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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, tuvo como propósito analizar e identificar la 

metodología de enseñanza utilizada por los docentes de la Unidad de Educación a 

Distancia de la Facultad de Administración de Empresas de la ESPOCH y su 

incidencia en la formación académica de los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Comercial,  período académico marzo – agosto 2011, con la finalidad de aportar hacia 

la formación académica de los futuros profesionales, entendiendo que la educación 

puede transformar la sociedad en la medida que los procesos se desarrollen 

encaminados a la solución de problemas. 

 

Para determinar la incidencia de la metodología de enseñanza utilizada por los 

docentes en la formación académica de los estudiantes, se realizó la investigación 

durante siete meses sobre la base de datos preliminares obtenidos de registros 

históricos.    

 

Por ser la población de investigación una cantidad grande se estableció una muestra 

para el sector estudiantil, los docentes por ser un sector pequeño se investigó a todos; 

se aplicó el método inductivo, los instrumentos utilizados son entrevista y encuesta, 

luego se procedió a recolectar, ordenar y procesar datos; exposición, discusión y 

análisis de resultados por ítems, verificación de hipótesis y conclusiones, lo que 

permitió plantear una propuesta alternativa. 

 

Los resultados obtenidos de la investigación demostraron que los métodos de 

enseñanza tradicionales que utilizan los docentes de la Unidad de Educación a 
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Distancia de la Facultad de Administración de Empresas, contribuyen escasamente a 

la formación académica de sus estudiantes.   

 

También la investigación reflejó que los métodos activos participativos son necesarios 

para mejorar la formación académica de los estudiantes, a través de la actividad 

docente.  El nuevo profesional estará formado con mentalidad científico-técnica, 

humanista, con habilidades y destrezas que le permitan una eficiente labor profesional.   
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SUMMARY 

This research work was to analyze and identify the teaching methodology used by 

teachers in the Distance Education Unit, Faculty of Business Administration from the 

ESPOCH and its impact on students' academic career Commercial Engineering, 

academic period March-August 2011, in order to contribute to the academic training 

of future professionals, understanding that education can transform society as develop 

processes aimed at resolving problems. 

 

To determine the incidence of the teaching methodology used by teachers in students' 

academic training, research was conducted for seven months on the basis of 

preliminary data obtained from historical records.  

 

As the research population a large amount was established for the sector shows 

student teachers to be a small area was investigated at all, we applied the inductive 

method, the instruments used are interviews and surveys, then proceeded to collect, 

sort and process data, exposure, discussion and analysis of results for items, testing of 

hypotheses and conclusions, allowing pose an alternative proposal.    

 

The results of the research showed that traditional teaching methods used by teachers 

at the Distance Education Unit, Faculty of Business Administration, contribute little to 

the academic education of their students.  

 

Research also showed that active participatory methods are needed to improve the 

academic preparation of students through teaching.  The new training will consist of 
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scientific-technical minded, humanist, skills and abilities that enable an efficient 

professional work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de enseñanza a nivel superior, está institucionalizado tanto social como 

históricamente, con una formación económica que condiciona y determina la práctica 

docente en contenidos y metodología, promoviendo la formación de los alumnos que los 

convierte en seres de una misma estructura social. 

 

La evolución de la educación amerita cambios trascendentales en los procesos de 

enseñanza, aplicando métodos de enseñanza que conlleven al fortalecimiento de la 

formación académica y humanista de los estudiantes, como condición necesaria para 

enmarcarse dentro del contexto de la globalización en los aspectos humanístico, técnico 

y científico. 

 

Por ello se analiza a la educación en su doble dimensión; individual y social que motiva 

la participación del individuo en el entorno social, con el fortalecimiento de sus 

potencialidades y su incorporación a la vida activa, respondiendo a fundamentos 

políticos, culturales, garantizando su pertinencia con las demandas de individuos y la 

sociedad en la que se desenvuelve, en términos de necesidades. 

