otros colegas manteniendo una actitud 

investigadora en las aulas, compartiendo recursos, observando y reflexionando 

sobre la propia acción didáctica y buscando progresivamente mejoras en las 

actuaciones”25 

 

En la primera alternativa, el 89% de estudiantes encuestados, señalaron que  los 

materiales impresos, si les ayudan a proporcionar  mejores oportunidades de  

aprendizajes,  mientras que el 11% de ellos consideran que esta clase de 

materiales no  les ayuda  en su preparación. En la segunda alternativa, el 66% de 

estudiantes encuestados consideran que los materiales complementarios, si son de 

ayuda importantes y  les  proporciona buenas  oportunidades de  aprendizaje 

mientras que el 34% de ellos señalan  que esta clase de materiales no son  

importantes actualmente, por lo que no les ayuda  en su aprendizaje. En la tercera 

alternativa, el 100% de estudiantes encuestados opinan  que los materiales de la 

nueva tecnología,  si  les proporcionan  mejores oportunidades de aprendizaje.  

 

De los resultados expuestos se puede deducir que, los estudiantes consideran a los 

materiales didácticos de la nueva tecnología como los más importantes y que   

contribuyen a facilitar el aprendizaje, por lo que piden que esta clase de materiales 

sean utilizados  en  la carrera ya que el Instituto dispone de plataforma virtual,  

                                                           

25 MARQUÉS Graells Pere.  Los Docentes: Funciones, Roles, Competencias necesarias, Formación 2000 

(última revisión: 27/08/08).       
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que al emplearla correctamente  son de mucha utilidad en la educación, pues 

ayudan a la consecución de los objetivos propuestos. En un porcentaje 

significativo  se evidencia  que los materiales impresos también  son considerados 

como importantes, puesto que son los más utilizados y  les proporciona 

oportunidades de aprendizaje, pues adquirieren conocimientos a través de  la 

utilización de los  modulo o guía didáctica, pero que en realidad no son muy 

funcionales y no están acordes a la realidad, por lo que piden se los actualicen y 

de ser posible se implemente en la carrera material de la nueva tecnología,  para 

que con ello los estudiantes tengan una mejor práctica y formación estudiantil 

acorde a la era tecnológica que nos toca vivir. Con estas actitudes los estudiantes 

tengan mejores experiencias  y se puedan aprovechar al máximo los materiales 

didácticos. Por lo tanto los materiales impresos, como los complementarios y los 

de la nueva tecnología cumplen una función especial y en determinado momento 

en la vida de los estudiantes. 

 

De los materiales didácticos utilizados en su aprendizaje. ¿Cree usted que le 

han permitido desarrollar valores para poderse desenvolver en la sociedad? 

 

CUADRO 30 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Si 55 85 

No   7 11 

A veces   3    4 

TOTAL 65   100 

Fuente:   Encuesta aplicada a los estudiantes   de la carrera  Semipresencial Gestión   

Secretarial Contable 
Elaboración: Las Autoras 
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GRAFICO 30 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“El valor humano fundamental  para una vida mejor en la sociedad en la que 

vivimos, es la utilización simple y práctica de la energía de buena voluntad. La 

Buena Voluntad es una actitud mental inclusiva y cooperativa, es "amor en 

acción"26 

 

El 85% los estudiantes encuestados señalaron que los materiales didácticos 

utilizados en su aprendizaje, si  les han permitido desarrollar valores para poderse 

desenvolver en la sociedad, el 11% de los ellos  consideran que no ayudan los 

materiales didácticos, a desarrollar valores para desenvolverse en la sociedad; un  

4% de estudiantes considera que a veces  los materiales si ayudan a desarrollar 

valores en los educandos para  poderse desenvolver en la sociedad. 

                                                           
26 TRUST. Lucis - Valores para vivir. 
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Como se puede evidenciar un porcentaje significativo de  estudiantes de la carrera 

de Gestión Secretarial Contable, opinan que los materiales didácticos utilizados en 

su  aprendizaje, les  han permitido  desarrollar valores, que les serán de utilidad 

para desenvolverse en el medio social en el que se desarrollan. No debemos 

olvidar que los docentes no solo trasmitimos información, y que pretendemos que 

los estudiantes se dediquen solo a aprender, también impartimos valores, 

buscamos a medida de las posibilidades que se nos presenten, materiales que nos 

ayuden a desarrollar habilidades y destrezas de modo que logremos una formación 

más autentica y real sin perder de vista los valores que hacen que ser, sea más 

humano y honesto consigo mismo y por ende con los demás.  

 

“Hoy en día el ser humano necesita fusiona el corazón y la mente en una 

condición de sabiduría y de inteligencia creadora, para estimula la justicia y la 

integridad en aquellos que tienen influencia y autoridad, ya que son esa piedra 

angular de la sociedad humana que responde a los valores de la nueva era”27, vista 

así la sociedad en la cual nos desenvolvemos, quiere decir que el educador es uno 

de esos seres que tiene ese poder de influenciar en los demás, por lo tanto cumple 

con un papel fundamental ya que precisamente a través de la educación “es que 

las sociedades alcanzan sus grandes desarrollo, superan los prejuicios y 

estereotipos que separan a unos de otros y a través de ésta se establecen relaciones 

basadas en la cooperación y la participación, se aprehende y comprende el mundo 

diverso y plural en el que vivimos, se desarrollan las habilidades y capacidades 

necesarias para comunicarse libremente, se fomenta el respeto de los derechos 

                                                           
27  TRUST. Lucis - Valores para vivir. 
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humanos y se enseñan y aprenden las estrategias para resolver los conflictos de 

manera pacífica”28. De esto se desprende y se asegura una vez más que la 

educación es el camino ideal para fomentar los valores que ayudan al ser humano  

a desenvolverse en esta sociedad cambiante. 

 

De los  materiales didácticos utilizados en su formación. Cuáles cree usted 

que le han contribuido a desarrollar  la imaginación y la creatividad. 

 

CUADRO 31 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

 

% 

Si No Total Si No Total 

Material didáctico Impreso 41 24 65 63 37 100 

Material didáctico complementarios  0 65 65 0 100 100     

Material didáctico Nueva tecnología 42 23 65 65 35 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes   de la carrera  Semipresencial Gestión  Secretarial Contable 
Elaboración: Las Autoras 

 

GRAFICO 31 

 

                                                           
28 TUVILLA Rayo. José Valores mínimos para crear en la escuela, espacios de paz.- 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

“La imaginación y la creatividad son actitudes que existen desde que nacemos 

pero, para formar una personalidad creativa e imaginativa es necesario poner al 

alcance de los estudiantes los medios e instrumentos necesarios para su desarrollo. 

La pedagogía actual considera al  estudiante  como creador y no sólo como 

receptor”.29 

 

De los resultados obtenidos en la primera alternativa, el  63% de estudiantes 

encuestados, señalaron que  los materiales impresos, si les ayudado a desarrollar 

la imaginación y la creatividad en su proceso de formación, mientras que el 37% 

de ellos opinan que esta clase de materiales no les ayuda a desarrollar la 

imaginación ni la creatividad. En la segunda alternativa el 100% de estudiantes 

encuestados, señalaron  que los materiales complementarios no les ayudan a 

desarrollar la imaginación ni la creatividad. En la tercera alternativa, el 65% de 

estudiantes manifiestan  que los materiales de la nueva tecnología, si les ayuda a 

desarrollar  su imaginación y creatividad, en tanto que el 35% restante considera 

que esta clase de materiales no les ayuda a desarrollar la imaginación ni la 

creatividad por tanto no son importantes. 

 

Como se puede observar en estos resultados el mayor porcentaje  está en la 

alternativa de los materiales  de la  nueva  tecnología,  por lo que se considera que 

los estudiantes están de acuerdo en que estos son los que  contribuyen en gran 

                                                           
29 www.todopapas.com/s/imaginacion-y-creatividad.I. 
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medida a desarrollar la imaginación y a la creatividad, por tanto es  menester 

emprender en la búsqueda,  creación y utilización de los mismos, para que los 

fines de  la carrera se cumplan de mejor manera y los educandos alcancen  los 

niveles de conocimiento y funcionalidad  que  necesitan  para  desenvolverse  en  

esta  sociedad  cambiante . En un menor porcentaje los estudiantes consideran  

que los materiales impresos  también  ayudan al desarrollo de la imaginación y la 

creatividad; por consiguiente  el material  básico de aprendizaje (guía didáctica)  

que se está  utilizando  en esta carrera  les permite  aprender por sí mismo, 

apropiándose del conocimiento de acuerdo a su propio ritmo y potencialidad. 

 

“Hoy se tiene en cuenta la importancia del mundo interno del estudiante, sus 

sentimientos, pensamientos y la forma de expresarlos. El contenido interno del 

individuo es muy rico, no sólo sabe cosas sino que las siente, lo que le hace capaz 

de expresar y, por tanto, de crear”30. Púes la creatividad le permite al estudiante 

generar nuevas ideas y nuevos conceptos en base a experiencias pasadas.  

 

El conocimiento y los materiales que se utilicen para generar esos nuevos 

aprendizajes son de vital importancia en la vida estudiantil. Tanto la creatividad 

como la imaginación son dos elementos que tienen que ver mucho  con la 

formación, con el aprendizaje y el desarrollo de conocimientos significativos que 

se desea se formen en los estudiantes.  

 

                                                           

30 www.todopapas.com/s/imaginacion-y-creatividad.I. 
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1.4 VERIFICACION DE LA SEGUNDA HIPOTESIS 

 

Los testimonios que se consideran para la verificación de la segunda  hipótesis, 

respecto a las entrevistas a las autoridades del Instituto Superior Tecnológico 

“Beatriz Cueva de Ayora”  son los siguientes:   

 

Los  materiales didácticos inciden positivamente en el proceso aprendizaje de  los 

estudiantes,  pero  que estos deben ser  de  calidad, estar vinculados  a situaciones 

auténticas de modo que los estudiantes  se apoyen en el material para realizar 

acciones en contextos que le son propios  y producir un aprendizaje significativo.  

Los  materiales didácticos son medios que permiten  promover aprendizajes 

cognoscitivos, procedimentales y actitudinales, pero lo importante está en la 

efectividad de su utilización. 

 

Los argumentos que se consideran para la verificación de la segunda hipótesis 

respecto a las encuestas realizadas a docentes y estudiantes de la carrera de 

Gestión Secretarial Contable del IST “Beatriz Cueva de Ayora” se determina que 

a criterio del 50% de docentes, los materiales didácticos que ellos utilizan,  

permiten obtener aprendizajes significativos  en el estudiante. 

 

El 100% de docentes,  señalaron que si  utilizan  el material didáctico  impreso 

para el proceso de   aprendizaje de sus alumnos, lo cual es también corroborado 

por el 100%  de estudiantes. 
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De igual forma el 100% de docentes  manifestaron,  que los materiales didácticos  

si contribuyen al desarrollo de habilidades y destrezas en el proceso  de 

aprendizaje, afirmación que es compartida por el 89% de estudiantes. 

  

Un 60% de docentes afirman   que emplean con sus estudiantes materiales 

impresos para  fomentar el aprendizaje, y solamente  un  20% de ellos señalan que 

emplean materiales didácticos de la nueva tecnología; esta  realidad se debe a que  

los docentes en su mayoría utilizan los materiales didácticos impresos para el 

proceso enseñanza-aprendizaje  y el poco material de la nueva era tecnológica. 

 

Por otra parte, el 100% de docentes manifiestan   que el material didáctico  que 

emplean para el aprendizaje, el estudiante si  lo está utilizando  correctamente. 

 

El 60% de docentes expresan  que,    las guías didácticas  si  proporcionan  

mejores oportunidades de  aprendizajes a los estudiantes. Un menor porcentaje  

opina  que son  los textos  básicos,  esto se evidencia porque el material básico de 

estudio de esta carrera es el módulo autoinstruccional. 

 

Un  50% de docentes señalaron que los videocasetes, son los materiales  

complementario que les han proporcionado  mejores logros en el  aprendizaje a 

sus educandos. En cambio el 40% de ellos opinaron que son los audiocasetes. 

 

A criterio del 100% de docentes, el Internet es el  material didáctico  de la nueva 

tecnología que  proporciona mayores oportunidades para desarrollar la 
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imaginación, la creatividad y el conocimiento; así mismo el correo electrónico 

proporciona buenas  oportunidades de aprendizaje, lo cual es confirmado por un  

60% de docentes   

 

El 80% de docentes señalaron que los materiales didácticos que utilizan en su 

labor de enseñanza  si  responden a una concepción constructivista del 

aprendizaje. 

 

De igual forma, el 100% de  docentes afirman que si  utilizan  materiales 

didácticos en el proceso de retroalimentación para fortalecer el aprendizaje de los 

educandos, lo cual es corroborado por el 71% de estudiantes. 

 

El 52% de estudiantes  señalaron que los materiales didácticos que utilizan sus 

profesores si les permiten obtener conocimientos claros y precisos.  Así mismo el 

54% de estudiantes afirmaron  que el material didáctico elaborado por el docente 

les resulta útil en  su  aprendizaje.  

 

Un 45% de  estudiantes,  señalaron que los materiales de la Nueva Tecnología son  

los que inciden mayormente en el desarrollo de sus habilidades motrices. El 40% 

de estudiantes consideran que son los materiales impresos. 

 

Por otra parte, el 91% de estudiantes manifiestan,   que el material didáctico que 

utilizan sus profesores en el desarrollo de su  aprendizaje, si contribuyen en la 
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capacitación de ellos y están en condiciones de emitir criterios sobre su 

formación. 

 

A criterio del  100% de estudiantes,  los materiales didácticos  de la nueva 

tecnología, son los que  proporcionan  mejores oportunidades de aprendizaje.  

El 85% de los estudiantes  consideran que los materiales didácticos que utilizan en 

la carrera para el aprendizaje, si contribuyen  a desarrollar valores para 

desenvolverse en la sociedad 

 

Así mismo el 65% de estudiantes afirman que los materiales de la nueva 

tecnología contribuyen a desarrollar la imaginación y la creatividad.  En cambio 

un  63%  de educandos consideran que son  los materiales Impresos. 

 

En consecuencia, de acuerdo a los resultados analizados concluimos, que la  

segunda hipótesis  planteada se verifica. 
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3.1  CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis realizado a través de los resultados obtenidos sobre la 

utilización de materiales didácticos   y su incidencia en el proceso enseñanza 

aprendizaje   de los estudiantes de la carrera de  Tecnología en Gestión Secretarial 

Contable de la modalidad de estudios Semipresencial, del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” , hemos llegado a las siguientes 

conclusiones:. 

 

1. El 100% de los directivos, señalaron  que es indispensable la utilización de 

materiales didácticos en el proceso  enseñanza aprendizaje, porque estos  son 

medios importantes que contribuyen a facilitar el proceso educativo y son 

grandes aliados de la calidad, sobre todo si se quiere formar  profesionales  de 

avanzada como se  propone en el perfil de la carrera. 

 

2.  En la carrera de Gestión Secretarial Contable modalidad semipresencial del 

Instituto,  el 100% de  docentes señalaron que utilizan  como material básico 

autoinstructivo los materiales impresos,   un 50% indican que usan  los 

complementarios y   un 20%  opinan que emplean materiales de la nueva 

tecnología. 

 

3. Los materiales didácticos impresos  que se emplean  en el proceso enseñanza-

aprendizaje en la carrera, son los módulos o  guías didácticas,  según lo 

expresado por 100% de docentes y 92% de estudiantes; los mismos señalan     
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que el  material   utilizando actualmente sí  les  presta ayuda; sin embargo es 

necesario actualizarlo para que responda al sistema educativo Semipresencial. 

 

4. El  50%  de docentes y estudiantes manifiestan  que para el proceso 

enseñanza-aprendizaje que se imparte en la carrera Semipresencial, y con el 

fin de conseguir los objetivos propuestos, se hace uso también de los 

materiales complementarios, siendo los más utilizados el  audiocasetes y 

videocasetes.  

 

5. El 80% de docentes,   manifiestan que no utilizan  materiales didácticos de la 

nueva tecnología, esto obedece a la falta de capacitación en el manejo  de 

estos materiales, que son necesarios dentro del sistema semipresencial. El 

100% de estudiantes, señalaron que   los materiales de la nueva tecnología, les 

proporcionaría  mejores oportunidades de aprendizaje; por lo que sería 

indispensable emprender en su uso.  

 

6. El proceso enseñanza aprendizaje   que se  imparte   en el Instituto es bueno, 

así lo  han  señalado el 54%  de  los estudiantes,  pese a las falencias existentes 

tanto en  los recursos económicos como materiales.  Considerando que es una 

carrera que se imparte en la modalidad Semipresencial, apenas se llega a 

cubrir  el 45% de los  requerimientos y necesidades de los alumnos. 

 

7. El 90%  de los docentes y el 85% de los estudiantes señalaron que la 

utilización de materiales didácticos actuales y variados, permiten llegar a 

alcanzar  un proceso de enseñanza- aprendizaje constructivista, pues permiten 

aprender haciendo en donde se alcanza un gran desarrollo de las habilidades y 
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destrezas motrices, contribuyendo a obtener aprendizajes significativos que 

luego ayudan a desenvolverse con ética y profesionalismo en la sociedad. 

 

8. Se concluye que, a criterio del 54% de estudiantes el material didáctico 

elaborado por el docente le resulta útil en su aprendizaje, pero que sería muy 

provechoso  incursionar en el uso de todos los materiales didácticos  que 

dispone el Instituto,  ya que ello incidiría directamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS  

Plan de capacitación sobre: La utilización de  materiales didácticos, para  

mejorar   el  proceso  enseñanza- aprendizaje de los estudiantes de la  carrera 

de Tecnología  en Gestión Secretarial Contable de la modalidad de estudios 

semipresencial, del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

de la ciudad de Loja.  

 

4.1 PRESENTACIÓN 

 

La  investigación sobre  la utilización de  materiales didácticos, en la carrera de   

Gestión Secretarial Contable de la modalidad de estudios semipresencial, del 

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja.  

Permitió determinar que en esta carrera  existen  falencias, que están relacionadas  

a:  las  restricciones,  limitaciones  y actualización de   materiales  didácticos;    

falta de  un módulo adecuado para el estudio semipresencial;  el Instituto   dispone 

de una plataforma virtual que no es utilizada en la carrera;  existe un reducido 

número de docentes que utilizan el   Internet y correo electrónico. 

 

La alternativa que se propone está orientada a superar los problemas existentes; 

mediante un plan de  capacitación dirigido a autoridades y  docentes,  para que se 

involucren y tomen conciencia de   la importancia que tiene la utilización de  

materiales didácticos actualizados en el proceso enseñanza- aprendizaje  de los 

estudiantes de carrera. 
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La propuesta  orientada a fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje de la carrera 

Gestión Secretarial Contable, tiene como estrategia este plan de capacitación, el 

mismo que será llevado a cabo con mucha seriedad, desde una función 

motivadora, y él, proceso metodológico utilizado será coherente y pertinente; a 

través del cual, se pretende mejorar la carrera y elevar sus capacidades para 

responder a las necesidades sociales. 

 

La incorporación de  materiales didácticos modernos, de calidad  y acordes al 

sistema semipresencial,  son necesarios para la formación de los estudiantes de  la 

carrera  de Gestión Secretarial. Con este criterio  los objetivos, metas y procesos 

de esta alternativa, se sintoniza con la necesidad que tienen docentes y estudiantes 

de utilizar materiales didácticos que permitan apropiación del saber,  sean 

creativos,   aumentan la probabilidad de que los alumnos aprendan más, retengan 

mejor las cosas aprendidas y ejecuten mejor las habilidades que deben formar en 

ellos. 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

a. Objetivo General 

 

Capacitar a  los  directivos  y docentes  del Instituto Superior Tecnológico 

“Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja,   sobre   la utilización de    

materiales didácticos, para  mejorar   el  proceso  enseñanza- aprendizaje de los 
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estudiantes de la  carrera de Tecnología  en Gestión Secretarial Contable, 

impartida en la  modalidad de estudios semipresencial. 

 

b. Objetivos Específicos 

 

 Concienciar a autoridades y docentes del Instituto, sobre la importancia que 

tiene   utilizar   materiales didácticos actualizados y de calidad, través del 

análisis de los materiales que dispone la carrera.   

 Conocer  los  materiales didácticos que dispone el Instituto, mediante un 

sistema de información clara,   para incentivar  a  los docentes a   optimizar   

los recursos didácticos existentes y aborden  de mejor manera los contenidos 

teóricos prácticos de la carrera.  

 Ofrecer  capacitación sobre  la utilización de  materiales didácticos impresos 

en el sistema semipresencial, para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Impulsar la utilización  de las nuevas tecnologías de la Información y 

comunicación  en la carrera, como medio de interactuación entre docentes y 

estudiantes, a través de la enseñanza del  funcionamiento del ordenador,  

plataforma virtual, multimedia  y video conferencia. 

 Incentivar el desarrollo de habilidades, destrezas y competencia por medio  del  

uso de materiales didácticos actualizados, creativos y de calidad. 

 

4.3 CONTENIDOS 

 

4.3.1 Materiales didácticos en el proceso enseñanza aprendizaje 
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4.3.2 Materiales didácticos utilizados en la carrera Gestión Secretarial contable 

modalidad de estudios semipresencial. 

4.3.3 Materiales didácticos de la enseñanza semipresencial 

4.3.4 Material Impreso 

 Textos básicos 

Esquema de presentación: Índice de contenidos, Introducción, Objetivos, 

contenidos, motivación. 

Desarrollo de unidades de trabajo,  organizadores gráficos y  resumen 

 Guías de estudio  

Principales funciones de las guías de estudio. 

Esquema de presentación: índice, introducción, objetivo de la asignatura, 

contenidos, bibliografía, orientaciones generales para el estudio.  

Desarrollo del aprendizaje: desarrollo de la unidad de trabajo, objetivo 

especifico de la unidad, contenido a trabajar. Actividades recomendadas a 

trabajar en la unidad. 

Autoevaluación de la unidad 

Solucionario 

Evaluación a distancia 

 

4.3.5 Materiales didácticos complementarios 

4.3.6 Importancia de la Tecnología en la Educación. 

4.3.7 Materiales Didácticos de la Nueva Tecnología de la Información y 

Comunicación. 