 

Para llegar a comprender el carácter científico del quehacer docente se requiere de 

herramientas inmersas en el proceso de formación académica, a saber: objetivos claros, 

programas de estudio, metodología, recursos didácticos y pedagógicos, ambiente 

educativo, estrategias, currículo, entorno social, participación familiar y elementos del 

contexto sociocultural.  
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La tesis se desarrolla con una metodología acorde a los requerimientos y lineamientos 

técnicamente estudiados, como también cuenta con instrumentos y herramientas 

aplicables en la investigación, encuestas, entrevistas, exposición y discusión de 

resultados, que dieron origen a la verificación de las hipótesis para llegar a las 

conclusiones, en base a las cuales se propone un lineamiento alternativo de acuerdo a 

las exigencias de la concepción actual de la formación académica, apuntando al objetivo 

de la racionalización del esfuerzo intelectual y mejoramiento del saber. 

 

La investigación  consta  de  cuatro partes:  metodología,  en  la  que  se describe  la  

localización  y  duración  de  la investigación,  realizada  en  la carrera de Ingeniería 

Comercial de la Unidad de Educación a Distancia de la ESPOCH,  durante  el  período  

marzo – agosto 2011;  determinación  de  la  muestra,   método  y técnica  de  

investigación  aplicado  al  método  inductivo,  con  la  técnica  de encuestas  y  

entrevistas.     

 

La segunda parte corresponde a la exposición y discusión de resultados, que consta de 

cuadros y gráficos con análisis e interpretación de resultados que nos permitieron luego 

arribar a las conclusiones, en el mismo capítulo se incluye la comprobación de las 

hipótesis.   

 

La tercera parte, abarca las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación.  La cuarta parte muestra el lineamiento alternativo, con el que se pretende 

mejorar la formación académica del estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial de 

la Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Administración de Empresas.  
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1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se ubicó en el ámbito socioeducativo que enfoca a la 

educación y el rol docente en la formación académica de los estudiantes de la escuela de 

Ingeniería Comercial y su inserción en el desarrollo social, así como también debemos 

mencionar la tendencia descriptiva, debido a que recurrimos a un análisis 

pormenorizado de los métodos tradicionales que han venido utilizando los docentes en 

esta Escuela y su contraparte al investigar la aplicabilidad de los métodos activos y 

participativos que permitirán mejorar el proceso de enseñanza y por ende elevar el nivel 

de aprendizaje de los estudiantes.   

 

Luego de recabar la información, se procesó, organizó e interpretaron los datos. La 

investigación realizada fue de tipo cualitativa entendiendo por la misma a aquella que 

busca conocer las características o particularidades de las acciones de cada uno de los 

actores del proceso de enseñanza: estudiantes, docentes y autoridades de la Facultad.  

 

1.2. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo de esta investigación se aplicó el método deductivo, al conocer los 

diferentes métodos de enseñanza que se han venido aplicando por parte de los docentes 

de la carrera de Ingeniería Comercial modalidad de Educación a Distancia y arribar a las 

conclusiones que nos permitieron definir la incidencia en la formación académica de los 

estudiantes de dicha carrera.   
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Se utilizó el método Inductivo en el proceso de investigación, al conocer las 

particularidades de los métodos de enseñanza tradicionales como la conferencia 

magistral, la exposición vivencial y los métodos activos y participativos como el uso de 

las NTICS, trabajo en equipo, consulta investigativa.  

 

Con el método sintético, se condensaron y resumieron aspectos informativos vinculados 

a la metodología de enseñanza utilizada por los docentes que luego de la obtención de la 

información a través de la entrevista y encuestas, los datos reflejaron los criterios 

generales; el método estadístico facilitó la organización y exposición de resultados a 

través de gráficos, obtenidos de las 111 encuetas a estudiantes y 37 encuestas a los 

docentes, y posterior análisis y propuesta de lineamiento.  

 

1.3. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

 

1.3.1. Técnica e instrumentos 

 

La técnica empleada, de acuerdo a lo establecido y aprobado en el proyecto de la 

investigación fue la encuesta, la misma que fue elaborada previamente con preguntas 

que se aplicaron a docentes y estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial de la 

Unidad  de educación a Distancia de la ESPOCH.  De igual manera se aplicó una 

entrevista estructurada al Decano de la Facultad de Administración de Empresas como 

máxima autoridad.  

 

La documentación que permitió sustentar el marco teórico, fue analizada y revisada en 

forma constante en el desarrollo de esta investigación.   
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La información obtenida fue procesada, luego se hizo un análisis de resultados para 

sustentar las hipótesis e identificar los métodos utilizados por los docentes y su 

incidencia en el aprendizaje de los Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Comercial.  

 

Una vez generada la discusión sobre la información obtenida se realizó la verificación 

de la primera  hipótesis:  Los métodos tradicionales de la docencia contribuyen 

escasamente en la formación académica de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería 

Comercial de la Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Administración de 

Empresas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y la segunda hipótesis 

planteada en la investigación: Los métodos activos y participativos de la docencia 

mejoran la formación académica de los estudiantes de la Escuela de Ingeniería 

Comercial de la Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Administración de 

Empresas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,  así como la elaboración 

de las conclusiones sobre la base de los objetivos planteados. 

 

Considerando las conclusiones a las que se llegaron sobre la realidad de los métodos 

utilizados por los docentes en el proceso de enseñanza, se procedió a la construcción del 

lineamiento alternativo enfocado a mejorar la problemática investigada. 

 

1.3.2. Población y Muestra 

 

La población de la presente investigación corresponde a: Decano,  treinta y siete 

docentes y trescientos treinta y siete estudiantes1 de la Escuela de Ingeniería Comercial 

de la Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Administración de Empresas 

                                                           
1  Secretaría Académica Esc. Ing. Comercial-FADE 
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de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo período 2010 - 2011.  Se tomó en 

cuenta a toda la población de autoridades y docentes por ser un número limitado. 

 

Para la población de estudiantes se aplicó la siguiente fórmula para considerar una 

muestra: 

n = 
N 

           C2 (n-1) + 0.25  

n = 
                    313 

C2 (n-1) + 0.25  

n = 
337 

0,036 (331) + 0.25  

n = 

337 

2.979 

 

n= 111.44   =    111 

 

Por tanto se aplicó la encuesta a 111 estudiantes, 37 docentes y la entrevista al Decano 

de la Facultad de Administración de Empresas, con estas fuentes primarias de datos se 

obtuvo información relevante que permitió luego presentar el lineamiento alternativo. 

 

1.3.3 Procedimientos utilizados. 

 

La recolección de información se inició con la aplicación de instrumentos,  como los 

cuestionarios a docentes y estudiantes y la guía de entrevista al Decano de la Facultad, 

utilizando para ello una explicación muy breve sobre el propósito y objetivo de la 

investigación, se tuvo la acogida favorable de la mayoría de encuestados y entrevistado. 
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Organización de la Información, los datos se organizaron en cuadros y gráficos, que 

facilitaron la comprensión e interpretación, partiendo de las preguntas en las encuestas 

provenientes de las variables e indicadores de las hipótesis específicas propuestas. 

 

La tabulación de los datos, se realizó en unos casos de modo cuantitativo, utilizando 

para ello la estadística descriptiva para cuantificar los datos y obtener los porcentajes 

correspondientes y, en otros, a través de criterios, especialmente de la entrevista 

relacionada al Decano de la Facultad de Administración de Empresas. 

 

Análisis e interpretación de los resultados, se realizó tomando en consideración los 

datos más relevantes y criterios expuestos en el marco teórico lo que permitió arribar a 

las primeras conclusiones, teniendo como punto de partida los resultados. 