4.3.8  Enseñanza asistida por ordenador  o computadora 
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 Principios pedagógicos: 

 Uso Didáctico. 

 Ventajas  del uso del ordenador 

 Diseño de programas  

 Utilización práctica del computador, digitación de textos. 

4.3.9 El Internet 

 Características de este sistema 

 Ventajas del Internet. 

 Hipertexto, hiperenlaces, páginas Web, Buscadores  

 Uso didáctico 

 Como ingresar a Internet. Práctica como localizar información a través del 

uso de  buscadores 

4.3.10 Correo electrónico 

 Importancia de este sistema 

 Características Técnicas. 

 Características Pedagógicas 

 Ventajas en la educación  

 Práctica. Creación de correos electrónicos 

4.3.11 Plataforma Virtual o e-learning 

 Introducción 

 Aplicaciones de la plataforma virtual 

 Ventajas de utilizar plataformas virtuales en la educación. 

 Práctica. Como trabajar en  Plataforma virtual   
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4.3.12 Video conferencia 

 Introducción 

 Aplicaciones 

 Beneficios de este sistema: 

 Que se requiere para realizar una videoconferencia 

 Práctica.  Como realizar una Videoconferencia  

4.3.13 Multimedia 

 Que es la multimedia  

 Composición de la multimedia 

 Ventajas de la multimedia con respecto a otros medios 

 Multimedia en la educación 

 Multimedia. Interactiva: 

 Hipermedia 

 Práctica. Programas de multimedia 

4.4 OPERATIVIDAD  DE LA PROPUESTA 

 

Los maestrantes, previa la planificación   presentada al señor Rector del Instituto, 

se procederá a realizar el plan de capacitación sobre: La utilización de  materiales 

didácticos, para  mejorar   el  proceso  enseñanza- aprendizaje de los estudiantes 

de la  carrera de Tecnología  en Gestión Secretarial Contable de la modalidad de 

estudios semipresencial, del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de 

Ayora” de la ciudad de Loja, en las fechas establecidas. 
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El evento  de capacitación se llevará a efecto  en el Instituto Superior Tecnológico  

“Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja;    se utilizará  la sala de 

audiovisuales y  el laboratorio de Informática con sus respectivas computadoras;  

se entregará  material impreso a los participantes, los mismos  que serán 

financiados por el equipo  investigador. 

 

Este plan de  capacitación  estará dirigido a directivos y docentes del Instituto, 

durará  40 horas pedagógicas con jornadas presenciales que se  realizarán   los 

días sábados  07,14, 21, 28 de enero  y el 04 de febrero del 2012, a partir de las 

08h00 hasta 12:40. Las temáticas del evento serán dictadas por los maestrantes  y 

un ingeniero  en sistemas. 

 

La evaluación del evento será formativa y continua,   evidenciando lo aprendido,  

verificando el cumplimiento  de  actividades del plan de capacitación y con la 

entrega de trabajos. 
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FECHAS        OBJETIVO TEMÀTICA           ACTIVIDADES RESPONSABLES ESTRATEGIAS 

 

07 – 01 

2012 

 

 

Capacitar a  los  

directivos  y 

docentes  del 

Instituto Superior 

Tecnológico 

“Beatriz Cueva de 

Ayora” de la ciudad 

de Loja,   sobre   la 

utilización de    

materiales 

didácticos, para  

mejorar   el  

proceso  

enseñanza- 

aprendizaje de los 

estudiantes de la  

carrera de 

Tecnología  en 

Gestión Secretarial 

Contable, impartida 

en la  modalidad de 

estudios 

semipresencial. 

 

Materiales didácticos: 

importancia. Materiales 

utilizados en el sistema 

semipresencial 

 

Sección de trabajo con las 

autoridades, docentes  para 

estimular el interés sobre uso de 

materiales didácticos actualizados.  

Motivación con diapositivas sobre 

la importancia de utilizar materiales 

didácticos acordes al sistema 

semipresencial 

 

 

 

Los  maestrantes 

 

Secciones de 

trabajo 

 

14 – 01 

2012 

 

Materiales didácticos 

que dispone el Instituto  

Plenaria  sobre  los  materiales  

didácticos utilizados en la carrera 

Gestión Secretarial Contable. 

Análisis de los materiales 

utilizados, orientaciones para 

actualizarlos.   

 

 

Los  maestrantes 

 

Diagnóstico 

Capacitación 

 

 

21 – 01 

2012 

 

Material impreso  

Textos básicos 

Guías de estudio  

Conferencia sobre el esquema para 

elaborar textos básicos.  

Cómo elaborar guías de estudio 

para el sistema semipresencial.  

 

Los  maestrantes 

 Capacitación 

Teórica-práctica 

 

 

28 – 01 

2012 

Materiales didácticos de 

la nueva tecnología: el 

ordenador,  internet, 

correo electrónico  

Socialización para el uso de 

materiales didácticos  de la nueva 

tecnología: el ordenador, internet y 

correo electrónico. 

Ingreso a internet y creación de 

correos electrónicos. 

 

Ingeniero  en 

informática. 

Los  maestrantes 

 

 Capacitación 

Teórica-práctica 

 

 

04 – 02 

2012 

Plataforma virtual 

Videoconferencia 

Multimedia  

Conferencia sobre: la plataforma 

virtual, multimedia y 

videoconferencia. 

Socialización para la digitalización 

de los contenidos de las asignaturas  

y ubicarlos en la plataforma virtual. 

 

Ingeniero  en 

informática. 

Los  maestrantes 

 

Capacitación 

Teórica-práctica 

 

 

MATRIZ  DE OPERATIVIDAD  DE LA PROPUESTA 
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4.5 METODOLOGIA 

 

 Socialización de la agenda de trabajo 

 Cada jornada se iniciará con una dinámica de integración 

 Conferencia del tema con diapositivas 

 Receptar sugerencia de los asistentes 

 Conformación de equipos de trabajo 

 Plenarias 

 Trabajos en el ordenador 

 Retroalimentación 

 

4.6 RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

Recursos Humanos 

 2  Egresadas de la Maestría en Educación a Distancia 

 1  Ingeniero en sistemas 

 

Recursos Materiales 

 Sala de Audiovisuales 

 Laboratorio de computación. 

 Útiles de escritorio: Carpetas, hojas, esferos 

 Internet 

 Memorias, flash 
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 Material Bibliográfico. 

PRESUPUESTO 

 

Capacitador Ing. en sistemas    200,00 

Alquiler de sala de audiovisuales   200,00 

Alquiler laboratorio de computo   400,00 

Útiles  de escritorio     100,00 

Memoria flash               30,00 

Refrigerios      100,00 

Imprevistos        70,00 

Total:                           1100,00 

FINANCIAMIENTO: 

Recursos Propios:              1100,00 
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1. TITUL0 

 

LA UTILIZACIONDE   MATERIALES DIDACTICOS   Y SU 

INCIDENCIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE   DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE  TECNOLOGIA EN GESTION 

SECRETARIAL CONTABLE DE LA MODALIDAD DE ESTUDIOS 

SEMIPRESENCIAL, DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO 

“BEATRIZ CUEVA DE AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2010-2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de ayora” es una institución 

educativa con 55 años de servicio en el ámbito de la educación y formación de la 

mujer lojana. Se creó como colegio Nacional Femenino en Humanidades 

Modernas en el año 1954. Con la formulación del proyecto de investigación 

Educativa (PIEE), el 24 de mayo de 1989, mediante acuerdo ministerial 4371,  se 

elevo a la categoría de Colegio experimental. Este proyecto propone el rediseño 

del currículo y la aplicación del Sistema Modular como metodología innovadora y 

alternativa en el proceso de formación integral de las estudiantes. 
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El 10 de enero de 1997, con acuerdo ministerial 117, se eleva a la categoría de 

Instituto Técnico Superior y Experimental con la creación del pos bachillerato en 

dos especialidades: Agroindustria de los Alimentos y secretario Ejecutivo 

Bilingüe.  

El 1 de marzo  del 2004, con acuerdo 184 del CONESUP, se eleva a la categoría 

de Instituto Superior Tecnológico, con la creación de dos especialidades en el 

nivel tecnológico: Gestión Secretarial contable y Agroindustria carreras de 

mandos medios tecnificadas. El 12 de marzo del 2007 con acuerdo Nº 365, 

obtiene la Licencia de Funcionamiento de la Modalidad Semipresencial del nivel 

Tecnológico en la especialidad de Gestión Secretarial Contable, que demandan la 

presencia de seres humanos que estén dispuestos a preparase y capacitarse en ellas 

y luego las pongan a funcionar en el área de la práctica y el trabajo31. 

 

Evolución de la Carrera de Gestión Secretarial Contable. 

 

La carrera Tecnología Gestión Secretarial contable se inicia el 12 de marzo del 

2007, bajo la dirección  Dr. Nilo Aguilar,  con 4 docentes de la Institución, 14 

estudiantes, una secretaria y una persona encargada de los servicios auxiliares de 

la carrera. En la trayectoria  de la carrera se va incrementando poco a poco el 

número de docentes de acuerdo a la demanda estudiantil de modo que en la 

actualidad cuenta  con 37 alumnos.    

                                                           
31 Tomado de la Agenda de actividades Académico-Administrativas, 2009-2010, Instituto Superior 

Tecnológico” Beatriz Cueva de Ayora”. Loja 
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El funcionamiento de la carrera ha tenido lugar en las instalaciones del Instituto 

“Beatriz Cueva de Ayora”,  que está ubicado en la avenida Orillas del Zamora y 

10 de agosto. Ha venido desempeñándose  con una cantidad moderada de 

estudiantes que en la actualidad se proyecta a  un futuro prometedor y práctico por 

cuanto es una oferta educativa superior de tipo tecnológico, para personas que se 

encuentran ejerciendo actividades afines a la carrera de Gestión secretarial-

contable, que desean profesionalizarse académicamente y que no cuentan con el 

tiempo necesario para estudiar de manera presencial y, obtener un título que les 

acredite su labor. Así como también está destinada a aquellas personas que deseen 

obtener un título tecnológico a corto tiempo y a costos accesibles a toda 

economía. 

 

Fines de la Carrera de Gestión Secretarial Contable. 

 Contribuir a la formación de los educandos como un  apoyo efectivo en la 

Gestión Institucional-empresarial, dirigiendo, coordinando y motivando el 

trabajo de las personas, el flujo de documentos, el manejo de recursos 

financieros y fomentando la cooperación y la calidad de las relaciones internas 

y externas. 

 Desarrollar en los estudiantes una nueva concepción dentro de las  tecnologías 

dirigida hacia la carrera de   gestión de secretarial contable, considerando 

aspectos de alta preparación científica-investigativa, técnica y humanística, 

para que puedan integrarse activamente al mundo del trabajo y la producción 
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 Integrar a la comunidad Beatricina en el proceso de formación especializada,  

a través del funcionamiento eficiente y eficaz de la carrera en Gestión 

Secretarial Contable 

 Contribuir  a afianzar la visión y la misión institucional 

 

Objetivos de la Carrera de Gestión Secretarial Contable 

 Formar profesionales tecnólogos en Gestión Secretarial Contable altamente 

calificados, con elementos científicos, técnicos,  teóricos y prácticos que les 

permitan aplicar eficientemente los adelantos tecnológicos en su carrera y 

trabajo. 

 Formar y capacitar recurso humano apto para la representación en el ámbito 

de la Gestión Secretarial Contable, en organizaciones empresariales o 

instituciones que requieran este tipo de profesional. 

 Fortalecer y capacitar personal, que apoye y propenda al crecimiento y 

desarrollo de las instituciones o empresas en las que se desenvuelvan. 

 Fomentar valores éticos, morales, culturales y espíritu emprendedor en la 

educación de Gestión Secretarial-Contable. 

 Capacitar a los educandos de la carrera para que contribuyan en la 

investigación e innovación tecnológica empresarial, con responsabilidad y 

honestidad. 

 Formar profesionales en Gestión Secretarial Contable, que sean capaces de 

optimización de recursos en las empresas e instituciones que así lo requieran. 



126 
 

 Desarrollar el programa de adecuación y mantenimiento de la infraestructura 

de la carrera Gestión- Secretarial Contable del Instituto. 

 Capaz de cumplir con los fines de la carrera que es el de desarrollar una nueva 

concepción de las tecnologías en la sociedad. 

 Capacitar y actualizar al personal docente y administrativo mediante la 

planificación de cursos, seminarios y otros. 

 Realizar intercambios académicos, científicos con instituciones y empresas a 

fines. 

 

Infraestructura e implementos 

 

La carrera de tecnología Gestión secretarial Contable cuenta son la siguiente 

infraestructura. 

Oficina de la dirección del nivel Tecnológico; aulas para la tutoría  presencial, 

patio, sala de conferencias, teatro, sala de laboratorio con dos salas equipadas con 

36 computadoras nuevas e impresoras, 40 cabinas con audífonos para idiomas, 

biblioteca que cuenta con textos especializados para la tecnología, una sala de 

audiovisuales, imprenta de última tecnología.32 

 

Referencia de estudiantes de la modalidad de estudios Semipresencial, de 

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, periodo 2010-

2011. 

                                                           
32 Tomado del documento Diseño curricular de la carrera Gestión Secretarial-contable Modalidad 

Semipresencial del IST “Beatriz Cueva de Ayora”,  julio 2009,  p.90, Loja 
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Estudiantes matriculados en la carrera de  Gestión Secretarial Contable de la 

modalidad de estudios Semipresencial, de Instituto Superior Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja, periodo 2010-2011. 

 

Primer nivel =  33 estudiantes 

Tercer nivel  =  26 estudiantes 

Quinto nivel = 06 estudiantes33 

 

2.2 Situación actual del problema. 

 

En Ecuador  la educación a distancia en su forma tradicional nace a partir del año 

1976 y la educación virtual en el 2001, en la actualidad existe una tendencia 

creciente para planificar y ofrecer programas con componentes  virtuales.  

La Ley Orgánica de Educación Superior en vigencia, señala que el CONESUP es 

un organismo “planificador, regulador y coordinador del Sistema Nacional de 

Educación Superior”; y, en el Art. 13 se establecen sus competencias aparte de 

aprobar postgrados, entre las que constan únicamente “…fijar los lineamientos 

generales para las modalidades de educación Semipresencial y a distancia…”, 

particular que se ha cumplido; más aún en el Reglamento de Régimen Académico 

se ha dictado normas exigentes y especialmente rigurosas sobre creación de 

carreras en las tres modalidades: presencial, Semipresencial y a distancia.  

 

                                                           
33 Tomado del cuadro general de matriculados de la carrera Gestión Secretarial-contable 

Modalidad  Semipresencial del IST “Beatriz Cueva de Ayora”,  período 2009-2010,  Loja. 
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Las carreras en las modalidades presencial (aprobadas por los consejos 

universitarios), a distancia y Semipresencial, ofertadas por las instituciones de 

educación superior, serán aprobadas por el CONARESUP, el cual velará por la 

armonización, la observancia de indicadores de calidad y la pertinencia con el 

desarrollo regional. Las instituciones de educación superior establecerán 

mecanismos de seguimiento y control para el trabajo autónomo previamente 

planificado; así también, deberán disponer y poner en práctica diferentes medios y 

recursos didácticos para los trabajos individuales y de grupo que realicen los 

estudiantes. El Consejo Nacional de Educación Superior velará por la 

armonización y la observancia de indicadores de calidad de los programas, 

carreras y proyectos de las universidades y escuelas politécnicas, los mismos que 

serán evaluados permanentemente por el CONAAS. Encaso de incumplimiento 

por parte de las instituciones de educación superior, el CONARESUP aplicara el 

procedimiento respectivo34. 

 

El Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” en el ejercicio de su 

misión institucional, luego del trámite legal correspondiente recibió del 

CONESUP, la autorización para el funcionamiento de la carrera del Nivel 

superior en Gestión secretarial contable en la modalidad semipresencial. Se debe 

señalar que en el  sondeo realizado a una muestra de 50 estudiantes y 8 profesores 

de la misma modalidad de estudios y que están cursando el primero, tercero y 

quinto nivel, cerca del 70 %  opinan que los  materiales didácticos no son los 

óptimos,  debido  a que estos  instrumentos principales de que disponen los 

                                                           
34 Tomado de la última versión del borrador  de propuesta de la Nueva  Ley Orgánica de 
Educación Superior. 17 de Junio 2009, Ambato 
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alumnos para la  transmisión básica de conocimientos no son los adecuados y  que 

les gustaría que  estos materiales  sean  más dinámicos,  actualizados , de acuerdo 

a las  nuevas  tecnologías, que  faciliten  la adquisición de conocimientos y  

satisfagan   las necesidades  del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

2.3 Definición del problema 

 

Teniendo en cuenta que  los  materiales didácticos facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo global sistemático, y 

estimulan la función de los sentidos para acceder más fácilmente a la información, 

a la adquisición de habilidades y destrezas,  a la formación de actitudes y valores; 

es que  surge la necesidad de plantear alternativas de solución que coadyuven  a la 

utilización  de materiales didácticos acordes al avance de la ciencia y la 

tecnología, en la carrera de Tecnología  en Gestión secretarial contable en la 

modalidad semipresencial del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de 

Ayora; que permitan una interrelación más dinámica, sencilla, eficaz y eficiente 

en el proceso enseñanza aprendizaje;  de tal manera que el problema queda 

definido de la siguiente manera: 

 

¿Cómo incide la utilizaciónde los materiales didácticos   en el proceso 

enseñanza aprendizaje   de los estudiantes de la carrera de  Tecnología en 

Gestión Secretarial Contable de la modalidad de estudios Semipresencial, del 

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de 

Loja, periodo 2010-2011? 
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2.4 Problemas Derivados 

 

Problema Nº 1: 

¿Cómo incide la utilizaciónde los materiales didácticos en el proceso de 

enseñanza   de los estudiantes de la carrera de  Tecnología en Gestión Secretarial 

Contable de la modalidad de estudios Semipresencial, del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja, periodo 2010-2011? 

Problema Nº 2: 

 

¿Cómo incide la utilización de los materiales didácticos   en el proceso de 

aprendizaje   de los estudiantes de la carrera de  Tecnología en Gestión Secretarial 

Contable de la modalidad de estudios Semipresencial, del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja, periodo 2010-2011? 

 

3. JUSTIFICACION 

 

El avance  de la Ciencia, la Tecnología  y la famosa optimización de recursos que 

se está efectuando  en nuestro país, nos ha llevado a todos y más a las autoridades 

de turno a realizar un análisis concienzudo del sistema educativo,  hoy en día se 

está proponiendo o implantando  algunas reformas educativas a nuestro sistema. 

Bajo esta óptica creemos que es  conveniente intervenir en el análisis del sistema 

pedagógico que se está llevando adelante en la carrera de Gestión Secretarial 

Contable del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” de nuestra 

ciudad, que la ofrece a través de la modalidad Semipresencial. Es una carrera 
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técnica de mando medio, que   está en la trayectoria de los lineamientos antes 

mencionados, en la que se ha podido evidenciar – que a pesar de ser una carrera 

recientemente creada- se denota que existen ciertos problemas en la parte de los 

materiales didácticos, aunque también  posee grandes fortalezas que le han 

ayudado a seguir adelante, sin embargo está limitada en su desarrollo tecnológico, 

pues es un material o medio que incide directamente en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los contenidos educativos que se imparten a los estudiantes y en lo 

que juega papel primordial dos variables como son: La utilización de los 

materiales didácticos en el proceso de enseñanza  y la utilización de los materiales 

didácticos en el proceso de aprendizaje.  

 

SOCIAL 

 

Los materiales didácticos en la actualidad son muy utilizados como puntos de 

apoyo para lograr mejores y más significativos conocimientos, pues han ido 

cobrando gran importancia en la educación de hoy. Se han convertido en un 

medio que contribuye a la investigación, la imaginación y a la práctica de los 

conocimientos adquiridos. De ahí que se justifica la realización de este trabajo de 

investigación. 

 

INSTITUCIONAL  

 

Este trabajo investigativo y la propuesta que estamos  planteando  sobre la 

actualización  de materiales didácticos en el proceso enseñanza aprendizaje, 
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creemos que son puntos a favor de la Carrera de Gestión Secretarial-Contable que 

han de contribuir a lograr un mejor  apuntalamiento   de la misma y de la 

Institución educativa que la desarrolla. Pues son pocos en nuestro medio,  las 

instituciones  educativas que ofrecen este tipo de carreras técnicas que son  de 

gran utilidad, necesarias  y que contribuyen  en el ámbito de la optimización de 

recursos lo cual se evidencia   cuando un profesional de estas carreras ocupa 

puestos laborales en determinadas empresas o instituciones que los requieren. 

 

 Con esto se señala  también que es necesario mantener un cierto vínculo de unión 

o de información con las instituciones de nuestro medio, tanto educativa como 

laboral  para lograr un mejor desarrollo de este tipo de carreras técnicas que 

necesitan estar  actualizadas  y haciendo uso de la tecnología ya que el sistema  

globalizado y competitivo que hoy vivimos  así lo exige. 

 

En la actualidad la carrera no dispone  aún de estas herramientas   tecnológicas 

que  son de gran ayuda a la misma, pero sabemos que el Instituto  que promociona 

a esta carrera, si los tiene, por ende creemos que este trabajo a de ayudar a lograr 

entender de una manera más real la necesidad urgente de la  utilización y 

actualización  de los   materiales  pedagógicos que son los que fortalecen  el 

desarrollo de los aprendizajes y por ende  de la institución educativa. 

 

Con este objetivo de por medio, es necesario que las autoridades que se 

encuentran al frente de la carrera Secretarial-Contable, el personal docente, 

administrativo y estudiantes, se emprenda en gestión, de modo que se pueda entrar 
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ya en el camino de la obtención de esos recursos que son necesarios para ir por la 

senda de la tecnología y de la comunicación. 

 

PERTINENCIA  Y  FACTIBILIDAD 

 

El  presente trabajo es pertinente por que nos estamos basando en una realidad 

socio-educativa actual, que posee una innegable necesidad de implementación de 

tecnología y actualización de recursos  para lograr un mejor desarrollo  educativo 

y pueda ser aprovechada al máximo. Como se puede evidenciar desde los párrafos 

anteriores, la propuesta de actualización de  los  materiales didácticos que estamos  

proponiendo, surge de la necesidad  de lograr una  concienciación clara  y  

dinámica que ayude a agilitar, en el menor tiempo posible la obtención de  

materiales necesarios  para la carrera, de modo que pueda entrar a ese mundo 

amplio y competitivo de la tecnología que toda carrera a distancia o  

Semipresencial  debe  poseer. De aquí que  paralelamente  a lo expuesto, 

estimamos que si es  Factible de realizarse  el presente trabajo, por cuanto el 

Instituto  Superior  Tecnológico  en el que se desarrolla la presente carrera si 

posee los medios tecnológicos y el personal adecuado como para llevar adelante la 

actualización propuesta y  las dos personas que estamos realizando  el presente 

trabajo investigativo, hoy en día estamos  desenvolviéndonos en una Maestría  a 

distancia, cuyos conocimientos adquiridos nos capacitan lo suficiente como para 

llevar adelante el presente trabajo y contribuir con el desarrollo pedagógico 

actualizado  de la carrera en mención. 
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Por otro lado también se justifica este trabajo investigativo, porque la 

actualización que proponemos es científica,  ya que los múltiples cambios que se 

han dado justamente se han originado en ella y han sido de gran ayuda al mundo 

entero, aun que también se den algunos aspectos negativos.  Particularmente en la 

Educación, los aportes de la investigación y actualización de materiales didácticos  

que se dan son generales, pero se particularizan cuando las necesidades se 

contextualizan con el fin de lograr aprendizajes significativos y prácticos. No hay 

que olvidar que la educación virtual es un sistema de última tecnología que puede 

favorecer grandemente a la carrera de Gestión Secretarial-Contable.  

Finalmente se justifica la investigación y Pedagógicamente, con el análisis de la  

utilización de los recursos pedagógicos y materiales didácticos, porque queremos 

de alguna manera impulsar el uso de la  tecnología para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la carrera de Gestión Secretarial-contable vayan de 

acuerdo a  la práctica de la nueva tecnología y se haga uso del modelo de 

aprendizaje Constructivista, para que las practicas que se realicen respecto de la 

carrera sean el mejor espacio que permanezca como sinónimo de calidad para los 

estudiantes. 

 

Técnicamente, como futuros profesionales  egresados de la Maestría en Educación 

a   Distancia de la Universidad Nacional de Loja, nos interesa investigar la  

utilización de  materiales didácticos en la carrera de Gestión Secretarial-Contable 

que se imparte en la Modalidad de estudio Semipresencial del Instituto Técnico 

Superior  “Beatriz Cueva de Ayora” de nuestra ciudad y su incidencia en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, púes se ha determinado que 
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la utilización de recursos modernos dinamizan la práctica de las actividades, las 

mismas que se imparten por medio de programas computarizados de acuerdo a las 

limitaciones y fortalezas  que poseen, a través de una propuesta alternativa que 

oriente los contenidos  pedagógicos que imparten.              

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la  incidencia de  la  utilización de los materiales didácticos  en el 

proceso enseñanza aprendizaje   de los estudiantes de la carrera de  Tecnología en 

Gestión Secretarial Contable de la modalidad de estudios Semipresencial, del 

Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja, 

periodo 2010-2011. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar la  incidencia de la utilización de los materiales didácticos en 

el proceso enseñanza  de los estudiantes de la carrera de  Tecnología en 

Gestión Secretarial Contable de la modalidad de estudios Semipresencial, 

del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad 

de Loja, periodo 2010-2011 

 Determinar la incidencia de la utilización los  materiales didácticos   en el 

proceso aprendizaje   de los estudiantes de la carrera de  Tecnología en 

Gestión Secretarial Contable de la modalidad de estudios semipresencial, 



136 
 

del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad 

de Loja, periodo 2010-2011. 

 Elaborar lineamientos alternativos. 

 

5. MARCO TEORICO 

 

5.1 EDUCACION A DISTANCIA 

 

La Educación a Distancia es conceptualizada como aquella modalidad que incluye 

programas  desarrollados en ambientes educativos que  implican  la separación 

espacial-temporal de profesores y alumnos, donde se desenvuelven y articulan los 

elementos del proceso de enseñanza- aprendizaje mediante el uso de materiales 

didácticos y tecnológicos de la información y la comunicación para propiciar 

interacciones sincrónicas y asincrónicas. 

 

En este sentido, los programas a distancia incluyen, entre otras, actividades 

estructuradas, planeadas e impartidas mediante videoconferencias, audio 

conferencias, teleconferencias, actividades en línea, semipresencial o una 

combinación de diversos medios y formas de enseñanza. 

 

En esta nueva cultura del aprendizaje a distancia, caracterizada por el uso de la 

información, la producción y transferencia del conocimiento y en particular por el 

aprendizaje continuo, se requiere la integración y la puesta en marcha de diversos 

recursos didácticos.  
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Algunas de las principales cualidades de la Educación a distancia, además de 

ampliar la oferta educativa y el volumen de acceso a la formación universitaria, 

democratizaran la formación superior y la educación continua para que un mayor 

número de personas tenga acceso al conocimiento35. 

 

5.1.1. EDUCACION A DISTANCIA  EN EL ECUADOR 

 

 

La Educación a Distancia (EaD) en el Ecuador nace de la mano de las 

instituciones religiosas, como una alternativa para la enseñanza-aprendizaje de los 

adultos y ante la necesidad de alfabetizar a las clases sociales rurales y suburbanas 

marginadas que no sabían leer ni escribir. 

 

Poco a poco, las Instituciones religiosas van incursionando en programas formales 

de educación primaria completa y compensatoria, para que los adultos que no 

tuvieron la oportunidad de estudiar en su debido tiempo, pudieran culminar la 

primaria. Posteriormente, la EaD va sistematizándose y se concreta en el ciclo 

básico, bachillerato y nivel universitario. 

 

Entre las instituciones que iniciaron la aventura de educar a distancia en el nivel 

primario y medio encontramos: Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador 

(ERPE, 1962), Sistema Radiofónico de Educación Bicultural Shuar (SERBISH, 

1972); Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFEYAL, 1974) y Centro Regional de 

                                                           
35 Modelo Integral de Educación a distancia. Documento realizado por : Ana María Bañuelos 

Márquez y otros.p.361 
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Comunicación Educativa para la Región Amazónica (CRECERA,1986) que, a 

partir de 1992, pasa a formar parte del Sistema Nacional de Educación del 

Ecuador, “Monseñor Leónidas Proaño” (SINEDE)36. 

 

En el nivel universitario, en 1976 la Universidad Técnica Particular de Loja inició 

la educación a distancia. En 1988  la Universidad Nacional de  Loja a través de la 

facultad de la Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, comienza a ofertar  

dos programas de postgrado  con la modalidad semipresencial; luego de dos años 

esta escuela se convierte en el centro de postgrados (CEPOST) y a través de esta 

unidad académica es que se consolida la modalidad semipresencial. En la 

actualidad han consolidado y desarrollado fundamentalmente la modalidad 

semipresencial, con clases presenciales todos los sábados y domingos. 

 

La oferta educativa es amplia, abarca a todas las carreras a nivel de postgrado y 

pregrado. Por lo que se han convertido en modelos a seguir para otras 

instituciones educativas, como es el Instituto superior Tecnológico “Beatriz Cueva 

de Ayora” que a más del bachillerato en diferentes especialidades, desde el año 

2007  ofrece  educación semipresencial en la carrera de Gestión Secretarial 

Contable  que es un sistema flexible y cómodo de estudio destinado a personas 

que se encuentran ejerciendo actividades afines a la carrera, que desean 

profesionalizarse académicamente y que no cuentan con el tiempo necesario para 

estudiar de manera presencial. 

 

                                                           
36 Proaño  Leónidas, citado por Tito Espinoza (1995): Sistemas Educativos Ecuatorianos (compilación), 

p.110 
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5.2. EDUCACION  SEMIPRESENCIAL. 

 

Éste modelo surge de universidades que en un principio utilizaban el sistema 

presencial, la mayoría de estas universidades utilizan también el modelo de 

educación a distancia, la educación abierta y la educación Andragógico. Las 

universidades que utilizan los métodos no convencionales antes mencionados 

constan de personas altamente preparadas en el área de la enseñanza, biblioteca, 

audio-visuales, etc. 

 

Entre las características del modelo semipresencial las más importantes son: 

 

 El estudiante tiene la libertad de elección, es decir, que los educandos  

puede elegir el momento de estudio y la forma en que lo debe hacer, por 

cuanto presenta sistemas independientes de estudio. 

 Los estudiantes conjugan la actividad laboral y de estudio  de una manera 

consagrada y dedicada, pues deben formar una conciencia respecto de que 

serán sujetos activos de su propio proceso de formación. 

 El estudiante  se identifica con metas. 

 Se utiliza el auto-aprendizaje y la auto-evaluación. 

 En este modelo se pueden oír experiencias que pueden servir en la vida del 

estudiante. 

 Este tipo de aprendizaje  no requiere que el estudiante asista 

constantemente al  aula  si no cuando lo requiere  la  etapa  presencial.  

 Docentes altamente preparados. 
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5.2.1.- Fundamentos del modelo semipresencial 

 Las universidades que utilizan este modelo deben tener objetivos, metas y 

visión del futuro. 

 Los docentes solo se encargan de orientar a los estudiantes. 

 Se enseña al educando  a que pueda dar respuestas lógicas en un momento 

determinado. 

 Se propone planes  de estudios fundamentados en una matriz curricular 

con su respectiva  distribución de  materias por áreas de competencias 

legalmente aprobadas. 

5.2.2.- Metodologías del aprendizaje semipresencial 

Los métodos que se utilizan son el auto-estudio, la investigación documental y el 

estudio de casos reales para hacer más grandes los conocimientos del tema que se 

está investigando. Es un proceso sistemático que trata de la producción, 

aplicación, seguimiento y evaluación de los métodos y medios auto-

instruccionales para el logro de objetivos y la solución de problemas educativos37. 

5.2.3. Modelo Andragógico Semipresencial. 

La modalidad semipresencial del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 

de Ayora”, a través de la Tecnología en Gestión Secretarial-contable, constituye 

                                                           

37
Tomado de la “Educación Superior, modelos no convencionales, fundamentos y metodologías” Septiembre 

del 2003,  República Dominicana, Distrito Nacional 
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un nuevo reto académico que debe ofrecerse con responsabilidad, seriedad y 

espíritu de servicio que por más de cincuenta años ha caracterizado a la 

institución. El nuevo servicio tele educativo que ofrece, debe enmarcarse dentro 

de los parámetros de la excelencia. 

 

Siendo el módulo autoinstruccional de contenidos el elemento fundamental en la 

modalidad de estudios semipresencial para acceder al conocimiento por parte de 

los participantes, no es menos cierto, que requiere del profesionalismo del 

mediador para medir el conocimiento, unificar el estudio autónomo semanal, 

evaluar y acreditar en el sistema. 

 

Para alcanzar estos índices de eficiencia en los participantes se requiere de un 

modelo Andragógico concreto y definido para el estudio en presencia. Este 

proceso de evaluación y mediación debe caracterizarse por ser creativo, dinámico, 

afectivo, respetuoso, equitativo, práctico y solidario que facilite el 

interaprendizaje. 

 

Para poner en práctica este paradigma Andragógico, los participantes, desde el 

momento que seleccionan la Educación a distancia, modalidad semipresencial, se 

someten a una nueva modalidad de estudios en donde ellos, son los responsables 

directos de su promoción, mediante el trabajo autónomo con la utilización del 

modelo autoinstruccional. La jornada presencial semanal, se convierte en un 

proceso didácticamente planificado por el mediador38. 

                                                           
38 Tomado del documento Diseño curricular de la carrera Gestión Secretarial-contable Modalidad 

Semipresencial del IST “Beatriz Cueva de Ayora”,  julio 2009,  p.81, Loja 
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5.2.4. CARRERA DE GESTION SECRETARIAL-CONTABLE. 

 

El origen de las técnicas  de contabilidad y secretariado son tan antigua como la 

necesidad que tiene una persona de disponer de información y cuantificar los 

beneficios obtenidos en la realización de las actividades  secretariales y 

comerciales. 

 

Hoy en día las empresas necesitan un flujo de datos constantes y precisos para 

tomar las decisiones correctas que les permita hacerles frente a la intensa 

competencia a las que están sometidas en un ambiente de globalización para 

enrumbar la entidad al logro de sus objetivos. De ahí que  es necesario que se 

produzca la  fusión de las dos aéreas  por cuanto las empresas requieren del 

servicio de personas que sepan de administración de oficinas y que lleven la 

información y la contabilidad de la empresa al mismo tiempo,  exigiendo la 

optimización de recursos. 

 

La magnitud del valor de la información es incalculable, ya que aquellas empresas 

que cuentan con la mayor cantidad de información y calidad de datos, podrán 

tomar las mejores decisiones. 

En la actualidad la información de secretaria y de contabilidad son mecanismo 

indispensable para realizar una administración efectiva de los recursos con los que 

cuentan las empresas. 
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5.2.5.  CARRERA DE GESTION SECRETARIAL-CONTABLE EN LA 

SOCIEDAD ECUATORIANA. 

 

En la mayoría de Instituciones públicas y privadas se requieren los servicios de 

profesionales que dominen aspectos relacionados con las funciones secretarial y 

contable con conocimientos de informática. Esto se corrobora con la demanda de 

estos servicios que frecuentemente son requeridos por la pequeña y gran empresa, 

cuando realizan publicaciones  a través de  la prensa hablada y escrita. Pues la 

crisis social y económica generalizada,  contribuye a  la disminución de puestos 

de trabajo, por lo que se ven  obligados  a solicitar  personal que  cumpla varias 

funciones a la vez, que antes estaban asignadas a personal diferente. En vista de 

ello es que  las empresas sean grandes o pequeñas requieren de gente capacitada 

en mandos medios que apoyen la organización y el desempeño de las grandes y 

medianas empresas en el país  

De acuerdo a los lineamientos antes expuestos es necesario que las Instituciones 

educativas  emprendan en la formación de  profesionales Tecnólogos altamente 

calificados con elementos científicos, técnicos, teóricos y prácticos que les 

permitan desenvolverse eficientemente en los adelantos tecnológicos, en la 

gestión contable y secretarial de una organización, institución , empresa o 

microempresa de modo que contribuyan al crecimiento y desarrollo de las 

mismas; con valores éticos, morales, culturales y con  espíritu emprendedor.39 

                                                           
39  Tomado del Diseño Curricular de la Carrera de Gestión Secretarial-contable. Modalidad semipresencial. 

IST “Beatriz Cueva de Ayora” Loja. 
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El desarrollo de competencias técnicas en el ámbito administrativo y contable es 

una herramienta que permite a las secretarias desempeñar un rol clave como 

apoyo fundamental para el éxito de toda organización.  Esta carrera  desarrolla 

competencias técnicas administrativas y contables de modo que les permita a las 

secretarias desempeñar un rol clave en el funcionamiento de la  organización a la 

que pertenece. Además desarrolla habilidades redaccionales que le permiten la 

producción de textos y comunicaciones escritas que utilicen criterios de 

corrección idiomática y de estilo propias a sus respectivas áreas de aplicación.  

Tiende a cultivar  habilidades comunicacionales que permitan mantener un 

sistema de información eficaz.40 

 

De acuerdo con estos referentes, el Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 

de Ayora “ha analizado visionariamente este particular y ha fusionado el campo 

secretarial con la contabilidad, en una carrera Tecnológica de vanguardia que hoy 

la ofrece a la ciudadanía en la modalidad Semipresencial.41 

 

5.2 ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SEMIPRESENCIAL 

 

5.3.1. Enseñanza 

 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar 

con reglas o preceptos). Se trata del y método de dar instrucción, formado por el 

conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. 

                                                           
40CEPA. Centro de Formación , Certificado Norma ISO 9001, Copiapó .2003 
41.  Tomado del Diseño Curricular de la Carrera de Gestión Secretarial-contable. Modalidad semipresencial. 

IST “Beatriz Cueva de Ayora” Loja. 
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La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o 

maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de conocimiento. La tradición 

enciclopedista supone que el profesor es la fuente del conocimiento y el alumno, 

un simple receptor ilimitado del mismo. Bajo esta concepción, el proceso de 

enseñanza es la transmisión de conocimientos del docente hacia el estudiante, a 

través de diversos medios y técnicas. 

Sin embargo, para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente es un 

facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre éste y el estudiante por medio 

de un proceso de interacción. Por lo tanto, el alumno se compromete con su 

aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del saber. 

La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la percepción, 

principalmente a través de la oratoria y la escritura. La exposición del docente, 

el apoyo en textos y las técnicas de participación y debate entre los estudiantes 

son algunas de las formas en que se concreta el proceso de enseñanza. 

Con el avance científico, la enseñanza ha incorporado las nuevas tecnologías y 

hace uso de otros canales para transmitir el conocimiento, como el video e 

Internet. La tecnología también ha potenciado el aprendizaje a distancia y la 

interacción más allá del hecho de compartir un mismo espacio físico. 

 

5.3.2 Aprendizaje 

 

Se  denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/estudiante
http://definicion.de/aprendizaje
http://definicion.de/internet


146 
 

experiencia. Este proceso puede ser analizado desde diversas perspectivas, por lo 

que existen distintas teorías del aprendizaje. La psicología conductista, por 

ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse 

en la conducta de un sujeto. 

 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un 

proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De 

esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir. 

 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente estable de la 

conducta de un individuo como resultado de la experiencia. Este cambio es 

producido tras el establecimiento de asociaciones entre estímulos y respuestas. 

Esta capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en el ser humano el 

aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la habilidad común de las 

mismas ramas evolutivas. Gracias al desarrollo del aprendizaje, los humanos han 

logrado alcanzar una cierta independencia de su contexto ecológico y hasta 

pueden modificarlo de acuerdo a sus necesidades. 

 

La pedagogía establece distintos tipos de aprendizaje. Puede mencionarse el 

aprendizaje receptivo (el sujeto comprende el contenido y lo reproduce, pero no 

descubre nada), el aprendizaje por descubrimiento (los contenidos no se reciben 

de forma pasiva, sino que son reordenados para adaptarlos al esquema cognitivo), 

el aprendizaje repetitivo (producido cuando se memorizan los contenidos sin 

comprenderlos ni relacionarlos con conocimientos previos) y el aprendizaje 

http://definicion.de/psicologia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_aprendizaje
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significativo (cuando el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los 

nuevos y los dota de coherencia respecto a su estructura cognitiva).  

 

5.3.3. El proceso de enseñanza-aprendizaje 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, como proceso social, cultural e 

interpersonal, es multifacético y altamente complejo. Su riqueza radica en la 

enorme variedad de factores implicados (comunicación, desarrollo personal, 

relaciones emocionales y sociales, activación de proceso intelectual, cognoscitivo 

y motivaciones entre muchos otros). 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se caracteriza por ser activo en oposición a 

contemplativo, implicando en su realización la movilización de energía. No existe 

enseñanza ni aprendizaje pasivo, no es posible transmitir un conocimiento o 

ejercer de modelo en otro, sin acción, como tampoco es posible adquirir y adaptar 

internamente los conocimientos sin que exista por parte del estudiante una 

actividad atencional y cognitiva. Por otra parte, es un proceso intencional, en tanto 

persigue objetivos propios de cada uno de las participantes. 

5.3.4. El proceso de enseñanza-aprendizaje Semipresencial 

El aprendizaje Semipresencial ocurre en contextos socioculturales complejos, por 

lo que el estudiante a partir de su autonomía, y bajo la orientación del docente 

debe decidir qué necesita aprender, cómo aprender, qué recursos tiene que obtener 

para hacerlo y qué procesos debe implementar para obtener productos individual y 

socialmente valiosos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Esto hace presupone que no basta con que el aprendizaje este centrado en el 

estudiante, sino que aquí el papel del profesor es importante por lo que en esta 

modalidad adquiere el rol de orientador o facilitador del mismo. El proceso de 

enseñanza-aprendizaje Semipresencial desarrollador ocurre en la relación entre el 

carácter individual del aprendizaje y el carácter social de la enseñanza. Es 

importante para el docente comprender la interacción dialéctica entre aprendizaje 

y enseñanza, y su manifestación en el diseño, práctica, y validación curricular.  

Es frecuente la referencia a tres grandes áreas de contenidos: los que son resultado 

de la actividad cognoscitiva, de la actividad práctica y de la actividad axiológica 

del ser humano. Así tenemos que, de manera general: se convierten en contenidos 

del proceso de enseñanza-aprendizaje los hechos, los conceptos, los principios, las 

teorías, los hábitos, las habilidades, los procedimientos y las estrategias, las 

capacidades, los sentimientos, las actitudes, las normas, y los valores. Todos y 

cada uno de ellos, como integrantes de un mismo sistema, cumplen funciones 

específicas en la formación del estudiante. El predominio de uno sobre otro, o el 

detrimento de algunas de las áreas mencionadas, afecta radicalmente el desarrollo 

integral del alumno. 

Los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje Semipresencial 

desarrollador consideran una serie de elementos como: 

 

Equipo Docente: tiene la función de apoyar el aprendizaje individual, 

permitiendo la superación de obstáculos que se le presentan a los estudiantes, 

tanto en el orden afectivo, como cognoscitivo.  Los  docentes deberán esforzarse 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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en personalizar el proceso educativo a distancia mediante un apoyo organizado y 

sistemático, que propicie el estímulo y orientación individual grupal, la 

facilitación de situaciones de aprendizaje y la ayuda para resolver las dificultades 

del material didáctico. 

Los Estudiantes: Educandos  que conjugan la actividad laboral y docente de una 

manera consagrada y dedicada; deben tener conciencia de que serán sujetos 

activos de su propio proceso de formación, adquiriendo actitudes, intereses y 

valores que le faciliten los mecanismos precisos para regirse a sí mismo, lo que 

los llevará a responsabilizarse en su aprendizaje, logrando independencia de 

criterios, capacidad para pensar, trabajar, decidir por sí mismo y satisfacción por 

el esfuerzo personal. 