 

Verificación de las hipótesis, concluido el proceso investigativo y con mayor 

conocimiento de la realidad de la carrera, se comprobaron las hipótesis específicas 

respaldadas por los datos cuantitativos y cualitativos más significativos. Con estos datos 

se realizó una discusión, confrontando los datos empíricos de las categorías, variables e 

indicadores investigados con la teoría correspondiente, procediendo con los datos 

relevantes a tomar la decisión más apropiada. 

 

Conclusiones. Se elaboraron tomando en consideración los objetivos propuestos en el 

proyecto y los principales resultados de las hipótesis formuladas. 

 

Los lineamientos alternativos, surgieron como resultado de las conclusiones de la 

investigación, de aquellos problemas más relevantes que inciden en la Metodología de 
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la Enseñanza de los docentes y formación académica, y aprendizaje autónomo de los 

estudiantes, constituyeron la parte culminante y orientadora a la problemática que se 

identificó en esta investigación. 

 

Elaboración del informe final, se realizó integrando de manera lógica, los diferentes 

componentes del proceso investigativo y ordenándolo de acuerdo a las normas 

establecidas en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja. 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS EN RELACIÓN A LA 

HIPÓTESIS 1 

 

2.1.1. Enunciado Hipótesis 1 

 

Los métodos de enseñanza tradicionales contribuyen escasamente en la formación 

académica de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial, Unidad de 

Educación a Distancia, de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo. 

 

Para sustentar esta hipótesis se entrevistó al señor Decano de la Facultad de 

administración de Empresas de la ESPOCH, así como la aplicación de encuestas a 

docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial. 

 

Al preguntarle al Decano, si cree que los métodos que utilizan los docentes de la Unidad 

de Educación a Distancia, carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de 

Administración de Empresas de la ESPOCH, son los adecuados nos respondió que no, 

porque a pesar de que en el campo de la docencia existen diversidad de métodos que 

repercuten en las metas y fines educativos y en el accionar docente-alumno, muy pocos 

docentes conocen métodos, técnicas y estrategias que logren una formación académica, 

que permita al estudiante relacionar de manera sustancial la nueva información con los 

conocimientos y experiencias previas que tiene en su estructura de conocimientos. 
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Ante la pregunta de que si considera que los métodos utilizados por los docentes inciden 

en la formación académica de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial, 

indicó el Decano que los métodos utilizados por el docente inciden en la formación 

académica de los estudiantes, sabiendo que para cumplir las finalidades de la 

universidad (instrucción, aprendizaje, educación) es ineludible conocer la diversidad de 

métodos de enseñanza; debiéndose tener en cuenta que prescindiendo del contenido de 

la enseñanza, un método siempre existe, se trata de que sea el mejor posible. 

 

Al referirse a la docencia en el primer sentido, la formación puede producirse en 

cualquier situación y no necesariamente en un ambiente entre estudiantes y profesores, 

incluso en ella puede haber aprendizajes que no hayan sido previstos, ni deseados.   

 

La docencia implica la intencionalidad implícita de que se logren determinados 

aprendizajes, esto no implica la seguridad de lograrlos por el solo hecho de 

pretenderlos, por eso se habla de propiciar aprendizajes como verdadero propósito de la 

docencia, de ahí que no existe una relación lineal, causa-efecto entre la enseñanza y la 

formación.  Propiciar una formación académica puede entenderse como el suscitar o 

promover condiciones adecuadas para que este se produzca.  

  

Como conclusión se puede decir que los docentes debido a su gama de formación 

profesional (abogados, doctores, psicólogos, mecánicos, técnicos, etc.), por 

desconocimiento no aplican la metodología más adecuada para realizar el proceso de 

enseñanza que permita una formación académica en los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Comercial, Unidad de Educación a Distancia, de la Facultad de 

Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.  
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PREGUNTA 1. 

¿Cuáles son los métodos de enseñanza que aplican los docentes en la formación 

académica? 