Estructura curricular: proceso de aprendizaje, dirigida a la formación de 

habilidades profesionales y específicas de cada ciencia, tecnología o arte, con una 

dinámica centrada en el estudiante, que permite el logro de objetivos que incluyen 

la sistematización de la habilidad. 

El proceso de aprendizaje ha de estar estructurado a partir del objetivo, y dentro 

de este, la habilidad de aplicación, que tiene que ser estructurada en operaciones 

donde quede establecido el nivel de profundidad con que se desarrollen las 

acciones sobre el objeto, lo que conlleva no solo al número de operaciones sino al 

conocimiento que sobre el objeto es necesario. La profundidad en la unidad de 

aprendizaje está en la riqueza y la complejidad de operaciones con que se 

estructura la habilidad y en la sistematización del conocimiento sobre el objeto.  

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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En otro sentido, el estudiante no debe recibir el contenido como un todo acabado 

o concluido, sino que lo va construyendo, además de apropiarse de él, desarrolla 

capacidades cognoscitivas, o sea, desarrolla la capacidad de búsqueda, de 

obtención de conocimientos y de nuevas soluciones, será entonces un proceso 

"desarrollador de capacidades". 

 

Uno de los componentes claves de una buena educación es el intelectualmente 

intercambio de ideas, que se realiza a través de interacciones significativas entre 

los participantes. Según Vigotsky, L. (1978), la interacción es uno de los 

componentes más importantes de cualquier experiencia de aprendizaje, 

distinguiéndose las siguientes: 

 

• Equipo docente – grupo / estudiante: Se trata de la interacción entre el grupo 

de estudiantes o un estudiante individual con los docentes (quienes prepararon los 

materiales, estimulan y mantienen el interés del estudiante motivan el aprendizaje, 

mejoran la autodirección y auto motivación, apoyan y facilitan el ajuste de 

conductas). 

 

• Estudiante- Estudiante. Interacción entre los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

 

• Estudiante –Unidad de aprendizaje: Interacción entre el que aprende y la 

estructura curricular sistematizadora de la habilidad. Es por tanto el proceso de 

interacción intelectual que provocará cambios en las estructuras afectivo-

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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cognitivas del que aprende. Se trata de una negociación entre el aprendizaje 

existente previamente y el nuevo, siendo una acomodación pactada entre lo nuevo 

y lo ya adquirido. 

En la Intervención didáctica se  consideran  las siguientes premisas: 

• La unidad de aprendizaje es la unidad organizacional que en su desarrollo 

permite la formación de la habilidad. 

• En el objetivo de la unidad de aprendizaje se precisa la habilidad, el 

conocimiento sobre el objeto y las condiciones en que debe desarrollarse. 

• La unidad de aprendizaje debe tener un fondo de tiempo, lo suficiente, como 

para que asegure la formación de la habilidad en correspondencia con el objetivo 

• El aprendizaje se desarrolla sobre la base de problemas que, en un sentido 

amplio, constituyen las situaciones que se dan en el objeto y crean la necesidad en 

los sujetos de darle solución, conllevando motivación, mediante la búsqueda 

constante a lo largo del proceso. 

La formación de la habilidad, en la unidad de aprendizaje se da en la relación 

etapas-momentos: 

1.Observación: Etapa de problematización del tema, en la cual se pretende llamar 

la atención del estudiante sobre el objeto, hechos o fenómenos, tal como se 

presentan en la realidad, en la misma se deben incorporar datos, mediante 

procedimientos lógicos (inductivo-deductivo, análisis-síntesis, hipotético-

deductivo), a los que se habían adquiridos por intuición.  

En esta etapa se realiza un análisis de la situación dada en el objeto, esto es, el 

problema. Aquí se debe incluir una actualización de los contenidos anteriores que 

http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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son necesarios para enfrentar y resolver el problema planteado. Se trata de que el 

estudiante disponga de una base necesaria para poder comprender el problema 

planteado y buscar vías para su solución. Las acciones que puede realizar el 

estudiante son comprar y hacer inferencias. 

 

La forma organizativa “encuentro” es la recomendada para ejecutar la etapa de 

observación en la que se puede utilizar el método de exposición problémica, para 

buscar las contradicciones entre la cultura del estudiante, lo conocido y lo que es 

necesario conocer, es el contenido de la nueva cultura. El contenido no se dará 

como un todo acabado, por el contrario se debe promover la duda, la inquietud 

sobre lo cual el estudiante siente la necesidad de indagar, de completar 

información y de ampliar el conocimiento que le permita dar solución a los 

problemas. 

 

2. Construcción: Es la etapa de búsqueda de la solución problémica, donde se 

estimula al estudiante para buscar, discriminar, seleccionar, clasificar y anticipar 

la solución. Es importante tener en cuenta que para que el estudiante se enfrente a 

la etapa, incorporar informaciones adicionales y preguntas que constituyan 

indicaciones o vías para llegar a encauzar la solución. Determinar las preguntas 

problémica y las informaciones adicionales constituye aspectos esenciales a tener 

en cuenta por los docentes para que los estudiantes dominen y ejerciten el tema. 

 

La forma organizativa que se sugiere para la etapa de construcción es el "estudio 

independiente “individual y/o grupal, sustentado en métodos de búsqueda 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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heurística o guiada, en donde los estudiantes desarrollan acciones relacionadas 

con la búsqueda, análisis, discriminación y reflexión. Es aquí donde el estudiante 

busca la solución al sistema de tareas que le permitirá el dominio y la ejercitación. 

 

3. Representación: Es la etapa de aplicación o transferencia cognitiva. Es donde 

se realiza la socialización, consolidación y validación de los aprendizajes, a través 

del intercambio de ideas entre los estudiantes y entre estos y el docente. 

 

Durante esta etapa se valoran los resultados alcanzados, identificando fortalezas y 

debilidades que tiene el estudiante frente al sistema de tareas, relativas a la 

apropiación, asimilación e integración en la unidad de aprendizaje, por otro lado 

se consolidan las interacciones sociales que favorecen y fomentan el proceso de 

aprendizaje. Esta valoración se realiza mediante la evaluación, concebida como un 

proceso integral en la que cada persona es partícipe activo.42 

 

5.4. MATERIALES DIDACTICOS  

 

5.4.1.  GENERALIDADES DE LOS MATERIALES DIDACTICOS 

 

Materiales didácticos son aquellos medios y recursos que facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo global sistemático, 

estimulando la función de los sentidos para acceder más fácilmente a la 

                                                           
42 Tomado del un enfoque didáctico del proceso de enseñanza aprendizaje semipresencial en cuba.Álvarez de 

Sayas, Cuba Teorías del aprendizaje  Semipresencial. 

http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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información, a la adquisición de habilidades, destrezas y a la formación de 

actitudes y valores. 

Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un programa 

multimedia que permite hacer prácticas de formulación química. 

 

 Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo 

de las actividades formativas. Los recursos educativos que se pueden utilizar en 

una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. Un 

vídeo para aprender qué son los volcanes y su dinámica será un material didáctico 

(pretende enseñar), en cambio un vídeo con un reportaje del National Geographics 

obre los volcanes del mundo a pesar de que pueda utilizarse como recurso 

educativo, no es en sí mismo un material didáctico (sólo pretende informar). 

 

La diferencia entre "medios" y "recursos" es que los primeros han sido diseñados 

para ser utilizados en procesos educativos, mientras que los segundos han sido 

diseñados con otros propósitos y son adaptados por los docentes para los procesos 

educativos. 

 

5.4.2 ANTECEDENTES DE LA UTILIZACION DE LOS  MATERIALES 

DIDACTICOS 

Es importante tener en cuenta la evolución que han experimentado los materiales 

didácticos, para tener una visión clara del papel que  cumple  en el proceso 
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enseñanza- aprendizaje. De ahí que: En la Escuela  Tradicional, el profesor 

emplea como recursos didácticos el pizarrón, el papelógrafo, el franelógrafo, el 

cartel, los cuales son materiales didácticos indirectos porque por medio de ellos 

sólo se representa la realidad y no generan conocimientos, a diferencia de los 

materiales didácticos directos que nos ponen en contacto con la realidad o son la 

realidad misma. Con estas ayudas didácticas sólo se trasmite el conocimiento del 

profesor sin cuestionamiento alguno. 

 

En la Escuela Tecnocrática (o tecnología didáctica), utiliza medios tecnológicos y 

audiovisuales como ayudas didácticas. El retroproyector y las láminas 

transparentes, el episcopio y los cuerpos opacos, el proyector de diapositivas y las 

transparencias, el sonido, discos, cintas y casetes, el cine, la televisión de circuito 

cerrado, las videocaseteras y los videos, Las fotografías y reproducciones a color, 

exhibiciones, visualización portátil, mural, vitrina, etc. Con estas técnicas se busca 

la reproducción o la distribución del conocimiento. 

 

Los avances tecnológicos de los medios de información pondrían a disposición de 

la escuela tecnocrática otros recursos de apoyo como la computación, el 

multimedia, el pizarrón electrónico, el data show. Agrego dos más que tienen una 

connotación diferente dada la participación activa de los actores del proceso, 

profesores y alumnos: las teleconferencias, el Internet. Estamos ya frente a la 

realidad virtual. 

 En la Escuela Crítica, El conocimiento es constructivista, parte de la 

problematización de la realidad para una transformación social, establece la 
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enseñanza-aprendizaje como una dualidad inseparable para introducir al hombre 

en un proceso de formación que le permita solucionar sus problemas haciendo 

buen uso de su libertad, privilegiando la creatividad, solidaridad, cooperación y el 

cultivo de los valores humanos. Para mejorar la calidad de la educación utiliza 

como medios, recursos o ayudas de la didáctica crítica a las "técnicas grupales de 

aprendizaje" para procurar la producción del conocimiento y la creatividad a 

través de la participación activa de los actores del proceso: profesores y 

estudiantes, privilegiando la investigación. 

Entre estas técnicas grupales de aprendizaje citamos: la exposición activa, el 

interrogatorio, la demostración, la investigación bibliográfica y práctica, el 

simposio, la mesa redonda, el panel, la discusión dirigida, el foro, el sociodrama, 

la enseñanza en grupo (o teamteach), el seminario, el Philips 66 y el 

brainstorming.  Para aplicar estas técnicas grupales de aprendizaje, el profesor 

recurre también a las ayudas didácticas de la escuela tradicional y a los recursos 

de la didáctica tecnológica convirtiéndolos en instrumentos de apoyo para la 

discusión reflexiva de la realidad que se cuestiona o aprehende para el análisis 

crítico43 

 

5.4.3 EL MATERIAL DIDÁCTICO EN EL PROCESO ENSEÑANZA -

APRENDIZAJE  

En los últimos años, el tema del uso y aprovechamiento adecuado de los recursos 

materiales didácticos ha adquirido una gran importancia en el proceso de 

                                                           

43Libro de computación del CONALEP, Publicaciones y ayudas didácticas para profesores, Joselías Sánchez. 

Marzo 2000 

 

http://uniesco.blogspot.com/2008/03/efectividad-del-material-didctico-en-el.html
http://uniesco.blogspot.com/2008/03/efectividad-del-material-didctico-en-el.html
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enseñanza aprendizaje. Esto se debe a que las actuales políticas educacionales 

implementadas por el estado apuntan a que los estudiantes desarrollen y 

descubran sus aptitudes y/o habilidades a través de diferentes y variados recursos 

materiales de aprendizaje. En este sentido, el énfasis ya no estaría dado por la 

simple memorización de contenidos, sino en el desarrollo y utilización de 

habilidades y destrezas por parte de los alumnos para aprender a aprender. 

 

La Efectividad del Material Didáctico en el aprendizaje de los alumnos dentro de 

la sala de clases, dependerá del personal docente quienes juegan un papel 

fundamental, en cualquier modelo educativo que se considera acorde con los 

cambios que vive nuestra sociedad. 

 

Basándose en el concepto de didáctica podemos decir que es la disciplina 

pedagógica de carácter práctico y normativo, cuyo objetivo específico es la 

técnica de la enseñanza, la cual consiste en incentivar y orientar eficazmente a los 

alumnos en su proceso de aprendizaje, en este proceso el material didáctico juega 

un papel importante. Además la didáctica es un conjunto sistemático de 

principios, normas, recursos y procedimientos específicos que todo profesor debe 

conocer y saber aplicar para orientar con seguridad a sus alumnos, teniendo en 

cuenta que los materiales didácticos van de acuerdo a los  objetivos educativos 

planteados. 

 

El Material Didáctico, será efectivo si integra funcionalmente: al educando, el 

maestro, los objetivos, la asignatura y el método de enseñanza. En este ámbito los 
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docentes tienen la alta misión de ser mediadores y facilitadores del aprendizaje, 

que por medio de su conocimiento y experiencia están encargados de poner en 

práctica nuevas situaciones de aprendizaje, las cuales, son significativas y a la vez 

promuevan la interacción entre grupos, el desarrollo de habilidades sociales, 

aprendizaje abstracto, planteamiento de problema y sus resoluciones en base al 

descubrimiento. 

La utilización de recursos materiales didácticos en el aula favorece la 

democratización de la educación, al poner al alcance de los educandos de menores 

recursos económicos, una serie de tecnologías que hasta hace algún tiempo eran 

privilegio de pocos. 

 

Según Robert W. Locke y David Engler, la tecnología de la enseñanza” es el 

proceso de aplicar los resultados de la ciencia de la conducta a los problemas de la 

enseñanza. Este proceso se manifiesta en el análisis de la relación existente entre 

el contenido temático y la conducta de los estudiantes antes y después de recibir la 

enseñanza”. 

La importancia de aclarar dicha definición reside en que los educadores corren el 

serio peligro de tomar decisiones defectuosas en lo referente a la estrategia de 

enseñanza y malgastar los limitados recursos de que disponen. Los mismos 

autores señalan: “…sus decisiones están basadas con demasiada frecuencia en las 

características del equipo físico y del material escrito, y demasiado poco en cuáles 

deben ser sus objetivos y cuál es el mejor modo de lograrlos.  

Una manera sistemática de diseñar, realizar y evaluar el proceso total de 

enseñanza aprendizaje en términos de sus objetivos específicos estaría basado en 
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investigaciones sobre el aprendizaje y la comunicación del hombre, al combinar 

recursos humanos para que la enseñanza sea más efectiva”. 

De acuerdo a este planteamiento, para mejorar la enseñanza es indispensable 

planificar sistemáticamente y emplear con habilidad y prudencia los recursos 

didácticos. Los mismos autores señalan: “Los usos creativos de los diversos 

medios aumentan la probabilidad de que los estudiantes aprendan más, retengan 

mejor las cosas aprendidas y ejecuten mejor las habilidades que se deben formar 

en ellos; sin embargo, es claro que la utilización de medios en actividades de 

enseñanza no garantiza por sí misma el aprendizaje de los alumnos”. 

 

Desde el punto de vista conceptual, y para efectos de este estudio se entiende 

como enseñanza audiovisual “un proceso particular de enseñanza que se vale de 

medios audiovisuales para alcanzar determinados objetivos relacionados con el 

aprendizaje de los alumnos”. 

 

El sentido que el material didáctico tiene, consiste en que sirve como objeto de 

contemplación o medio de actividad que facilita el aprendizaje, el desarrollo de la 

técnica en los últimos años viene favoreciendo de modo extraordinario el contacto 

directo entre el alumno y la realidad que debe ser conocida. Con toda razón se ha 

escrito que “Las técnicas de comunicación están cambiando rápidamente las 

condiciones del  trabajo educativo” 

 

A de tenerse bien clara la idea de que el material didáctico no sustituye al 

profesor. Pero con la ayuda de los instrumentos técnicos el profesor puede 
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liberase “De muchas actividades mecánicas en las que puede ser remplazado por 

el material didáctico, con el cual él puede dedicarse con mayor intensidad y mayor 

tiempo a la preparación y control del trabajo. Desde el punto de vista de la 

organización y dirección de centros educativos, el material didáctico plantea 

problemas de selección y adquisición, de almacenamiento y de distribución, y uso 

por alumnos y profesores. 

 

Es necesario sustituir la atribución del fracaso a falta de capacidad (que genera 

sentimientos de incompetencia) por la atribución a la falta de esfuerzo que 

produce sentimiento de culpa y vergüenza que generan un esfuerzo firme y 

conducen a un aumento de la ejecución. Es el esfuerzo, y no la capacidad lo que 

ayuda alcanzar grandes metas. 

 

La estrategia debe comenzar seleccionando cuidadosamente actividades o tareas 

que puedan proporcionar éxito, supuesta la necesaria dosis de esfuerzo; para ello, 

hay que comenzar por tareas que requieran solo una pequeña cantidad de 

esfuerzos para ir, poco a poco, aumentándolo a medida que el alumno se muestra 

más decidido a colaborar. 

 

Los sujetos orientados a la tarea, al aprendizaje como fin y a las estrategias para 

dominarlo (es decir, los que valoran el aprendizaje por sí mismo), se sienten más 

motivados y obtienen mejores resultados que los sujetos orientados a la ejecución, 

al yo y a los resultados (es decir, los que consideran que el aprendizaje es un 

medio para aparecer como inteligente). 
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El profesor debe ilustrar y llevar a lo concreto los conocimientos que han de 

adquirir los alumnos a través de algo más que las palabras, que siempre se 

mueven en el campo de la extracción. 

 

 Para ello deber proveer la adquisición y confección del material necesario para 

ser usado en la enseñanza de su asignatura. Porque la motivación aumenta cuando 

el material didáctico que se utiliza es el adecuado, ya que consigue hacer más 

intuitivo el aprendizaje. 

 

Con respecto al valor del material didáctico, el educando  no llega a realizar 

abstracciones por el mero hecho de manejar objetos concretos. La abstracción 

comienza a producirse cuando el alumno  llega a captar el sentido de las 

manipulaciones que hace con el material; cuando puede clasificar objetos, 

atendiendo, por ejemplo, al color, deshace la agrupación y puede después 

ordenarlos atendiendo a su tamaño. 

 

 Una verdadera operación intelectual permite múltiples composiciones; las 

operaciones mentales son flexibles y pueden realizarse de distintas maneras. Sin 

ningún material didáctico, el alumno no puede por sí solo llegar a realizar 

operaciones intelectuales, pero la utilización de dicho material favorece el proceso 

para llegar a ellas44.  

 

                                                           

44 Tomado de Efectividad del material didáctico en el aprendizaje de los Alumnos, dentro de la sala de clases. 
ARTURO  PRAT. UNIVERSIDAD  DE CHILE 

 

http://uniesco.blogspot.com/2008/03/efectividad-del-material-didctico-en-el.html
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5.4.4. MATERIALES DIDACTICOS EN EL CONSTRUCTIVISMO 

En  la Educación a Distancia, el proceso educativo del   constructivismo conlleva 

un replanteamiento de lo que debe conocer el docente que desee integrarse a esta 

modalidad. Para aplicar el constructivismo en su práctica educativa, el profesor 

debe considerar diversos factores que integran el proceso educativo, ya que el 

constructivismo no solo es una serie de técnicas y estrategias que se deben aplicar 

para que el estudiante construya el conocimiento. 

 

El constructivismo se refiere a que el aprendiz (alumno), debe construir su propio 

conocimiento a través de objetos de estudio (materiales didácticos)  que tengan 

para él un significado, es decir, que lo que aprende sea significativo. Pero no solo 

el estudiante construye su propio conocimiento, también el profesor debe 

construir día a día la presentación del conocimiento que deberá poner al alcance 

del estudiante, así como las estrategias didácticas; ya que de acuerdo a las 

características de los grupos de estudiantes y el nivel académico de los mismos, el 

docente deberá planificar sus actividades y el material didáctico a utilizar y de esta 

forma servir de puente entre el conocimiento y el estudiante. 

 

Para desarrollar el constructivismo en la práctica educativa es necesario conocer 

por parte del docente diversos factores, entre los que sobresalen los siguientes: El 

papel del alumno, El papel del docente, El plan de estudio, El programa de 

estudio, Los métodos de enseñanza de la materia  a impartir, Los materiales  

didácticos, La forma de abordar el estudio de la materia (el enfoque), las diversas 

teorías del aprendizaje y El diseño instruccional. 
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Los estudiantes traen consigo un repertorio de aprendizajes construidos a través 

de la actividad y la interacción con su entorno. Este proceso interno, individual e 

interactivo se ve potenciado  por las actividades dirigidas al aprendizaje 

significativo y las interacciones entre los estudiantes, con su maestro y los 

materiales didácticos. El impacto de los materiales didácticos se incrementa 

cuando se utilizan en pequeños grupos, para su mejor aprovechamiento; cuando se 

acuerdan normas para su conservación; y se organiza el espacio del aula virtual 

para su ordenamiento y ubicación. Los docentes desarrollan estas estrategias 

cuando orientan procesos de organización, según el control de reglas de 

conservación a fin de que los estudiantes utilicen los materiales educativos con 

eficacia. De esta manera, el desarrollo de actitudes, habilidades y destrezas   se 

logrará  con el uso de los materiales didácticos. 

 

Los docentes que han sistematizado sus experiencias de uso de materiales 

didácticos expresaron que los aprendizajes desarrollados en los estudiantes son 

significativos, porque los construyeron en base a sus aprendizajes previos, 

intereses y necesidades de aprendizaje. Entre los que más destacan están las 

habilidades comunicativas, la resolución de problemas, el cooperativismo, la 

solidaridad y las relaciones causa efecto. También logran vincular los aprendizajes 

en otros contextos y situaciones de aprendizaje.  

 

Las experiencias estimuladoras tienen como propósito abrir ventanas a los 

alumnos, poniéndolos en contacto con fenómenos, ideas y prácticas poco 
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conocidas por ellos y que encierran carga formativa, por ejemplo la conversación 

con expertos, las lecturas estimulantes, los textos libres, todo esto contribuye a  

desencadenar  un conjunto de conocimientos, prácticas, vivencias y emociones 

que poco a poco, se van entretejiendo en la mente de los educandos y que dan el 

fundamento para que surjan nuevas ideas, inquietudes, crecientes interrogantes, 

ulteriores curiosidades, las cuales pueden llevar a la realización de trabajos más 

sistemáticos y sobre todo a proyectos de investigación45. 

 

Actualmente los recursos didácticos ya no solo se presentan de forma escrita; 

nuestros estudiantes son personas que a los 15 años ya han visto en promedio 15 

000 horas de programas televisivos, pero aún faltaría agregar las horas de chat, de 

videojuegos, etc., así que sus métodos de aprendizaje han variado con respecto a 

la forma en que nosotros lo hacíamos y lo seguimos haciendo.  Algunos de los 

recursos que puede usar el docente en su práctica educativa para reforzar el 

constructivismo son: Plataformas Educativas, Laboratorios virtuales 

(simuladores), Trabajos lúdicos, Presentaciones multimedia, Material didáctico 

audiovisual, Material didáctico escrito, Software didácticos, Sitios web, Películas, 

y Visitas a Centros de investigación, bibliotecas, etc. 

 

Los recursos anteriores son necesarios en la enseñanza y el profesor debe aprender 

a generar material didáctico, ambientes y entornos de aprendizaje interactivos de 

tal forma que le permitan optimizar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

minimizar tiempos para explicar temas complejos y sobre todo plantear estrategias 

                                                           
45Tomado de los materiales educativos 
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que permitan al estudiante enriquecer su acervo cultural e intelectual usando 

herramientas que le son familiares de tal forma que se logren cumplir los 

objetivos planteados en el proceso educativo46. 

 

5.4.5. ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES  

 

El docente debe conocer algunas estrategias instruccionales que le permitan el 

desarrollo de material didáctico y usar los recursos didácticos adecuadamente. 

Dentro del diseño instruccional se consideran las estrategias instruccionales. 

Existen tres tipos de estrategias: de dirección, educativas e instruccionales .Las 

estrategias de dirección son aquellas que permiten o facilitan el contacto del 

estudiante con el material educativo y el uso extensivo de este; los maestros 

expertos la sutilizan para organizar el trabajo en el aula, pero en la educación a 

distancia, en todos los materiales didácticos se deben estar dando instrucciones 

claras a los alumnos sobre la dinámica de trabajo y las normas de comportamiento 

que deberán observar los alumnos en cuanto a la entrega de ejercicios y 

participaciones en línea (foros, chat, correo electrónico). El maestro experto 

informa al alumno que ha transgredido una regla o que su participación rompe con 

la dinámica u organización del trabajo. 

 

Las estrategias educativas se utilizan para facilitar el aprendizaje; se observa su 

uso en maestros expertos que procuran la retroalimentación de la ejecución de los 

alumnos; en este caso el maestro indica oportunamente al alumno si sus respuestas 

                                                           
46Tomado de VIR257. EL    CONSTRUCTIVISMO. Factores para la aplicación del constructivismo en 

la EaD Brosveli Domínguez Espinosa 
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son correctas, corrige de inmediato las respuestas erróneas y facilita al alumno la 

identificación de su deficiencia. 

 

Entre las estrategias educativas importantes se encuentra la claridad en la 

comunicación de los objetivos a lograr, a través de las tareas y actividades 

propuestas por los maestros. Enfatiza las directrices en la revisión de los 

contenidos, así como la ejecución de acciones que facilitan al estudiante la 

comprensión de las instrucciones previas a la tarea, corroborando su comprensión. 

Los maestros expertos adaptan sus cursos en línea a los intereses, nivel de 

habilidad y márgenes de atención de los estudiantes. 

 

Se considera como una estrategia educativa importante la consideración de los 

conocimientos previos necesarios y emprender acciones tendientes a la revisión o 

repaso de contenidos que son prerrequisito al nuevo aprendizaje. Las estrategias 

de aprendizaje son utilizadas por el alumno y son de dos tipos: estrategias de 

atención selectiva y las estrategias de decodificación.  

 

Las estrategias de atención selectiva facilitan al alumno centrar su atención en la 

información relevante, además de permitirle detectar oportunamente sus errores 

en la comprensión de los contenidos. Los alumnos eficientes demuestran el uso de 

estrategias de aprendizaje adecuadas, desde el momento en que centran su 

atención en información básica y relevante; a diferencia de los alumnos 

deficientes que centran su atención en información irrelevante y variante de los 

contenidos. Los alumnos expertos mostrarán mayor receptividad a la 



167 
 

retroalimentación del maestro, a diferencia del alumno deficiente. Las estrategias 

de decodificación utilizadas por el estudiante, le permiten comprender la 

información básica contenida en un mensaje, demostrando una comprensión 

excelente del mensaje por sí mismo. El uso de las estrategias de decodificación se 

demuestra en alumnos eficientes que comprenden relaciones existentes entre los 

nuevos contenidos y la información ya conocida por él, realizando un 

procesamiento colaborativo de la información nueva y la que ya posee, 

demostrado en el estudiante eficiente, con la elaboración constante de las tareas y 

trabajos, además de realizar repasos regulares de los contenidos revisados en las 

sesiones en línea. El estudiante deficiente no realiza las tareas y trabajos 

solicitados en clase, además de mostrarse inconstante en el repaso de los 

contenidos. Las estrategias de aprendizaje decodificador, permiten al estudiante 

eficiente retener datos o información necesaria para la elaboración de los 

contenidos sin recurrir a la memorización mecánica de datos. Las diferencias 

evidentes entre los alumnos eficientes y deficientes se resume en que los alumnos 

eficientes elaboran la información dada en clase relacionándola y 

comprendiéndola, realizan las tareas y trabajos de cada sesión y jamás recurren a 

la memorización mecánica de datos. Los alumnos deficientes no comprenden los 

mensajes por sí mismos, no procuran relacionar la información nueva con la que 

ya poseen. Se muestran inconstantes en la realización de tareas y trabajos 

solicitados en clase, no realizan tareas de repaso y recurren a la memorización 

mecánica para la retención de contenidos. 

Las estrategias instruccionales se aplican a los textos de apoyo que utiliza el 

alumno. Tienen como propósito facilitar al alumno, el uso de estrategias de 
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atención selectiva y estrategias de decodificación de información. Las estrategias 

instruccionales pueden ser utilizadas como material didáctico, tanto en textos 

académicos como en la dinámica de exposición en videoconferencias o en 

materiales en línea. Algunas de las estrategias instruccionales más utilizadas son: 

Objetivos de aprendizaje, Pretest, Ilustraciones, Resúmenes, Organizadores 

anticipados, Preguntas intercaladas, Modos de respuesta, Pistas topográficas, 

Redes semánticas y Esquemas para el aprendizaje de teorías científicas. Conocer 

las estrategias instruccionales, permite al docente diseñar, desarrollar e 

implementar adecuadamente material didáctico, ambientes y entornos de 

aprendizaje. 

 

Elementos básicos de la teoría del diseño instruccional. Las estrategias 

instruccionales tienen diferentes enfoques de acuerdo a los conocimientos y 

habilidades que se desean alcanzar. La finalidad de la instrucción (Castañeda 

Yañez y Acuña Escobar, 1996) es la de propiciar el desarrollo de habilidades y 

destrezas, y favorecer la adquisición de conocimientos sin que el educando se vea 

en la necesidad de pasar por las mismas situaciones que originalmente produjeron 

tales conocimientos y habilidad, esto es, de manera directa y económica.  

 

Las estrategias instruccionales tienen ciertas características de acuerdo a las 

disciplinas y deben considerar aspectos motivacionales, cognoscitivos y 

conocimientos previos del aprendiz, tienen la finalidad de brindar modelos de 

pensamiento para resolver problemas, de acuerdo al grado de conocimientos del 

individuo. 
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Aún cuando se ha llegado a la representación del pensamiento desde diferentes 

perspectivas, incluyendo el modelo algorítmico de la computadora, no se tienen 

más que modelos y a partir de ellos se estructuran estrategias que permitan 

desarrollar en el individuo tanto el conocimiento procedimental y el declarativo. 

El conocimiento declarativo permite hablar de cosas, es el saber qué; el 

conocimiento procedimental, habilita a realizar operaciones mentales referidas 

directamente a aspectos del entorno, es el saber cómo, y la estrategia cognoscitiva 

habilita a construir o elegir una forma de llevar a cabo la tarea. 

 

Se considera que cuando el ser humano ha desarrollado dichos conocimientos, se 

puede considerar que entra en una etapa de auto aprendizaje, ya que se concientiza 

de su forma de aprender. Las estrategias instruccionales deben considerar 

diferentes elementos, principalmente de estructura, así como relación entre 

conceptos. 

 

De acuerdo al aspecto que se pretende desarrollar, es decir al tipo de 

conocimiento, se trabaja un tipo de estrategia instruccional para generar 

actividades de aprendizaje de acuerdo a las necesidades del estudiante, en las que 

se concretan la conversación entre el estudiante, los contenidos, el medio de 

comunicación y él profesor como experto en contenidos. 

 

Al elaborar actividades de aprendizaje, se debe tomar en cuenta el tiempo de 

lectura, realización, descansos, entrega y retroalimentación de las actividades de 

aprendizaje. Cabe recordar que las actividades siempre las realiza el estudiante; él 
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construye su conocimiento al confrontar la información nueva con los esquemas 

que posee, en un ambiente que lo motive y en el que se presente una correcta 

relación entre objetivos, contenidos, actividades y tiempo. 

Otro elemento son las actividades integradora que tienen la intención de integrar 

información, conocimientos, habilidades y valores con el fin de cubrir el objetivo 

general de toda la asignatura o curso, aunque también, pueden ser presentadas por 

unidad temática47. 

 

5.4.6 INFLUENCIA DE LOS  MATERIALES DIDACTICOS EN PROCESO 

DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE. 

Según como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los medios 

didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar diversas funciones; 

entre ellas destacamos como más habituales las siguientes: 

 Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos 

proporcionan explícitamente información: libros, vídeos, programas 

informáticos... 

 Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar la 

información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y 

aplicarlos... Es lo que hace un libro de texto por ejemplo. 

 Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que 

exige una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

                                                           
47Tomado de VIR257. EL    CONSTRUCTIVISMO. Factores para la aplicación del constructivismo en 

la EaD Brosveli Domínguez Espinosa 
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 Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico siempre 

debe resultar motivador para los estudiantes. 

 Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las 

preguntas de los libros de texto o los programas informáticos.  

 

La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de manera 

explícita (como en el caso de los materiales multimedia que tutorizan las 

actuaciones de los usuarios) y en otros casos resulta implícita ya que es el propio 

estudiante quien se da cuenta de sus errores (como pasa por ejemplo cuando 

interactúa con una simulación) 

- Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación. Por ejemplo un simulador de vuelo informático, 

que ayuda a entender cómo se pilota un avión. 

- Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los 

procesadores de textos o los editores gráficos informáticos. 

 

5.4.7 MATERIALES DIDACTICOS DE LA ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

 

Los nuevos retos y desafíos de la era digital contemporánea imponen a la 

educación la necesidad de adecuar su proceso de enseñanza-aprendizaje a las 

exigencias del contexto social y al desarrollo de la ciencia y la tecnología, en lo 

que los materiales didácticos juegan papel importante.  

La tecnología empleada para llevar a cabo los procesos metodológicos es muy 

variada y depende de la naturaleza de la materia. Se sirve tanto de los materiales 
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impresos o tradicionales, como de las nuevas tecnologías. Al ser la educación a 

distancia educación mediada, los medios y tecnologías son un elemento clave. 

Los materiales didácticos requeridos para procesos de estudio autónomo y a 

distancia   se clasifican en: material impreso, materiales complementarios, 

materiales de las nuevas tecnologias. 

 

5.4.7.1 EL MATERIAL IMPRESO. 

 

El material impreso constituyó y continúa siendo un elemento didáctico-

pedagógico fundamental en el proceso de auto aprendizaje a distancia., sigue 

siendo el material inseparable del alumno a distancia, pero aún más, tenemos que 

decir que es indispensable. A pesar de las grandes ventajas de las nuevas 

tecnologías. 

 

En el nivel universitario los diversos programas educativos que se ofrecen 

básicamente están apoyados en el material impreso, que en algunas instituciones 

consiste en textos convencionales o de mercado, acompañados de una Guía 

Didáctica y, en otras, los materiales de estudio que se entregan a los alumnos son: 

compilaciones, separatas de libros, fotocopias, folletos, etc.  

LOS TEXTOS BÁSICOS 

Son de carácter auto formativo en la mayoría de los casos, constituyen el material 

fundamental y principal para el estudio. 
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El libro introduce y contextualiza el modelo formativo semipresencial y ofrece a 

los lectores tanto del ámbito educativo como del empresarial una guía eficaz para 

realizar una acción formativa de estas características. 

El libro de texto, en estos momentos, es el principal material que dispone el 

profesorado donde se dota de contenido y se operativizan en un nivel práctico las 

prescripciones de un programa curricular oficial específico. El texto  se convierte 

en el "currículum" a enseñar o, como indica Gimeno (1988), los textos  son los 

recursos traductores y mediadores entre una propuesta oficial de currículo y la 

práctica de aula. En el texto se encuentra la metodología que posibilita el 

desarrollo de los objetivos, se encuentran ya seleccionados y secuenciados los 

contenidos (con sus definiciones, ejemplos, interrelaciones, etc.), se proponen un 

banco de actividades sobre los mismos, se encuentra implícita la estrategia de 

enseñanza que ha de seguir el profesor en la presentación de la información, e 

incluso (a través de la guía didáctica o del profesor) algunas pruebas de 

evaluación para aplicárselas a los alumnos48.  

 

LAS GUÍAS DIDÁCTICAS. 

 

Son documentos expresamente diseñados para orientar el auto aprendizaje de cada 

una de las asignaturas,  constituye el instrumento principal de estudio de los 

participantes en un programa de estudios a distancia, contiene los elementos 

fundamentales para orientar el estudio. Es un documento didáctico – 

                                                           
48Tomado de los MATERIALES EDUCATIVOS: ORIGEN Y FUTURO., Manuel Área Moreira. 

Universidad de la Laguna, España 
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metodológico que vincula los diferentes materiales educativos. La guía didáctica 

sustituye al maestro, en el Sistema de Estudios a Distancia. 

 

La Guía Didáctica se la elabora para los periodos académicos semestrales 

determinados por la Institución. Todo el proceso académico es conocido 

previamente por los estudiantes en las Jornadas de Asesoría, que se las prepara al 

inicio de cada semestre. 

 

Principales funciones de la Guía didáctica. 

 

 Propone actividades de aprendizaje, de evaluación continua y realimentación. 

 Relaciona el texto básico y demás materiales educativos. 

 Complementa y profundiza la información del texto básico 

 Potencia la consulta bibliográfica, la investigación. 

 Promueve el aprendizaje dinámico y motiva al estudiante para que interactúe 

con el texto de la bibliografía básica 

 Especifica los trabajos o actividades a distancia que son obligatorios. 

 

 Cumple además con otras funciones, que van desde sugerencias para abordar el 

texto básico, hasta acompañar al alumno a distancia en su estudio en soledad. 

 Permite al alumno organizar y estructurar la información del texto básico 

 Orienta al estudiante en el proceso de aprendizaje 

 Sugiere técnicas de trabajo intelectual que facilitan el aprendizaje 

 Motiva y conduce al alumno a trabajar con el texto. 
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  Propone actividades de aprendizaje, evaluación, retroalimentación 

 Relaciona el texto básico con otros materiales educativos (sí se utilizan 

materiales adicionales) 

 Complementa, profundiza, la información del texto básico. 

 

5.4.7.2 MATERIALES COMPLEMENTARIOS. 

 

En el desarrollo del sistema educativo,   el alumno puede contar con otros medios 

para reforzar y ampliar su aprendizaje (teléfono, Casetes, vídeos, etc.). Como 

otros medios de apoyo se utiliza la radio, la televisión,  etc. 

 

TELÉFONO. 

 

Es la tutoría que mediante el teléfono  permite una relación de ayuda o asesoría 

entre tutor y alumno.  

En esta tutoría se da un contacto personal, en un "aquí y ahora" pero mediado por 

la distancia geográfica. Por este medio el alumno puede hacer consultas al tutor 

tanto de carácter temático o de contenido como didáctico o personal. Esta tutoría 

la puede solicitar el alumno cuando lo desee y lo requiera pero dentro del horario 

para este fin establecido por el programa o Institución o por las limitantes 

impuestas por el servicio telefónico del lugar o medio geográfico en que el 

alumno se encuentre. 

Esta tutoría desde luego entra a ser novedosísima para todos los estudiantes que se 

inician en el estudio por esta modalidad, de allí que su utilización en cada 
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programa o institución sea gradual y casi que ello implica un aprendizaje no solo 

para el alumno sino también para el tutor y la institución. 

 

 Exigencias institucionales para este tipo de tutoría 

 

Para el empleo del teléfono como medio de tutoría se requiere fundamentalmente: 

 Disposición del tutor para utilizar este tipo de tutoría, para lo cual requiere 

interés, cordialidad, claridad de expresión, habilidad para escuchar, concreción 

en los mensajes que emite, etc. 

 Definición de un horario que en lo posible consulte las necesidades y 

posibilidades del alumno, la disponibilidad del servicio telefónico en la región 

o lugar en que el alumno vive, la disponibilidad de tiempo del tutor según su 

jornada laboral y servicio telefónico de la institución. 

 Disponibilidad de una o más líneas directas en la sede del programa a 

distancia, destinadas con exclusividad, de ser posible, al servicio de tutoría. 

 

 Proceso de la tutoría telefónica 

 

La tutoría telefónica será  un proceso simple que pudiéramos determinar así: 

 La motivación de tutores y alumnos hacia su utilización. 

 Entrenamiento de los tutores para su empleo. 

 Recepción de la llamada y ejecución de la tutoría. 

Carlos González y otros de la Universidad a Distancia (UNED) de Costa Rica, 

sugieren que ésta es más eficiente cuando se procede así: 
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a) Identificación: Consiste en saludar, decir el nombre del tutor o de la persona 

que contesta, (no siempre el tutor estará al teléfono, puede ser una secretaria o 

recepcionista) el alumno a la vez saludará, dirá su nombre y la asignatura 

sobre la cual versa la llamada o consulta.  

b) Consulta especifica del alumno (pregunta o preguntas que formula). 

c) Verificación por parte del tutor, de si comprendió adecuadamente las 

inquietudes, dudas o dificultades del alumno, mediante preguntas de 

confirmación. 

d) Respuesta del tutor y verificación de que el alumno comprendió la explicación 

o resolvió sus problemas, o se acercó a ello. 

e) Despedida. 

 

Nosotros agregaríamos que en la despedida se debe reforzar al alumno 

felicitándolo por llamar, por el esfuerzo que está haciendo, por su interés. Esto es 

muy conveniente y produce buenos resultados especialmente cuando el alumno es 

neófito en este tipo de tutoría. 

 

Algunos otros modelos han presentado los autores para la tutoría telefónica, pero 

bástenos con el anterior. William Mejía Botero, dice que "cualquiera que sea el 

patrón o modelo que siga una asesoría por teléfono, el tutor debe considerar que 

será más productiva y pedagógica (Andragógico) si... 

- Trata al interlocutor como una persona importante. 

- Lo llama por su nombre; 

- Lo hace sentir que lo está escuchando. 
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- No lo deja esperando. 

- Evita monopolizar la comunicación. 

- Logra que el alumno se sienta cómodo. 

- Ofrece devolver la llamada al estudiante, cuando no puede absolver la 

consulta 

- Tiene en cuenta el costo de la llamada, cuando es hecha y pagada por el 

alumno; 

- Emplea un tono de voz que invita al alumno a volver a consultarlos.  

 

La tutoría telefónica advierte el mismo William Mejía Botero, puede tener varias 

modalidades: 

- Persona a persona que es la conversación telefónica que todos utilizamos. 

- Tutor con grupo de estudiantes reunidos en aula, oficina u otro sitio de 

estudio, a través de un  teléfono conectado con un altoparlante. 

- Sistema más complejo y más ambicioso técnicamente como seria: tutor con 

varios alumnos desde varios teléfonos (tipo conferencia) lo cual es posible a 

través de una central telefónica o conmutador (sistema de teleconferencia). 

 

Ventajas y limitaciones de la tutoría telefónica 

 

Pese a que el servicio telefónico no está aún suficientemente desarrollado en todas 

las regiones de los países, a que no existe tradición en esta tutoría y a las 

deficiencias técnicas que con frecuencia se presentan, ella tiene unas ventajas y 

limitantes que vale la pena mencionar: 
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Ventajas 

- La comunicación se da inmediatamente, es Personalizada y se retroalimenta en 

el acto, lo que facilita que así mismo, en muchísimos casos, el alumno pueda 

absolver sus dudas e inquietudes. 

- El alumno siente que el tutor lo está atendiendo  a él, lo que vigoriza su 

importancia y su motivación. 

- Fomenta la relación personal entre tutor y alumnos y ayuda a este a superar 

dificultades de comunicación cuando tiene limitantes para hacerlo cara a cara 

o en grupo. 

- Permite al alumno dar continuidad inmediata a su aprendizaje porque cuando 

tiene dudas u otras inquietudes, no necesita diferirlas. 

- La institución puede rescatar a los alumnos cuando estos se han distanciado o 

silenciado con el programa. 

- Hay alguna reducción de costos para el alumno, especialmente si este tuviera 

que viajar hasta donde se encuentra el tutor. 

- Cuando el alumno está muy distante, enfermo o con cualquier otro 

impedimento para viajar a la institución, el teléfono es un buen recurso para 

dar continuidad al estudio, y estar siempre activo en su aprendizaje. 

 

Limitaciones 

 

- Los problemas técnicos que a veces se presentan en los teléfonos y que 

impiden o frustran la comunicación. 

- El valor de la llamada puede ser costoso si no se controla el tiempo. 
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- Crea alguna restricción emocional al no poderse hablar con libertad y 

amplitud. 

- Hay temas y otros aspectos que es difícil explicar por teléfono. 

- Exige habilidades tanto del tutor como del alumno. 

- Hay zonas o regiones donde los teléfonos son escasos o no existen. 

- No se puede lograr la comunicación siempre que se quiere. Las instituciones, 

el tutor, las empresas de teléfonos tienen unos horarios determinados. 

 

AUDIOCASSETTES. 

 

Esta tutoría consiste en la relación de ayuda o asesoría que se establece entre el 

alumno y el tutor a través de casetes grabados, portadores de los mensajes que 

recíprocamente se  dirigen. 