CUADRO 1 

MÉTODOS  DE ENSEÑANZA 
APLICADOS POR LOS 

DOCENTES EN LA 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Método Tradicional  9 67,62 68 82,00 

Método Participativo y 
activo  25 24,34 38 14,00 

Investigativo 3 8,03 5 6,00 

TOTAL 37 99,99 111 100,00 
Fuente: Docentes y Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Comercial 

Elaboración: Equipo de investigación 

 

GRAFICO  1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como método activo participativo entendemos al descubrimiento guiado del 

conocimiento, es decir el docente de la carrera de Ingeniería Comercial conduce al 

alumno de la unidad de educación a distancia a desarrollar la parte cognitiva, existe una 

relación particular entre el profesor y el alumno, el primero plantea una serie de 

problemas en las tareas que se están ejecutando para que el segundo las resuelva este 

estilo es un paso para conseguir el fin deseado: que el alumno posea una capacidad de 

reacción ante una serie de estímulos nuevos. En el descubrimiento guiado la actividad 

principal la realiza el alumno, es él quien descubre, el profesor es una guía. 

 

Los métodos activos – participativos tratan de favorecer y confirmar el valor de la 

formación técnica en el contexto de la educación integral implicando cognoscitivamente 

al alumno en su aprendizaje motriz, mejora el proceso de educación, traslada algunos 

aspectos de la toma de decisiones del profesor al alumno.   

 

Motivar al estudiante a aprender a aprender y en la parte formativa del carácter, 

desarrolla en el estudiante la toma de decisiones ante problemas o situaciones motrices.  

Estos métodos fomentan la autonomía, creatividad, curiosidad y autorrealización del 

estudiante; integra las fases de reproducción y producción de conocimientos.  

 

Al buscar el detalle de los datos obtenidos sobre la aplicación del método de enseñanza 

tradicional en la formación académica de los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Comercial de la Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Administración de 

Empresas de la ESPOCH, se evidencia porque el 67 % de los estudiantes manifiesta que 
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los docentes aplican el método tradicional, que es aquel en el que los docentes actúan 

como transmisores de los conocimientos a un grupo masivo de alumnos que en forma 

pasiva escuchan y toman notas.   

 

La actividad principal de esta dualidad educativa está en la acción que desarrolla el 

docente, quien despliega el mayor esfuerzo por hacer que los alumnos entiendan o 

comprendan un tema determinado; la receptividad le corresponde al alumno.  Según los 

estudiantes, un 24% de los docentes utiliza el método de enseñanza activo participativo, 

y se puede apreciar que el método utilizado por los docentes es el investigativo ya que el 

envío de tareas de consulta trata de que el estudiante en forma independiente responda 

sus interrogantes para resolver los problemas.   

 

PREGUNTA 2. 

 

Señale las actividades que desarrolla durante las clases presenciales, que permiten la 

formación académica del estudiante. 

CUADRO 2 
 

ACTIVIDADES DURANTE 
LAS CLASES 

PRESENCIALES QUE 
PERMITEN FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Clase Magistral 8 53,54 50 67,60 

Exposición Vivencial 6 25,00 12 21,00 

Debates 6 9,46 14 2,40 

Trabajo en equipo 9 2,00 21 9,00 

TOTAL 37 100,00 111 100,00 
Fuente: Docentes y Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Comercial 

Elaboración: Equipo de investigación 
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GRAFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Hemos logrado definir como clase magistral a aquel proceso de enseñanza en el que el 

docente está enmarcado en la escuela tradicional y la formación académica se rige por el 

orden y la autoridad.  El orden se materializa en el método que ordena tiempo, espacio y 

actividad.  La autoridad se personifica en el maestro dueño del conocimiento y del 

método. La base de este método es su forma expositiva. La característica central es que 

el profesor realiza propiamente la labor didáctica: la actividad corresponde al maestro; 

la receptividad, a los alumnos.  
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La enseñanza así impartida tiene por tanto una orientación marcadamente instructiva y 

vivencial: así reduce en la mayoría de los casos, a mostrar o a instruir a los estudiantes 

sobre algún tema en el que prima el criterio docente.   

Para instruir a los alumnos acerca de ese tema, el profesor utiliza el procedimiento de 

señalar características y vivencias, indicar la presencia de problemas, informar sobre 

resultados adquiridos.  En estas indicaciones, señalamientos o informaciones lo que el 

profesor hace, en síntesis, es mostrar o demostrar el qué, el por qué, el cómo, el cuándo, 

del objeto del saber según el específico contenido, materia de la ciencia o de la 

disciplina. 

 

El trabajo en equipo por su parte es conocido como la unión de criterios para definir o 

emitir conceptos, análisis y llegar a la construcción verdades del conocimiento el equipo 

responde del resultado final y no cada uno de sus miembros de forma independiente.  Se 

quiere que el trabajo en equipo reciba el aporte de un miembro especializado en un área 

determinada del tema de estudio. 

 

En la carrera de Ingeniería Comercial de la Unidad de Educación a Distancia de la 

Facultad de Administración de Empresas de la ESPOCH a criterio de los estudiantes un 

9% de docentes trabajan o desarrollan sus clases conformando equipos.  

 

La gran mayoría de docentes sigue trabajando con la clase magistral (53%), y el criterio 

de los estudiantes es aun más contundente al mencionar en un 67% que los docentes 

trabajan con el método tradicional. 
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Algunos docentes (9,46%) señalan que también trabajan en sus aulas con debates que 

son actos de comunicación en el que participan dos partes o más exponiendo las 

diferentes ideas en torno a un tema que resulta especialmente polémico.  

PREGUNTA 3 

¿Maneja textos guía digitales en el desarrollo de sus clases para preparar 

académicamente a los estudiantes? 

CUADRO 3 

MANEJO DE TEXTOS GUIA 
DIGITALES PARA 

PREPARAR 
ACADEMICAMENTE A LOS 

ESTUDIANTES  

DOCENTES ESTUDIANTES  

f % f % 

Frecuentemente 11 29,72 24 22,00 

De vez en cuando 26 70,27 87 78,00 

Nunca 0 0,00 0 0,00 
Fuente: Docentes y Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Comercial 

Elaboración: Equipo de investigación 

GRAFICO 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar, los textos guía digitales en la carrera de Ingeneiria Comercial  

modalidad de educacion a distancia, no constituyen la primera fuente de información 

que entregan los docentes a los estudiantes, a pesar de que al interior de un texto guía 

está la guía didáctica, ejercicios, propuestas, lo que le constituye en un instrumento que 

apoya al alumno en el estudio independiente.   

 

Dentro de los aspectos que caracterizan la guía didáctica está el presentar información 

acerca del contenido, orientar en relación a la metodología establecida y enfoque del 

curso, indicaciones generales y actividades que apoyen el estudio independiente. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que los docentes en un 11% utilizan 

los textos guía digitales; y mas bien el 67% manifiesta que muy rara vez utiliza un texto 

guía digital.  Los estudiantes manifiestan algo similar, Porque para los docentes estos 

textos constituyen guías de estudio o herramientas didácticas utilizadas para alcanzar 

determinados resultados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, estas guías son 

elaboradas por el profesor y contienen un conjunto de preguntas acerca del contenido 

del módulo que se intenta presentar, incluyen conceptos, datos, hechos, principios, 

teoremas, e información básica para dar solución a los problemas. 

 

En la entrevista realizada al señor Decano, coincide que el manejo de textos digitales 

como herramienta en la formación académica, no es la más utilizada en el proceso de 

aprendizaje, y, aunque en la Unidad de Educación a Distancia se cuentan con muchos 

recursos tecnologicos que ayudan en el proceso de formacion, aún siguen prevaleciendo 
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los textos escritos, a pesar de los avances tecnológicos y oportunidades que estos nos 

brindan. 