 

Indudablemente éste es un medio sencillo, grandemente motivador que permite el 

diálogo o la interacción entre tutor y alumno, infortunadamente de manera 

diferida. 

El alumno ante la presencia de una necesidad de información, ante una duda o 

cualquier otro problema en el estudio, lo que tiene que hacer es coger una 

grabadora, plasmar en un casete dichas inquietudes y enviarlas a su tutor. Este a 

su vez coge la grabadora, oye el casete, analiza las inquietudes presentadas por el 

alumno, prepara la respuesta y la plasma también en el casete para regresarla 

luego al alumno. 
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A veces se acostumbra indicar al alumno que haga su grabación por una cara o 

lado del casete, mientras el tutor enviará la respuesta por el otro. 

 

El casete se envía de alumno a tutor y de éste a alumno como si se tratara de una 

carta. Aún cuando funcione de manera análoga a ésta, no debe pensarse que la 

sustituya porque ambos son medios diferentes con características y efectos muy 

propios. Y la tutoría por casete puede ocurrir de manera individual de tutor a 

alumno o grupal, de tutor a grupo de alumnos y viceversa. 

 

Pero además de este uso de consultas, el tutor también puede emplear el casete 

para enviar al alumno o alumnos conferencias complementarias, entrevistas etc., 

como ampliación o refuerzo de los temas que están estudiando o habrán de 

estudiar en sus materiales escritos. 

 

Ventajas 

 

- El audio casete es un canal alternativo de instrucción y tutoría que puede 

utilizarse en la enseñanza de cualquier contenido, pero especialmente para 

aprendizajes de información verbal. 

- La tutoría por audio casete  personaliza a través de la propia voz, la 

comunicación. 

- Es bastante motivadora. 

- Promueve la interrelación de los alumnos con los tutores. 
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- El alumno y el docente en ciertos casos, pueden escuchar el audio casete 

cuantas veces lo juzguen necesario para una mejor comprensión de su 

contenido. 

- Se puede multigrabar. 

- Puede orientarse a individuos y a grupos. 

- Permite al alumno autoevaluarse. 

- El alumno o el tutor pueden devolver el casete para escucharlo de nuevo, en 

caso de no entender alguna de sus partes. 

- Costo de producción reducido. 

- La producción no tiene gran exigencia técnica. 

 

Limitaciones 

 

- Únicamente es auditivo. 

- El feedback o retroalimentación se da de manera diferida.  

- A veces son extraviados en el correo. 

- En algunos casos el alumno o tutor puede no poseer grabadora. 

 

VIDEOCASSETTES. 

 

Este tipo de tutoría es evidentemente de reciente creación  y está muy ligada a los 

desarrollos mismos que ha hecho la televisión. "El vídeo que es el vehículo de 

esta tutoría, como medio de creación y reproducción de mensajes audiovisuales, 

dice Jaime Trilla, puede utilizarse en el contexto televiso o fuera de él"  y es quizá 
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en esta última utilización donde encontramos la viabilidad para utilizarlo en las 

tutorías. 

 

En educación y en la educación a distancia en general y en la tutoría 

específicamente, nos interesa el videocasete en su uso autónomo, en su uso como 

medio para desplazarse y llegar como una carta o como un casete sonoro hasta 

donde están los alumnos de la educación a distancia. 

Pensando así, estamos reconociendo al vídeo y al videocasete una gran 

funcionalidad para las tareas de la educación, de la educación a distancia y de la 

tutoría. No obstante el parentesco que tiene con la televisión, el vídeo es una 

tecnología relativamente sencilla y su funcionamiento está al alcance de cualquier 

persona inclusive de los niños, máxime con la tecnología que se ha desarrollado 

últimamente que descomplica todo el proceso tanto de la producción como de la 

reproducción y la utilización. 

 

Es un medio versátil y de uso bidireccional, y aquí está gran parte de su riqueza, 

con lo cual facilita el proceso de Feedback (retroalimentación) tan determinante 

en la educación y en la educación a distancia particularmente. 

Un avance reciente en esta línea del vídeo la encontramos en el videodisco, que 

también cumple como aquel, tarea de soporte de contenidos insurreccionales en el 

ámbito de los programas de educación a distancia. 

 

Utilización 

El vídeo puede utilizarse en la tutoría de la siguiente manera: 
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 Para enviar al alumno películas, demostraciones, conferencias, entrevistas con 

especialistas, etc., como complementación o refuerzo de los conocimientos 

que va adquiriendo a través del estudio a distancia. 

 Como medio para responder consultas a las dudas, problemas o dificultades 

que los alumnos encuentran en su estudio. Un uso más bien reciente del vídeo 

utilizable en educación a distancia es a través de lo que se ha llamado “video 

comunitario” en el cual el medio se convierte en un instrumento para el 

análisis de situaciones, problemas o conflictos de tipo comunitario, 

promoviendo la sensibilización y concientización hacia los mismos y, en su 

caso la movilización y la toma de decisiones frente a ellos”. Con los videos 

producidos así, en los cuales los alumnos implicados en las situaciones se 

convierten en actores y participantes directos, se pueden hacer intercambios 

entre alumnos y grupos, lo cual puede ser una buena ayuda tutorial. 

 

A través del vídeo, el tutor se puede comunicarse con los alumnos llevando su 

propia imagen y su voz hasta ellos. Muy deseable sería que el alumno o alumnos 

pudieran comunicarse con el tutor también a través del vídeo, pero esto no es más 

que un ideal porque cualquiera comprenderá que para nuestros países, esto es y 

será en muchísimos años un imposible. Pero de todas maneras pensar en esto nos 

lleva a considerar las ricas posibilidades que todos los días abre la educación a 

distancia. 

Ventajas 

- Proporciona imagen y sonido. 
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- Permite como la T.V., explicaciones detalladas de fenómenos y mecanismos 

complejos. 

- Imprime al alumno una alta motivación. 

- Promueve la interrelación entre el alumno y el tutor. 

- El alumno puede utilizarlo cuántas veces lo juzgue necesario. 

- Permite la combinación con otros medios. 

Limitaciones 

 

- El alumno no puede regresar los mensajes por el mismo medio. 

- Es bastante costoso para ser asumido por el alumno individualmente o por los 

grupos e incluso por algunas instituciones. 

- No se justifica para poblaciones escasas de alumnos. 

- El alumno tiene que buscar equipo para verlo o asistir a centros regionales. 

- Aun cuando sea sencillo su uso requiere algún entrenamiento. 

- Los equipos de reproducción de los videocasetes no están muy difundidos aún 

en las comunidades.49 

 

LA RADIO: 

 

Este medio constituye  un valioso aporte para la enseñanza ya que, a través de la 

“radio”, el Profesor-Locutor desarrollaba  sus  clases a todos los educandos 

adscritos al programa de educación a distancia. En el Ecuador la educación a 

                                                           
49Tomado de SUDESHARE. Los medios y materiales educativos. Compilado por Oscar López Regalado. 
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distancia a nivel primario, bachillerato y alfabetización se inician utilizando como 

medio fundamental de enseñanza la radio, apoyada con materiales impresos. 

 

Dentro de las Instituciones que utilizaron este medio de enseñanza podemos 

mencionar prioritariamente a: las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador 

(ERPE), EL Instituto Radiofónico Fe y Alegría (IRFEYAL), El Sistema 

Radiofónico Bicultural Shuar (SERBISH), en donde se destacan los Programas 

Radiofónicos para la enseñanza a distancia. Vale destacar que este medio 

constituyó un valioso aporte para la enseñanza ya que, a través de la “radio”, el 

Profesor-Locutor desarrollaba las clases de lunes a viernes en las mañanas y por 

las tardes, en las Comunidades, los Tutores ayudaban a los estudiantes a realizar 

las tareas (ERPE). En cambio, en otras radios, las clases se repetían durante el día 

para que los alumnos pudieran escucharlas mientras trabajaban, pues ellos 

llevaban consigo un radio pequeño, donados por España e Italia. 

 

Entre las Emisoras que más se han destacado en la enseñanza a distancia son: La 

emisora de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE), que atendía las 

provincias de Chimborazo y Bolívar; Radio Latacunga (en Cotopaxi) para las 

provincias centrales de la Región Interandina del país y La Voz del Upano (en 

Macas) para las provincias Amazónicas. 

 

En la actualidad, la radio ha perdido protagonismo como medio exclusivo de 

enseñanza aprendizaje a distancia, convirtiéndose la mayoría en emisoras 

comerciales; conservando Protocolo HEDAL – Cátedra UNESCO Educación a 
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Distancia algunos programas culturales y de evangelización, con el propósito de 

educar a las comunidades indígenas del país. 

 

CORREO: 

Este medio se utiliza desde el inicio, en todas las instituciones de educación a 

distancia, para enviar los materiales impresos de estudio a los alumnos. A pesar de 

las innovaciones de las nuevas tecnologías como: correo electrónico, chat, aulas 

virtuales, videoconferencia, este medio continúa siendo un apoyo importante. En 

la actualidad, el correo es un medio de comunicación utilizado a nivel 

administrativo operativo, para envío y devolución de diferente información. 

 

TELEVISIÓN 

 

La televisión  ha sido utilizada  como medio de difusión de programas académicos 

y socioculturales; especialmente de las instituciones de educación superior, 

orienta y   mejora la calidad de vida de los ciudadanos  

 

Características principales de la televisión 

Se pueden indicar en el orden siguiente: 

 La televisión es el resultado de la convergencia del sonido y la imagen, lo que 

significa, que emite sus mensajes de manera visual y acústica; el componente 

visual obliga al telespectador a encontrarse ante la pantalla sin poder prestar 

atención a ninguna otra cosa que no sea mirar lo que está ocurriendo en ella. 
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Este casi concentrarse totalmente en una situación explicita, en parte, el gran 

atractivo e influencia que ejerce la televisión sobre los individuos, a los que 

absorbe la mayor parte del tiempo libre con que cuentan. 

 Los programas los componen los productores y no los telespectadores. Estos 

tratan de ofrecer los programas en conformidad con los deseos y costumbres 

de la vida cotidiana del público aun cuando a veces resulte imposible 

satisfacer todos los gustos. 

 Otra característica de la televisión es que puede retransmitir programas 

directamente, lo mismo que la radio. 

 La televisión es accesible a todo tipo de público y satisface numerosos deseos 

y necesidades del hombre, razones por las cuales, despierta gran atención entre 

casi toda la población. 

 

Campo de comunicación de la televisión. 

 

La televisión es un medio de comunicación colectivo y la característica principal 

de estos medios, es que son instrumentos que hacen posibles la relación entre los 

hombres, estén éstos, espacial o temporalmente, distantes los unos de los otros. 

 

En el sistema televisivo tenemos, por un lado, al productor o “comunicador” y, 

por otro, al grupo de los “receptores”, distribuidos en todo el país, que forman el 

público de la comunicación colectiva. Tenemos, también, el mensaje, es decir, el 

programa de acústica visual. Este es siempre emitido en la misma dirección, o sea, 

del comunicador al telespectador.  
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La audiencia de la televisión es una agrupación de individuos aislados, es decir, 

físicamente separados y anónimos, cuyo comportamiento masivo es, sin embargo, 

homogéneo, pues todos ven y escuchan las mismas cosas al mismo tiempo, 

simultáneamente. Es una audiencia, en cierto modo pasivo, pues el telespectador 

recibe el programa sentado cómodamente en su hogar, a diferencia del público del 

cine o del teatro, que tiene que trasladarse a un local y pagar cierta cantidad de 

dinero por asistir a un espectáculo. 

 

Efectos de la televisión 

 

La televisión, como medio de comunicación, ha sido causa de constantes críticas, 

tanto negativas como positivas, desde el momento de su aparición. 

 

Una  crítica que se les hace es que el espectador recibe todo hecho, pues la 

elaboración de los programas ha pasado antes por manos especializadas y además 

la gran mayoría de los programas son producidos en el extranjero. 

 

La televisión tiende a la igualdad, en el sentido que todas las personas, no 

importando el nivel social o económico, tienen la misma oportunidad de 

presenciar espectáculos, unos calificados como buenos, otros educativos, 

informativos, sociales, etc.  

 

La televisión, además, abre nuevos horizontes al hombre común al mostrarle 

países y civilizaciones no conocidas por él y al informarle de los personajes más 
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importantes del mundo. También, este medio, amplía los conocimientos y el 

vocabulario de los jóvenes y promete ser también un instrumento fundamental de 

la instrucción pública. 

Debido a la gran influencia que ejerce la televisión sobre su público, es que se 

concentran en torno a ella numerosos y variados intereses, desde los de las 

empresas comerciales privadas hasta el propio estado. 

 

Sin embargo, no se puede calificar a la televisión de buena o mala, ya que todo 

depende de la finalidad que se le quiera dar por parte de sus programadores. 

Como todas las cosas que el hombre ha creado, ésta puede servir para hacer el 

bien, lo mismo que para hacer el mal. De ahí la importancia de un adecuado uso 

por parte de las personas que tienen la responsabilidad de dirigir este medio de 

comunicación. 

 

Funciones de la televisión 

 

Tres funciones básicas cumple la televisión: informar, entretener y difundir 

cultura. De aquí que las producciones televisivas apunten, en lo posible, a los tres 

niveles señalados. 

 

Los programas informativos ocupan buena parte de las emisiones de cualquier 

canal de televisión. Difunden noticias habladas, noticias filmadas y, a veces, 

noticias “en directo “siendo estas últimas las que más interesan al telespectador, el 
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que, desde su casa, tiene la posibilidad de participar, como espectador, del 

acontecimiento. 

 

El nivel de programación de entretenimiento se caracteriza por su heterogeneidad: 

desde films de largometraje, teatro, circo, variedades y concursos, hasta las 

retransmisiones deportivas y las veladas musicales. 

Las emisiones de la televisión educativa pueden ser complementarias o 

sustitutivas de la escuela y además, los programas pueden proporcionar los 

recursos necesarios para que la televisión pueda contribuir al despertar definitivo 

de aquellos pueblos que aún viven en la miseria y la ignorancia. A partir del año 

2004 se ha implementado el programa “Aprendamos” gestionado desde el Ilustre 

Municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Recursos Humanos. Este 

programa se lo trasmite toda la semana y tiene como finalidad contribuir a la 

Educación,  difundiendo programas  en diferentes áreas formativas.50 

 

5.4.7.3 MATERIALES DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

AULAS VIRTUALES 

 

Las aulas virtuales proporcionan un cierto tipo de “educación presencial  a 

distancia”, puesto que el profesor imparte el tema en tiempo real en la pantalla e 

                                                           
50Tomado de OSTAR MEDIA. EL RINCON DEL VAGO. La Influencia de un medio de comunicación: la  

Televisión. 
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interacciona con el alumno vía teléfono e internet, simultáneamente en los 

diversos centros. 

 

Las Aulas Virtuales permiten nuevas estrategias en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje, siendo los medios de comunicación sincrónica y 

asincrónica, herramientas que hacen más atractivas y viables, propuestas de 

educación virtual por la combinación de metodologías interactivas, aspectos 

pedagógicos, tecnológicos y la adecuada transformación de la información en 

conocimiento, que constituyen en si una propuesta de innovación docente.  

 

Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación en países en vías de desarrollo se 

constituyen en una oportunidad de enorme potencial para promover la educación 

en su más amplio sentido y en base a diversos formatos. La educación formal se 

enriquece con las posibilidades que ofrecen las tecnologías como escenario de 

intercambio de ideas y hábitos, de integración en el marco de pensamientos 

diversos y de aprendizaje permanente en el contexto de la sociedad de la 

información y comunicación en que vivimos. El Estado Ecuatoriano mediante el 

Ministerio de Educación trabaja en el desarrollo educativo del País, generando 

avances significativos principalmente en cuanto a cobertura, aunque con relación 

a la calidad educativa de nuestro sistema queda un largo camino por recorrer. En 

este sentido, no son excesivos los aportes que se puedan seguir desarrollando para 

mejorar la educación nacional y, para ello, las tecnologías aplicadas a la 

educación no requieren sino un marco de conceptualización y operativización para 

insertarlas gradualmente. En infraestructura, los telecentros educativos 



193 
 

comunitarios que se vienen implementando, se constituyen en espacios donde los 

alumnos desarrollan sus aprendizajes, se capacitan los profesores, la comunidad 

aprende y usa la computadora.  

 

Acceder a un ambiente de aprendizaje virtual implica adquirir habilidades y 

destrezas para la utilización de las tecnologías de la información en el ámbito 

laboral y en consecuencia los diferentes actores de la comunidad académica 

deberán asumir los nuevos retos para plantear otras formas de acceder al 

conocimiento por parte del docente y una mentalidad abierta por parte del 

estudiante para utilizar una nueva forma de aprender, la cual se caracteriza por el 

alto nivel de interactividad que imprimen los ambientes virtuales en el proceso de 

formación de los estudiantes de hoy. El conocimiento en el escenario virtual, 

cuenta con las herramientas necesarias para garantizar el proceso activo de 

comunicación, proporcionando un espacio en el cual el profesor se encuentra con 

el estudiante, mediante foros, correos, chats, calendarios y otros elementos de 

comunicación que permiten el acercamiento del estudiante y el docente a este 

nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje, para el cual se requieren unas 

competencias cognoscitivas, pedagógicas e instrumentales para el docente y de 

investigación, adaptación al contexto de la tecnología y una actitud que de una 

buena interacción con el ambiente virtual. Por otra parte, la aplicación de estas 

estrategias utilizando la tecnologías de información y la comunicación (TIC) 

aportan nuevos métodos de enseñanza, y como se establece potencian la 

motivación y la creatividad, contribuye a mejorar la iniciativa, aprendizaje a partir 

de los errores, se aumentan los canales de comunicación entre el profesorado y el 
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alumnado, facilita el aprendizaje cooperativo, proporciona un alto grado de 

interdisciplinariedad y por último mejora las habilidades de expresión escrita, 

audiovisual, etc. Desde el punto de vista de metodología, las Aulas Virtuales son 

recursos orientados a la innovación docente; con este nuevo paradigma se 

pretende rescatar aspectos positivos de la educación presencial y reducir los 

aspectos negativos de la educación virtual, como la soledad, frustración y 

abandono virtual, por falta en más de las veces de la “empatía virtual”. Por otro 

lado, la tendencia de la educación virtual (e-learning), está en la combinación de 

los medios de comunicación sincrónico y asincrónico, con aplicaciones de la Web 

2.0, exigiendo una postura más activa a los actores del proceso enseñanza- 

aprendizaje. Las Aulas Virtuales son modelos apropiados como estrategia 

didáctica, que aplica el Internet, la interacción y la comunicación sincrónica y 

asincrónica, que permita una transformación de la información en conocimiento, 

mediante el aprendizaje significativo y colaborativo51. 

 

VIDEOCONFERENCIAS 

 

Que proporcionan interacción en video de dos canales, pero que tiene el 

inconveniente de sus altos costos y poca masificación. 

La videoconferencia es una tecnología que proporciona un sistema de 

comunicación bidireccional de audio, video y datos que permite que las sedes 

                                                           

51Tomado del Proyecto e-Learning - DocumentTranscript, Aulas Virtuales en la Educación Boliviana Un 

Nuevo Paradigma,  Ramiro Aduviri Velasco La Paz, Marzo de 2009  
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receptoras y emisoras mantengan una comunicación simultánea interactiva en 

tiempo real. Para ello se requiere utilizar equipo especializado que te permita 

realizar una conexión a cualquier parte del mundo sin la necesidad de trasladarnos 

a un punto de reunión. 

 

La videoconferencia involucra la preparación de la señal digital, la transmisión 

digital y el proceso de la señal que se recibe. Cuando la señal es digitalizada esta 

se transmite vía terrestre o por satélite a grandes velocidades. 

Para que la videoconferencia se realice se debe de comprimir la imagen mediante 

un CODEC. Los datos se comprimen en el equipo de origen, viajan comprimidos 

a través de algún circuito de comunicación, ya sea terrestre o por satélite y se 

descomprime en el lugar de destino. 

Aplicaciones  

Hoy en día la videoconferencia es una parte muy importante de las 

comunicaciones es por esa razón que día con día se van descubriendo nuevas 

aplicaciones de esta tecnología  

 A quién beneficia  

La videoconferencia se ha vuelto una tecnología que se ha colocado al alcance de 

todos. A los alumnos  les permite recibir una educación de altísimo nivel con 

oportunidades de capacitación solamente disponibles en institutos de primera. 

Tener a su disposición técnicas avanzadas en los campos educacionales. Recibir 

conocimientos impartidos por eminencias en cada tema. Tener la posibilidad de 
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realizar cualquier pregunta a los conferencistas, con el fin de obtener las mejores 

respuestas a sus dudas.  Asistir a las conferencias sin necesidad de abandonar el 

campus educacional. 

 

INTERNET. 

 

Internet nació en EE.UU. hace unos 30 años. Un proyecto militar llamado 

ARPANET pretendía poner en contacto una importante cantidad de ordenadores 

de las instalaciones del ejército de EE.UU. Este proyecto gastó mucho dinero y 

recursos en construir la red de ordenadores más grande en aquella época. Al cabo 

del tiempo, a esta red se fueron añadiendo otras empresas. Así se logró que 

creciera por todo el territorio de EE.UU. Hará unos 10 años se conectaron las 

instituciones públicas como las Universidades y también algunas personas desde 

sus casas. Fue entonces cuando se empezó a extender Internet por los demás 

países del Mundo, abriendo un canal de comunicaciones entre Europa y EE.UU. 

 

Es un espacio abierto a la investigación del conocimiento en  las diferentes áreas 

de la ciencia, es por tanto, un apoyo invalorable para su proceso de formación 

profesional. Ofrece una serie de valiosos servicios tanto a educadores como a 

estudiantes y a la educación en general. Toda persona puede hacer uso del internet 

si está capacitada para ello ya que es una fuente,  que favorecen y fortalecen el  

aprendizaje. 