PREGUNTA 4 

¿Realiza tutorías presenciales para reforzar la formación académica de los estudiantes? 

CUADRO 4 

REALIZACIÓN DE TUTORIAS 
PRESENCIALES PARA 

REFORZAR LA FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 13 35,00 20 18,03 

Rara Vez 20 55,00 64 57,65 

Nunca 4 10,00 27 24,32 

TOTAL 37 100,00 111 100,00 
Fuente: Docentes y Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Comercial 

Elaboración: Equipo de investigación 

GRAFICO 4 

 



21 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las tutorías presenciales se desarrollan durante el módulo que dura un mes en un 

número de dos actualmente, una al inicio en la que se dan indicaciones básicas sobre el 

módulo y permiten el conocimiento entre los participantes; dos más para evaluar el 

seguimiento de sus estudios y otra al final para socialización y exposición de resultados.  

 

Esta herramienta tiene como finalidad resolver inquietudes en la misma dimensión 

espacio-temporal, promoviendo una acción recíproca entre docentes y alumnos lo cual 

pretende motivar la continuidad del trabajo.   A pesar de ser una de las características de 

la educación a distancia, resulta útil para viabilizar procesos requeridos por los 

estudiantes cuando se trabaja con carreras de formación teórico práctica. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el 35% de los profesores 

encuestados manifiestan cumplir con estas tutorías y, en el caso de los estudiantes el 

valor se reduce al 18% que dicen que si realizan tutorías en la cantidad requerida por el 

pensum de estudios menciona que se realizan las tutorías y los demás no lo hacen por 

motivos de fuerza mayor.  En las Facultades, los equipos docentes se responsabilizan de 

la preparación de los programas y los materiales didácticos, y de evaluar el aprendizaje.  

 

Al consultar sobre esta herramienta el Decano nos indicó que las tutorías se las realizan 

de manera permanente en la Unidad de Educación a Distancia y los profesores dentro de 

la planificación curricular deben cumplirse con la cantidad de las mismas asignadas a 

cada materia, sin embargo manifiesta que no todos la cumplen en su totalidad. 
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PREGUNTA 5 

Señale los recursos que utiliza con mayor frecuencia en las clases presenciales para la 

formación académica de los estudiantes: 

CUADRO 5 

RECURSOS UTILIZADOS 

CON MAYOR 

FRECUENCIA PARA LA 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Tiza Líquida 18 54,43 49 44,14 

Proyector  13 34,13 37 33,33 

Internet 4 11,44 12 10,81 

TOTAL 37 100,00 111 100,00 

Fuente: Docentes y Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Comercial 

Elaboración: Equipo de investigación 

GRAFICO 5 

 

 
 



23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Comenzaremos el análisis de esta pregunta con una definición sencilla de lo que 

creemos es un recurso didáctico. Un recurso didáctico es cualquier material que se ha 

elaborado con la intención de facilitar al docente su función de enseñar  con 

herramientas que permitan al estudiante asimilar concepciones y construir su 

conocimiento.  Es  necesario recordar que los recursos didácticos deben ser utilizados en 

la formación académica de los estudiantes, para lograr aprendizajes exitosos. 

 

Muchos son los recursos que el docente de la carrera de Ingeniería Comercial puede 

utilizar en su tarea de formación académica de manera eficaz y motivante, pero los que 

se vienen utilizando de manera especial son el de tiza liquida (pizarra de marcador no 

permanente), el proyector y el internet, y solo en materias específicas los laboratorios, 

equipos de computación, aunque con la facilidad tecnológica existente, un gran 

porcentaje de estudiantes tiene su computador personal, lo que facilita aún más el 

aprendizaje. 