Algunos definen Internet como "La Red de Redes", y otros como "La Autopista 

de la Información". 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Efectivamente, Internet es una Red de Redes porque está hecha a base de unir 

muchas redes locales de ordenadores, o sea de unos pocos ordenadores en un 

mismo edificio o empresa. Además, ésta es "La Red de Redes" porque es la más 

grande. Prácticamente todos los países del mundo tienen acceso a Internet. En 

algunos, como los del Tercer Mundo, sólo acceden los multimillonarios y en otros 

como USA o los países más desarrollados de Europa, no es difícil conectarse. 

 

Por la Red Internet circulan constantemente cantidades increíbles de información. 

Por este motivo se le llama también, la Autopista de la Información. Hay 50 

millones de "Internautas", es decir, de personas que "navegan" por Internet en 

todo el Mundo. Se dice "navegar" porque es normal el ver información que 

proviene de muchas partes distintas del Mundo en una sola sesión. 

 

Una de las ventajas de Internet es que posibilita la conexión con todo tipo de 

ordenadores, desde los personales, hasta los más grandes que ocupan habitaciones 

enteras. Incluso podemos ver conectados a la Red cámaras de vídeo, robots, y 

etc.52 

 

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL) 

 

El correo electrónico (también conocido como e-mail), es la herramienta más 

utilizada para enviar y recibir mensajes entre los usuarios de la red en cualquier 

lugar del mundo. El correo electrónico es una de las aplicaciones más utilizadas 

                                                           
52Tomado de monografías. Com. El Internet. 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
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en Internet, su facilidad de uso, su aspecto práctico y su inmediatez ha 

popularizado las transmisiones telemáticas en numerosas actividades científicas y 

económicas.  El correo electrónico se envía a través de una red de computadores 

al computador que utiliza la persona a quien va dirigido. 

La aplicación del correo electrónico como recurso complementario para ejercitar 

las destrezas escritas de comunicación ha sido documentado en varios trabajos de 

investigación, a través de los cuales se han declarado los efectos positivos del uso 

de este instrumento, no sólo a nivel meramente lingüístico, sino especialmente en 

el campo de los factores afectivos, pues los estudiantes generalmente manifiestan 

un aumento de su motivación al sentir que producen textos útiles para el 

desarrollo de procesos comunicativos reales, mucho más estimulantes respecto a 

las famosas “cartas ficticias” de reclamo, de amor, de amistad o de solicitud 

usadas a menudo para practicar la producción escrita en clase53 

Características Técnicas. 

- Rapidez, los mensajes de correo electrónico suelen llegar a su destino en 

pocos minutos. 

- Fiabilidad, No suelen perderse 

- Comodidad; además de mensajes de texto, se pueden enviar ficheros de 

imágenes, de sonido, programas ejecutables, etc. 

- Los dos ordenadores involucrados no necesitan estar en contacto al mismo 

tiempo (el que envía el mensaje y el que recibe). 

                                                           
53 Tomado de el correo electrónico como recurso complementario durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de e/le.LANDER LÓPEZ YRAMA 
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- Los mensajes se guardan en el disco de un computador y pueden ser impresos, 

copiados, modificados. 

- Trasmisión bidireccional y multidireccional  

 

Características Pedagógicas 

- Permite intercambio de opiniones y conceptos 

- Moderado nivel de motivación 

- Moderada capacidad de información 

- Utilización individual  

- Se utiliza como soporte de comunicación en formación des escolarizada. 

- Posibilita preferencialmente aprendizajes de:  

- Procesos de síntesis 

- Conceptos, principios, reglas y relaciones54 

 

EDUCACIÓN “ON LINE”O CAMPUS VIRTUAL 

 

El campus virtual, es un espacio exclusivo para los alumnos de los cursos y está 

orientado a facilitar su experiencia de capacitación a distancia. Ofrece 

información adicional, contacto interactivo de los alumnos con los docentes y 

entre los mismos alumnos para compartir sus experiencias, ofrece también acceso 

a informes, notas, artículos y libros escogidos. La organización de un campus 

virtual puede ser diversa, desde la posibilidad de acceder a materiales y conexión 

                                                           
54 Tomado de Slideshare.- Los Medios Y Materiales Educativos. 
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con el profesor vía e-mail, hasta la organización de un “Campus Virtual” 

completo, que emula el campus presencial en muchas de sus funciones 

Ante todo un Campus Virtual, es un sitio de reunión en la red en donde sus 

miembros tienen la oportunidad de asistir a cursos en línea, participar en 

seminarios cortos, intervenir en foros de discusión, disfrutar de sesiones de charla 

sincrónica (mejor dicho, chats), e intercambiar todo tipo de mensajes, documentos 

e ideas en una ambiente informal y ameno.   

 

También, cada participante puede contar con un espacio privado para consulta y 

asesoría con los conferencistas y tutores invitados para cada uno de los temas. 

Además, por el nivel de los participantes, la suma de experiencias hace que el 

diálogo resultante sea muy enriquecedor y estimulante55. 

 

MULTIMEDIA 

Multimedia es cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y 

vídeo que llega a nosotros por computadora u otros medios electrónicos. Es un 

tema presentado con lujos de detalles. Cuando conjuga los elementos de 

multimedia - fotografías y animación deslumbrantes, mezclando sonido, vídeo 

clips y textos informativos - puede electrizar a su auditorio; y si además le da 

control interactivo del proceso, quedarán encantados. 

 

Multimedia estimula los ojos, oídos, yemas de los dedos y, lo más importante, la 

cabeza. Multimedia se compone,  de combinaciones entrelazadas de elementos de 

                                                           
55Tomado del Emprendedor.com. Campus Virtual.  Www.campus.ecoportal.net 

http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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texto, arte gráfico, sonido, animación y vídeo. Los materiales multimedia 

permiten una mejor comprensión de las materias, por sus efectos audiovisuales. 

Al igual que los textos básicos algunos materiales multimedia enviados en CD son 

producidos por los profesores y técnicos, otros son adquiridos en el mercado56. 

 

Multimedia Interactiva. 

 

Es cuando se le permite al usuario final - el observador de un proyecto multimedia 

- controlar ciertos elementos de cuándo deben presentarse. 

 

Hipermedia. 

Es cuando se proporciona una estructura ligados a través de los cuales el usuario 

puede navegar, entonces, multimedia interactiva de convierte en Hipermedia. 

Aunque la definición de multimedia es sencilla, hacer que trabaje puede ser 

complicado. No sólo se debe comprender cómo hacer que cada elemento se 

levante y baile, sino también se necesita saber cómo utilizar las herramientas 

computacionales y las tecnologías de multimedia para que trabajen en conjunto.  

Un proyecto de multimedia no tiene que ser interactivo para llamarse multimedia: 

los usuarios pueden reclinarse en el asiento y verlo como lo hacen en el cine o 

frente al televisor. En tales casos un proyecto es lineal, pues empieza y corre hasta 

el final, cuando se da el control de navegación a los usuarios para que exploren a 

                                                           
56 Tomado de “La  Educación  a  Distancia  como  nuevo  horizonte  de  la  Educación  y  la  

formación”.Medios y TecnologíaMaría José Rubio Gómez 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
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voluntad el contenido, multimedia se convierte en no - lineal e interactiva, y es un 

puente personal muy poderoso hacia la información57. 

 

Multimedia en la Educación. 

 

Las escuelas son quizás los lugares donde más se necesita multimedia. La 

multimedia causará cambios radicales en el proceso de enseñanza en las próximas 

décadas, en particular cuando los estudiantes inteligentes descubran que pueden ir 

más allá de los límites de los métodos de enseñanza tradicionales. Los discos láser 

traen actualmente la mayoría de los trabajos de multimedia al salón de clases. El 

uso de discos láser será muy probablemente sustituido por CD - ROM y después, 

cuando aquellas lleguen a ser parte de la Infraestructura Nacional de Información, 

multimedia llegará por medio de fibra óptica y red. 

 

5.4.8. SELECCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos aprendizajes, no 

basta con que se trate de un "buen material", ni tampoco es necesario que sea un 

material de última tecnología. Cuando seleccionamos recursos educativos para 

utilizar en nuestra labor docente, además de su calidad objetiva hemos de 

considerar en qué medida sus características específicas (contenidos, actividades, 

tutorización…) están en consonancia con determinados aspectos curriculares de 

nuestro contexto educativo:  

                                                           
57 Tomado del Emprendedor.com. Multimedia.  Www.ecoportal.net 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/laser/laser.shtml
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- Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar en qué 

medida el material nos puede ayudar a ello. 

- Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben estar en 

sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos trabajando con nuestros 

alumnos. 

- Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, estilos 

cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y habilidades requeridas 

para el uso de estos materiales... Todo material didáctico requiere que sus usuarios 

tengan unos determinados prerrequisitos. 

- Las características del contexto (físico, curricular...) en el que desarrollamos 

nuestra docencia y donde pensamos emplear el material didáctico que estamos 

seleccionando. Tal vez un contexto muy desfavorable puede aconsejar no utilizar 

un material, por bueno que éste sea; por ejemplo si se trata de un programa 

multimedia y hay pocos ordenadores o el mantenimiento del aula informática es 

deficiente. 

- Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la utilización del 

material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación de los contenidos, el 

conjunto de actividades que se pueden proponer a los estudiantes, la metodología 

asociada a cada una, los recursos educativos que se pueden emplear, etc. 

Así, la selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se 

realizará contextualizada en el marco del diseño de una intervención educativa 

concreta, considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta los elementos 

curriculares particulares que inciden. La cuidadosa revisión de las posibles formas 

de utilización del material permitirá diseñar actividades de aprendizaje y 
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metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia en el logro de los 

aprendizajes previstos. 

 

 

Cada medio didáctico, según sus elementos estructurales, ofrece unas prestaciones 

concretas y abre determinadas posibilidades de utilización en el marco de unas 

actividades de aprendizajes que, en función del contexto, le pueden permitir 

ofrecer ventajas significativas frente al uso de otros medios alternativos. Para 

poder determinar ventajas de un medio sobre otro, siempre debemos considerar el 

contexto de aplicación ya que, por ejemplo, un material multimedia hipertextual 

no es "per se" mejor que un libro convencional.  

 

Por otra parte, interesará que el esfuerzo realizado por el profesor al preparar, 

desarrollar y evaluar las actividades que realicen los estudiantes utilizando el 

material didáctico no sea desproporcionado a los resultados que se pueden 

obtener; por ello analizaremos las ventajas, y también el coste y los 

http://peremarques.pangea.org/uabppgra/eficacia.htm
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inconvenientes que comporta la utilización de este recurso frente a otros 

materiales didácticos alternativos. 

 

Tampoco es conveniente que el uso de un determinado recurso educativo 

condicione los contenidos a tratar o la estrategia didáctica que se va a emplear. 

Son los medios los que deben estar subordinados a los demás elementos 

curriculares y no al revés; los medios deben contribuir a facilitar los aprendizajes 

que se pretenden y problemas aprendizaje específicos (fracaso escolar, poca 

motivación, problemas de comprensión...) que puedan tener algunos alumnos. 

 

5.4.9. EVALUACIÓN DE LOS MEDIOS DIDACTICOS. 

 

Evaluar significa estimar en qué medida el elemento evaluado tiene unas 

características que se consideran deseables y que han sido especificadas a partir de 

la consideración de unos criterios. Por lo tanto toda evaluación exige una 

observación, una medición y un juicio. 

 

Además, siempre que se realiza una evaluación hay una intencionalidad y unos 

destinatarios, la evaluación se hace para algo y para alguien, a partir de ella 

muchas veces se tomarán decisiones. Así, y centrándonos en la evaluación de 

medios didácticos, cuando se evalúan unos materiales se puede hacer para saber 

cuáles tienen más información sobre un tema, cuáles son los mejores desde un 

punto de vista técnico, cuáles son los más adecuados para unos estudiantes 

determinados, etc. Y por otra parte los destinatarios de esta evaluación pueden ser 
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los docentes, los diseñadores de materiales didácticos, los administradores de las 

instituciones educativas. 

 

En cualquier caso, los criterios que se utilicen deben estar de acuerdo con la 

intencionalidad de la evaluación y con los destinatarios de la misma.  Por otra 

parte, cuando consideramos la evaluación de los medios didácticos, uno de los 

criterios que siempre suele estar presente es el de la eficacia didáctica, Es decir, su 

funcionalidad como medio facilitador de aprendizajes.  

 

Como la eficacia didáctica al utilizar estos materiales depende básicamente de dos 

factores, las características de los materiales y la forma en la que se han utilizado 

con los estudiantes, suelen considerarse dos tipos de evaluación: 

 

- La evaluación objetiva. La evaluación objetiva se centra en valorar la calidad 

de los medios didácticos. Generalmente la realiza un especialista a partir de un 

estudio exhaustivo de las características del material, sin que intervengan los 

destinatarios finales del medio didáctico. No obstante, en ocasiones, cuando las 

editoriales de materiales didácticos o determinadas administraciones públicas e 

instituciones académicas quieren hacer una evaluación en profundidad de un 

producto, los materiales son utilizados y valorados por diversos especialistas y 

destinatarios finales del producto. 

En cualquier caso, la evaluación suele hacerse a partir de la consideración de unos 

criterios de calidad que se concretan en unos indicadores que se pueden identificar 

en mayor o menor medida en los materiales que se evalúan. 
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Los resultados de la evaluación se suelen recoger en unas plantillas "ad hoc" (más 

o menos extensas según el objeto y destinatarios de la evaluación) que incluyen 

diversos apartados: identificación del producto, valoración de acuerdo con los 

indicadores, evaluación global y comentarios.  

 

- La evaluación contextual. La evaluación contextual valora la manera en la que 

se han utilizado los medios en un contexto educativo determinado. La máxima 

eficacia didáctica con el uso de los medios en un determinado contexto educativo 

se conseguirá utilizando adecuadamente materiales didácticos de calidad. 

 

 

6.  HIPOTESIS 

 

  6.1 Hipótesis General 

 

 La utilización  de los  materiales didácticos incide positivamente  en el proceso 

enseñanza aprendizaje   de los estudiantes de la carrera de  tecnología en gestión 

secretarial contable de la modalidad de estudios semipresencial, del Instituto 

Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja. Periodo 

2010-2011. 
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6.2. Hipótesis Específicas 

 

1. La utilización de los materiales didácticos incide positivamente  en el proceso de 

enseñanza   de los estudiantes de la carrera de  Tecnología en Gestión Secretarial 

Contable de la modalidad de estudios semipresencial, del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja. Periodo 2010-2011 

Identificación de variables 

Variable dependiente: Proceso de enseñanza es  positivo 

Variable Independiente:  Utilización  de  materiales didácticos  

 

2. La actualización  de los   materiales didácticos incide positivamente  en el proceso 

aprendizaje   de los estudiantes de la carrera de  Tecnología en Gestión Secretarial 

Contable de la modalidad de estudios semipresencial, del Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja. Periodo 2010-2011 

Identificación de variables 

Variable dependiente: Proceso de aprendizaje es positivo 

Variable Independiente:  Utilización  de materiales didácticos 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA 
PROBLEMA 

¿Qué  investigar? 

JUSTIFICACIÓN  

¿Por qué es 

importante? 

OBJETIVOS 
¿Para qué? 

ESQUEMA 

MARCO TEORICO 

HIPÓTESIS 

 

 

 Categorías 

 Espacio 

 Tiempo 

 Alternativa  

 

La utilización  de  

materiales didácticos   y 

su incidencia en el 

proceso enseñanza 

aprendizaje   de los 

estudiantes de la carrera 

de  Tecnología en Gestión 

Secretarial Contable de la 

Modalidad de estudios 

Semipresencial, del 

Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora” de la 

ciudad de Loja, periodo 

2010-2011.  

 

PROBLEMA 

PRINCIPAL 

 

¿Cómo incide la  

utilizaciónde los 

materiales didácticos   

en el proceso enseñanza 

aprendizaje   de los 

estudiantes de la carrera 

de  Tecnología en 

Gestión Secretarial 

Contable de la 

modalidad de estudios 

semipresencial, del 

Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora” de la 

ciudad de Loja, periodo 

2010-2011? 

 

 

El problema y los 

problemas derivados  

se  justifican desde los 

siguientes puntos 

investigativos: lo 

social, institucional, 

académico, científico, 

pertinencia y desde el 

punto de vista de la 

factibilidad. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar  la  incidencia de 

la utilización de  los  

materiales didácticos  en 

el proceso enseñanza 

aprendizaje   de los 

estudiantes de la carrera 

de  Tecnología en Gestión 

Secretarial Contable de la 

modalidad de estudios 

semipresencial, del 

Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora” de la 

ciudad de Loja, periodo 

2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación a distancia. 

- Educación a distancia 

en el Ecuador. 

 

Educación 

semipresencial 

- Fundamentos del 

modelo semipresencial 

- Metodología del 

aprendizaje 

semipresencial 

- Modelo Andragógico 

semipresencial. 

- Carrera de Gestión 

Secretarial Contable 

- Carrera de Gestión 

Secretarial contable en 

la sociedad Ecuatoriana 

 

 

Enseñanza aprendizaje 

Semipresencial 

- Enseñanza 

- Aprendizaje 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

La utilización  de    

materiales didácticos  

incide positivamente  en 

el proceso enseñanza 

aprendizaje   de los 

estudiantes de la carrera 

de  Tecnología en 

Gestión Secretarial 

Contable de la 

modalidad de estudios 

semipresencial, del 

Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora” de la 

ciudad de Loja, periodo 

2010-2011 
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Lineamientos 

alternativos. 

 

 

 

PROBLEMAS 

DERIVADOS 

¿Cómo incide la 

utilizaciónde los 

materiales didácticos en 

el proceso de  enseñanza   

de los estudiantes de la 

carrera de  Tecnología 

en Gestión Secretarial 

Contable de la 

modalidad de estudios 

semipresencial, del 

Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora” de la 

ciudad de Loja. 

 

¿Cómo incide la  

utilización  de los 

materiales didácticos   

en el proceso de  

aprendizaje   de los 

estudiantes de la carrera 

de  Tecnología en 

Gestión Secretarial 

Contable de la 

modalidad de estudios 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

Determinar la  incidencia 

de la utilización de  los 

materiales didácticos en el 

proceso  de enseñanza   de 

los estudiantes de la 

carrera de  Tecnología en 

Gestión Secretarial 

Contable de la modalidad 

de estudios 

semipresencial, del 

Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora” de la 

ciudad de Loja. 

 

 

Determinar la incidencia 

de la utilización de   los  

materiales didácticos   en 

el proceso aprendizaje   

de los estudiantes de la 

carrera de  Tecnología en 

Gestión Secretarial 

Contable de la modalidad 

de estudios 

semipresencial, del 

- Proceso de enseñanza-

Aprendizaje 

- El proceso de 

enseñanza aprendizaje 

semipresencial. 

 

 

Materiales didácticos 

-Generalidades de los 

materiales  didácticos. 

- Antecedentes de la 

utilización Materiales  

didácticos  

-Material Didácticos en 

el proceso enseñanza-

aprendizaje  

- Material Didácticos en 

el constructivismo. 

- Estrategias 

instruccionales 

- Influencia de los 

materiales didácticos en 

el  proceso enseñanza-

aprendizaje  

- Material Didácticos en 

la enseñanza- 

semipresencial. 

 Materiales Impreso 

 Materiales 

complementarios. 

 Materiales de las 

nuevas tecnologías 

-Selección de materiales 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

La utilización   de  los 

materiales didácticos 

incide positivamente  en 

el proceso de enseñanza  

de los estudiantes de la 

carrera de  Tecnología 

en Gestión Secretarial 

Contable de la 

modalidad de estudios 

semipresencial, del 

Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora” de la 

ciudad de Loja. 

 

La utilización  de    

materiales didácticos  

incide positivamente  en 

el proceso  de  

aprendizaje   de los 

estudiantes de la carrera 

de  Tecnología en 

Gestión Secretarial 

Contable de la 

modalidad de estudios 

semipresencial, del 
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semipresencial, del 

Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora” de la 

ciudad de Loja. 

 

 Análisis de contexto 

 Situación actual del 

objeto de 

investigación 

 Enunciado del 

problema 

 Delimitación del 

problema de 

investigación. 

 

Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora” de la 

ciudad de Loja. 

 

Elaborar lineamientos 

alternativos. 

didácticos. 

 -Evaluación de los 

medios didácticos. 

 

 

 

Instituto Superior 

Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora” de la 

ciudad de Loja. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS.  

HIPÓTESIS ESPECIFICA  1. 

La utilización de los materiales didácticos   incide positivamente en el proceso de enseñanza  de los estudiantes de la carrera de  

Tecnología en Gestión Secretarial Contable de la modalidad de estudios semipresencial, del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja. 

 

CATEGORIAS VARIABLE INDICADORES INDICES SUBINDICES INSTRUMENTOS 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN 

DE 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales  

didácticos en la 

enseñanza 

semipresencial  

-Material Impreso 

Textos básicos. 

Guías didácticas 

-Materiales 

complementarios. 

Teléfono 

Audiocasetes 

Videocasetes 

Radio 

Correo 

Televisión 

-Materiales de las 

nuevas tecnologías 
Aula virtuales 

Videoconferencias 

Internet 
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ENSEÑANZA  

DE LOS 

ESTUDIANTES 

DE LA 

CARRERA DE  

TECNOLOGÍA 

EN GESTIÓN 

SECRETARIAL 

CONTABLE 

 

 

 

 

 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA DE 

LOS 

ESTUDIANTES 

DE LA 

CARRERA DE  

TECNOLOGÍA 

EN GESTIÓN 

SECRETARIAL 

CONTABLE 

Correo electrónico 

Educación “on line” 

o campo virtual 

Multimedia 

 

Constructivismo 

- Cognitivo. 

- Procedimental 

- Actitudinal 
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HIPOTESIS ESPECÍFICA 2 

La utilización  de    materiales didácticos  incide positivamente  en el proceso  de  aprendizaje   de los estudiantes de la carrera de  

Tecnología en Gestión Secretarial Contable de la modalidad de estudios semipresencial, del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz 

Cueva de Ayora” de la ciudad de Loja. 

CATEGORIAS VARIABLE INDICADORES INDICE SUBINDICE INSTRUMENTOS 

      

MATERIALES 

DIDÁCTICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZACIÓN 

DE 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales  

didácticos en la 

enseñanza 

semipresencial  

-Material Impreso 

Textos básicos. 

Guías didácticas 

-Materiales 

complementarios. 

Teléfono 

Audiocasetes 

Videocasetes  

Radio 

Correo 

Televisión 

-Materiales de las 

nuevas tecnologías 
Aula virtuales 

Videoconferencias 

Internet 

Correo electrónico 

Educación “on line” 

o campo virtual 
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APRENDIZAJE  

DE LOS 

ESTUDIANTES 

DE LA 

CARRERA DE  

TECNOLOGÍA 

EN GESTIÓN 

SECRETARIAL 

CONTABLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE  

DE LOS 

ESTUDIANTES 

DE LA 

CARRERA DE  

TECNOLOGÍA 

EN GESTIÓN 

SECRETARIAL 

CONTABLE  

 

Multimedia 

 

 

Destrezas cognitivas 

- Conocimiento 

Destrezas 

Psicomotrices 

- Motoras 

- De Pensamiento 

- Naturaleza 

práctica 

 

Destrezas 

Socioafectivas 

- Actitudes 

- valores 
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7. METODOLOGIA 

 

7.1. METODOS. 

 

El método.- es el componente didáctico que con sentido lógico y unitario 

estructura el aprendizaje y la enseñanza desde la presentación y construcción del 

conocimiento hasta la comprobación, evaluación y rectificación de los resultados. 

 

Se considera al método como el camino que hemos de seguir  a través de una serie 

de operaciones reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria 

y reflexiva para alcanzar un fin propuesto, ya sea material o conceptual. 

 

Los métodos a emplearse en el desarrollo del presente proyecto de investigación 

son: 

-  Método  Inductivo 

-     Método Deductivo. 

-     Método Analítico 

-     Método Sintético. 

-     Método Descriptivo. 

 

Método Inductivo 

Entendemos por inducción la acción de extraer, a partir de determinadas 

observaciones o experiencias particulares, el principio general que en ellas está 

implícito, es decir que va de lo particular a lo general. 

http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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El método inductivo explica como los hechos individuales (variables) están 

conectados entre sí a un hecho general (ley o principio).  

 

En el presente trabajo investigativo utilizamos este método porque partimos de 

variables dependientes e independientes, que hemos planteado en las hipótesis que 

nos ayudaran a obtener generalidades sobre el tema propuesto. 

 

Método Deductivo 

 

Entendemos por  deducción al método por el cual se procede lógicamente de lo 

universal a lo particular. El método deductivo explica como un principio general 

descansa sobre un grupo de hechos separados que son los que lo conforman58.  

 

Este método lo utilizamos porque  básicamente es un proceso intelectual a través 

del cual obtenemos   el conocimiento, que nos permiten obtener  una teoría (que   

constituyen  un todo) a partir de un conjunto de datos  que compatibilizan la 

información disponible. 

 

Método Analítico. 

 

Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa 

descomposición), esto es la separación de un todo en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

                                                           
58Tomado de Construyendo materiales  blogspot. Método Inductivo-Deductivo 
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descomponerlo en sus partes, es decir  nos permite ir de lo general a lo particular 

y viceversa. Utilizamos este método, porque  realizaremos un análisis ordenado y 

coherente de las partes del  todo que conforman el trabajo investigativo, con el objeto 

de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las 

mismas.  

 

Método Sintético. 

 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión 

racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, este se presenta 

más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones 

en la imaginación para establecer una explicación tentativa que someterá a 

prueba.  

 

En el desarrollo del   presente trabajo utilizaremos este método,   ya que partimos 

de las hipótesis planteadas que serán comprobadas durante el desarrollo de la 

investigación para poder llegar a las conclusiones y generalizaciones que demanda 

el trabajo investigativo. 

 

Método Descriptivo. 

 

 Desde el punto de vista científico, describir es medir. En un estudio descriptivo se 

seleccionan variables, se mide cada una de ellas independientemente y se describe 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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lo que se analiza. En nuestro caso haremos una descripción detallada acerca de los 

materiales didácticos empleados en la enseñanza.- aprendizaje en la Carrera de 

Gestión Secretarial-Contable del Instituto Superior Tecnológico  “Beatriz Cueva 

de Ayora” de la ciudad de Loja,  modalidad Semipresencial. Para cumplir con esta 

programación se tomara criterios de autoridades, docentes  y alumnos,  ya que con 

ellos es que realmente se llevara a efecto el trabajo de investigación. 

Interpretaremos y evaluaremos la realidad existente que tiene que ver con el 

problema de la utilización  de materiales didácticos que estamos proponiendo. 

 

7.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

 Técnica es un medio auxiliar, instrumento o herramienta que en la investigación 

conduce a la misma finalidad que el método. Las técnicas son particulares, los 

métodos son generales. 

 

 Para obtener información con respecto al procesos enseñanza-aprendizaje, y 

materiales didácticos, realizaremos consultas bibliográficas referentes al tema en 

diferentes libros, revistas, textos, documentos, Internet. 

 

 Entrevistas. 

 

 La entrevista es una forma de conversación, no de interrogación, al analizar las 

características de los sistemas con personal seleccionado cuidadosamente por sus 

conocimientos sobre el sistema, los analistas pueden conocer datos que no están 
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disponibles en ningún otra forma.  A menudo las entrevistas pueden ser la mejor 

fuente de información cualitativa. 

 La técnica de la entrevista será   aplicada  a las autoridades  del Instituto Superior  

Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora”, para obtener los criterios acerca de los 

materiales didácticos empleados en la enseñanza.- aprendizaje en la Carrera de 

Gestión Secretarial-Contable,  modalidad Semipresencial. 

 

 Encuestas. 

 

 La encuesta es una  técnica de investigación social más difundida, se basa en las 

declaraciones orales o escritas de una muestra de la población con el objeto de 

recabar información. Se puede basar en aspectos objetivos (hechos, hábitos de 

conducta, características personales) o subjetivos (opiniones o actitudes). 

Está técnica será utilizada para extraer información de los profesores y estudiantes 

de la carrera de Gestión Secretarial-Contable, modalidad Semipresencial del 

Instituto Técnico Superior “Beatriz Cueva de Ayora” , las encuestas serán 

elaboradas de acuerdo a los indicadores necesarios para obtener información 

acerca de los materiales didácticos empleados en el proceso  enseñanza.- 

aprendizaje. 

 

7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

 El presente trabajo de investigación que estamos proponiendo llevarlo a delante, 

lo  realizaremos  en el Instituto  Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 
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que ofrece a la ciudadanía  la Carrera de Gestión Secretarial-Contable, a través de 

la  modalidad Semipresencial, en la investigación no habrá muestra ya que 

trabajaremos con todos los estudiantes de los tres niveles de la carrera que   son 

(Primero, tercero y quinto). Trabajaremos con 3 autoridades (rector, vicerrector, 

Directora del nivel tecnológico), 65 alumnos,  10 docentes que laboran en los  

semestres respectivos   de la Institución. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEM. DICIEM. ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

proyecto 

x x x x x x x x x x x x                                         

Presentación y 

Revisión  del 

proyecto 

              x x x x x x                                 

Aprobación del 

proyecto 

                    x x x                              

Aplicación de 

Instrumentos 

                       x x x x x x x                       

Análisis de datos                               x x x                    

Elaboración de 

resultados 

                                 x x x x                

Conclusiones y 

recomendaciones 

                                     x x              

Elaboración de la 

Propuesta 

                                       x x x           

Presentación del 

borrador 

                                          x x x        

Corrección del 

borrador 

                                             x x x     

Empastado y 

entrega de tesis 

                                                x x   

Defensa de tesis                                                   x x 

 

No consta el mes de Agosto por período de vacaciones de los docentes de la UNL 
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9. RECURSOS Y PRESUPUESTOS FINANCIEROS 

 

 

Recursos Humanos 

 

 Rector, y Vicerrector del  Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva 

de Ayora”. 

 Directora del nivel Tecnológico 

 Docentes del  Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” 

 Estudiantes de la carrera de Gestión secretarial Contable período 2010-

2011 

 2  Egresadas de la Maestría en Educación a Distancia 

 1 Tutor del proyecto de  tesis 

 1 Director de tesis 

 

Recursos Materiales 

 

 Material Bibliográfico 

 Útiles de escritorio 

 Computadoras 

 Diskettes 

 Cd 

 Internet 

 Memorias, flash 

 Módulos y planificaciones educativas de la carrera de Gestión Secretarial 

Contable. 
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PRESUPUESTO 

 

Consultas Bibliografías    250,00 

Materiales de escritorio    500,00 

Movilización y transporte    150,00 

Levantamiento del texto            1800,00 

Imprevistos              1000,00 

Total:                         3700,00 

 

FINANCIAMIENTO: 

 

Recursos Propios:             3700,00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

          Área de Educación, Arte y Comunicación 

NIVEL DE POSTGRADO 

       MAESTRIA EN EDUCACION A DISTANCIA 
 

ENTREVISTA  DIRIGIDA A AUTORIDAES  DE LA CARRERA 

SEMIPRESENCIAL DE GESTION SECRETARIAL CONTABLE DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO “BEATRIZ CUEVA DE 

AYORA”. 

 

Sr Rector,  nos  encontramos realizando el proyecto de tesis relacionado con  la utilización de  

materiales didácticos   y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje   de los estudiantes de 

la carrera de  Tecnología en Gestión secretarial contable de la modalidad de estudios 

Semipresencial, del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” , para obtener el 

título de Magister en Educación a Distancia en la Universidad Nacional de Loja, por lo que le 

solicitamos se digne dar respuesta a las  preguntas que se formulan a continuación, que nos 

servirán de ayuda para realizar nuestro trabajo investigativo. 

Está entrevista se aplicara también al Sr. Vicerrector y a la Directora del Nivel Tecnológico. 

 

PROCESO ENSEÑANZA 

1. Considera Usted, que los   materiales didácticos son indispensables para un adecuado 

proceso de  enseñanza en los  estudiantes? 

 

2. ¿Cree Usted qué los materiales didácticos contribuyen a lograr una enseñanza 

constructivista. 

 

3. Qué tipo de material didáctico dispone el Instituto Superior Tecnológico  “Beatriz Cueva 

de Ayora” para el proceso de enseñanza. Especifique.  

 

 

 

PROCESO APRENDIZAJE 

5 El tipo de material didáctico que dispone el Instituto “Beatriz Cueva de Ayora” es el 

adecuado para proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

 

6 Cree usted, que la utilización de  materiales didácticos  inciden en el proceso de 

aprendizaje. 

 

7 ¿Considera que los  materiales didácticos  contribuyen a obtener aprendizajes 

significativos y al desarrollo  de habilidades y destrezas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de Educación, Arte y Comunicación 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN EDUCACION A DISTANCIA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  DE LA CARRERA SEMIPRESENCIAL DE 

GESTION SECRETARIAL CONTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO 

“BEATRIZ CUEVA DE AYORA”. 

 

Sr Docente nos  encontramos realizando el proyecto de tesis relacionado con  la utilización de  

materiales didácticos   y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje   de los estudiantes de 

la carrera de  Tecnología en Gestión secretarial contable de la modalidad de estudios 

semipresencial, del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” , para obtener el 

título de Magister en Educación a Distancia en la Universidad Nacional de Loja, por lo que le 

solicitamos se digne dar respuesta a las  preguntas que se formulan a continuación, que nos 

servirán de ayuda para realizar nuestro trabajo investigativo. 

Seguras de contar con su valiosa colaboración nos anticipamos en expresarse nuestros sinceros 

agradecimientos. 

 

PROCESO ENSEÑANZA 

4. ¿Utiliza materiales didácticos  en su labor docente? 

 

 

Si (   )  No (   )       Siempre (   ) 

 

A veces (   )  Nunca (   ) 

 

5. ¿En el proceso de enseñanza que usted imparte y de los materiales didácticos que se 

señalan a continuación. Cuál le presta más utilidad?.Especifique. 

 

 

Materiales didácticos  impresos…………………………………………………………..…… 

 

Materiales didácticos complementarios……………………………………………………….. 

 

Materiales didácticos de la nueva tecnología…………………………………………………. 

 

6. ¿Dentro de su labor educativa. Cuál de los siguientes materiales impresos  utiliza? 

 

Textos básicos (   )   Guías didácticas (   ) 

¿Porqué?....................................................................................... .................................................

....................................................................................................................................................... 
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7. ¿De los siguientes materiales didácticos complementarios que se señalan a continúan, 

Cuales los utiliza en su proceso de enseñanza? 

 

Teléfono  (   )   Audiocasetes (   ) 

        Videocasetes     (   )   Radio   (   ) 

        Correo   (   )   Televisión (   ) 

 

¿Porqué?........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

8. ¿De los  materiales didácticos de la nueva tecnología que se enumeran a continúan. 

Cuáles cree Ud. Que se utilizan con más frecuencia? 

 

Aula virtuales (   )  Videoconferencias (   ) 

Internet   (   )              Correo electrónico           (   ) 

Campo virtual   (   )  Multimedia        (   ) 

 

 

9. Los  Materiales didácticos permiten  la conceptualización de la enseñanza en los  

estudiantes? 

 

Si (   )    No   (   ) 

 

¿Porqué?................................................................................................. .......................................

....................................................................................................................................................... 

 

10. ¿Qué materiales didácticos cree usted que contribuyen  a desarrollar    habilidades y 

destrezas?  

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Cree Usted qué los materiales didácticos contribuyen a lograr una enseñanza 

constructivista? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Considera que los materiales didácticos proporcionan conocimientos para 

desenvolverse con ética y profesionalismo en la sociedad? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Qué tipo de material didáctico dispone el Instituto “Beatriz Cueva de Ayora” para el 

proceso de enseñanza. Especifique. 

Materiales didácticos  impresos………………………………………………………………… 

 Materiales didácticos complementarios……………………………………………………….. 

 Materiales didácticos de la nueva tecnología………………………………………………… 

¿Porqué?..................................................................................................................... ...................

....................................................................................................................................................... 
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PROCESO APRENDIZAJE 

 

8 ¿Los  materiales didácticos que utiliza   en su labor docente, le permiten obtener 

aprendizajes significativos al estudiante? 

 

Si (   )   No (   )       Siempre (   ) 

 

A veces (   )  Nunca (   ) 

 

 

9 ¿Qué tipo de material didáctico utiliza para el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes?.Especifique. 

 

Materiales didácticos  impresos……………………………………………………………… 

 

Materiales didácticos complementarios……………………………………………………….. 

 

Materiales didácticos de la nueva tecnología…………………………………………………. 

 

 

10 ¿Considera que los  materiales didácticos  contribuyen al desarrollo habilidades y 

destrezas en el   proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

 

Si (   )    No   (   ) 

 

¿Porqué?........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

11 ¿Qué tipo de material didáctico que emplea  con sus estudiantes,  fomentan su 

aprendizaje? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

12 ¿El material didáctico  que usted emplea para el aprendizaje del estudiante, éste lo 

utilizo correctamente  

 

Si (   )   No (   )       Siempre (   ) 

 

A veces (   )  Nunca (   ) 

 

 

13 De los siguientes  materiales impresos.  Cuál cree usted, que  le proporciona  mejores 

oportunidades de  aprendizajes a los estudiantes? 

 

Textos básicos (   )   Guías didácticas (   ) 

 

¿Porqué?..................................................................................................................... ...................

....................................................................................................................................................... 
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14 ¿Cuáles de los siguientes materiales didáctico complementarios, le han proporcionado 

mejores logros en el aprendizaje de  sus estudiantes? 

 

Teléfono     (   )                             Audiocasetes   (   ) 

        Videocasetes       (   )   Radio     (   ) 

        Correo        (   )                Televisión       (   ) 

 

¿Porqué?............................................................................................... .........................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

15 ¿De los  materiales didácticos de la nueva tecnología. Cuáles cree usted que desarrollan 

en  los estudiantes  imaginación,  creatividad y construyen el conocimiento? 

 

Aula virtuales (   )                           Videoconferencias (   ) 

Internet   (   )                              Correo electrónico            (   ) 

Campo virtual  (   )                      Multimedia                (   ) 

 

 

¿Porqué?..................................................................................................................... ...................

.......................................................................................................................................................  

 

 

16 ¿Responden a una concepción constructivista de aprendizaje los materiales didácticos 

que utiliza? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………….…………….……………………………………… 

 

 

17 ¿Utiliza materiales didácticos en el proceso de la retroalimentación para fortalecer los  

aprendizajes.  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………..………….…………….…………….…………….……………. 

 

 

 

Observaciones: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………….…………….…………….…………….…………….………… 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
          Área de Educación, Arte y Comunicación 

NIVEL DE POSTGRADO 

       MAESTRIA EN EDUCACION A DISTANCIA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  DE LA CARRERA SEMIPRESENCIAL DE 

GESTION SECRETARIAL CONTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO 

“BEATRIZ CUEVA DE AYORA”. 

 

Sr. Estudiante nos  encontramos realizando el proyecto de tesis relacionado con  la utilización de  

materiales didácticos   y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje   de los estudiantes de 

la carrera de  Tecnología en Gestión secretarial contable de la modalidad de estudios 

semipresencial, del Instituto Superior Tecnológico “Beatriz Cueva de Ayora” , para obtener el 

título de Magister en Educación a Distancia en la Universidad Nacional de Loja, por lo que le 

solicitamos se digne dar respuesta a las  preguntas que se formulan a continuación, que nos 

servirán de ayuda para realizar nuestro trabajo investigativo. 

Seguras de contar con su valiosa colaboración nos anticipamos en expresarse nuestros sinceros 

agradecimientos. 

 

PROCESO ENSEÑANZA 

 

- Qué opinión le merece el proceso de  enseñanza que recibe en el Instituto. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………….…………….…………………….. 

 

 

- Dentro de la enseñanza que usted recibe. Cuál de los siguientes materiales impresos  es 

más utilizado en su Educación. 

 

Textos básicos (   )   Guías didácticas (   ) 

 

¿Porqué?..................................................................................................................... ...................

................................................................................................................................... .................... 
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- De los siguientes materiales didácticos complementarios que se señalan a continúan, 

¿Cuál de estos utiliza el docente en el  proceso de enseñanza? 

 

Teléfono  (   )   Audiocasetes (   ) 

Videocasetes       (   )   Radio       (   ) 

Correo       (   )   Televisión     (   ) 

 

- De los  materiales didácticos de la nueva tecnología que se enumeran a continúan. 

¿Cuáles  utilizan  más  frecuentemente el docente en el aula? 

 

Aula virtuales (   )     Videoconferencias   (   ) 

Internet   (   )     Correo electrónico        (   ) 

Campo virtual   (   )                    Multimedia               (   ) 

 

- Cuál de los materiales didácticos que emplea el docente como: impresos,  

complementarios y  de la nueva tecnología contribuyen a obtener mejores resultados en 

el proceso de enseñanza. 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

- ¿Cree Usted que los  Materiales didácticos permiten  la conceptualización de la 

enseñanza en el aula? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………¿

Cuál Cree usted que son los  materiales didácticos  que contribuyen  a desarrollar    

habilidades y destrezas?  

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

- ¿Cree Usted qué los materiales didácticos le permiten,  aprender a hacer?    

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

- ¿Los materiales didácticos que utiliza  le proporcionan conocimientos adecuados  para 

desenvolverse con ética y profesionalismo en la sociedad? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

- Usted cree que el  material didáctico que le  ofrece el docente del Instituto, lo 

condicionan para seguir una determinada línea de trabajo. 

 

Si (   )     No (   )  Parcialmente     (   ) 

 

¿Porqué?.......................................................................................................... ..............................

....................................................................................................................................................... 
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PROCESO APRENDIZAJE 

 

1. Qué tipo de material didáctico utiliza el docente para el proceso de aprendizaje. 

 

Materiales didácticos  impresos……………………………………………………………….. 

 Materiales didácticos complementarios………………………………………………………. 

Materiales didácticos de la nueva tecnología………………………………………………….. 

 

2. Los  materiales didácticos que utiliza   el   docente, le permiten obtener conocimientos 

claros y precisos. 

 

Si  (   )  No (   )       Siempre (   ) 

A veces (   )  Nunca (   ) 

 

3. ¿El material didáctico  empleado  por el docente, le resulto   útil  en su  aprendizaje? 

 

Si  (   )  No (   )       Siempre (   ) 

A veces (   )  Nunca (   ) 

 

4. Considera que los materiales didácticos utilizados en clase contribuyen al desarrollo 

habilidades y destrezas en el   proceso de aprendizaje.  

 

Si (   )    No   (   ) 

 

¿Porqué?........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

5. ¿Qué tipo de materiales didácticos cree usted que incide más en el desarrollo de sus 

habilidades motrices? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

6. El material didáctico utilizado en el desarrollo de su aprendizaje lo capacita para emitir 

criterios sobre su formación. 

 

Si (   )    No   (   ) 

¿Porqué?..................................................................................................................... ...................

.......................................................................................................................................................  

 

7. De los siguientes  materiales didácticos.  Cuáles cree usted, que  son los más importantes 

y  le proporcionan  mejores oportunidades de  aprendizajes. 

 

Textos básicos (   )  Guías didácticas   (   ) 

Teléfono  (   )  Audiocasetes   (   ) 

Videocasetes     (   )  Radio        (   ) 

Correo     (   )  Televisión     (   ) 

Aula virtuales (   )                Videoconferencias    (   ) 

Internet   (   )                Correo electrónico      (   ) 

Campo virtual   (   )                    Multimedia   (   ) 

 

¿Porqué?..................................................................................................................... ...................

..................................................................................................................................... .................. 
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8. De los materiales didácticos utilizados en su aprendizaje. ¿Cree usted que le han 

permitido desarrollar valores para poderse desenvolver en la sociedad? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

¿Porqué?..................................................................................................................... ..................

....................................................................................................................................................... 

 

 

9. De los  materiales didácticos utilizados en su formación. Cuáles cree usted que le han 

contribuido a desarrollar  la imaginación y la creatividad. 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

¿Porqué?...................................................................................................................... .................

....................................................................................................................................................... 

 

 

10. El docente utiliza materiales didácticos en el proceso de la retroalimentación para 

fortalecer sus  aprendizajes.  

 

 

Si (   )    No   (   ) 

 

¿Porqué?..................................................................................................................... ...................

....................................................................................................................................................... 

 

 

Observaciones: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 