 

De los resultados obtenidos se puede colegir que un gran porcentaje de los docentes 

encuestados (54,43%), asegura que utiliza tiza liquida como ayuda didáctica, así como 

la entrega de folletos y textos básicos de las materias, que según ellos esto les permite 

un trabajo efectivo en clase.  Otro porcentaje de docentes (34,13 %) señala que en el 

desarrollo de su materia utilizan en mayor grado el proyector. Mientras que los 

estudiantes al ser abordados a través de la encuesta un 44% manifiesta que los docentes 

en sus actividades académicas diarias utilizan la tiza liquida como herramienta básica. 
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PREGUNTA 6 

¿Los docentes envían trabajos fuera de clase para complementar la formación 

académica?  

CUADRO 6 

TRABAJOS 

FUERA DE CLASE 

PARA 

COMPLEMENTAR 

LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 35 34,59 97 37,39 

NO 2 65,41 14 62,61 

TOTAL 37 100 111 100 

     Fuente: Docentes y Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Comercial 

Elaboración: Equipo de investigación 

GRAFICO 6 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los trabajos enviados fuera de clase son aquellas actividades académicas que buscan 

reforzar el conocimiento adquirido en la tutoría presencial, poner en práctica lo 

enseñado en la tutoría presencial, o investigar sobre un tema nuevo o complementario 

de aplicación metódica en la clase dictada o a dictarse.  En la carrera de Ingeniería 

Comercial modalidad de educación a distancia se envían a desarrollar trabajos 

individuales y en grupo, pero para que tengan validez e importancia deben ser evaluados 

a través de exposiciones y defensas, también se evalúa su desarrollo a través de 

lecciones, lo que permitirá el docente conocer si en realidad fue desarrollado o 

simplemente fue una copia y cuál es el efecto que ha causado en el estudiante.   

 

A través de éste entorno el alumno puede acceder y desarrollar una serie de acciones 

que son propias de un proceso de enseñanza como conversar, leer documentos, realizar 

ejercicios, formular preguntas al docente y hasta es posible realizar trabajos en grupos, 

en tiempo real, sin que medie una interacción física entre docentes y alumnos.  De los 

profesores encuestados, el 34% manifiesta enviar trabajos a desarrollar fuera de clase y 

los estudiantes casi coinciden en el porcentaje al llegar a un 37% de ratificación de esta 

modalidad, pero la gran mayoría dice no enviar trabajos en un 65% y los estudiantes lo 

corroboran al manejar un indicador del 62%. 

 

El Decano de la FADE asegura que en la ESPOCH el docente es quien organiza sus 

clases y por lo tanto no se puede exigir que trabaje con un método de clase que exija 

trabajos fuera de clase, pero que considera positivo en quienes así lo hacen.  
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PREGUNTA 7  

La Evaluación que aplica a los estudiantes busca cuantificar principalmente:  

CUADRO 7 

EVALUACIONES 

APLICADAS BUSCAN 

CUANTIFICAR 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Formación Académica  21 56,35 71 63,75 

Formación en Valores  12 31,15 30 27,14 

Formación investigativa 5 12,50 10 9,11 

TOTAL 37 100,00 111 100,00 

Fuente: Docentes y Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Comercial 

Elaboración: Equipo de investigación 

 

GRAFICO 7 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Por formación académica entendemos a aquella que dirige sus esfuerzos educativos a 

poner énfasis en la academia propia de cada carrera, es decir en profundizar sobre el 

esquema y pensum de estudios, este tipo de formación se considera primordial en 

ciertas carreras porque conceptualiza un direccionamiento de altos estándares 

estudiantiles.  

 

Por su parte la formación en valores o denominada de formación de carácter, es la que 

no solo busca agrupar aquellos métodos y técnicas que forman técnicamente al 

estudiante, sino también formar a las personas en su carácter como ser humano y como 

profesional.  

 

Y finalmente la formación Investigativa que es más conocida como científica porque 

inculca en sus participantes el deseo de conocer y ampliar de manera integral los 

conceptos básicos emitidos por el docente en la tutoría presencial, debatir sus dudas con 

él y lograr entender su origen y funcionamiento. 

 

Del análisis de los diferentes tipos de evaluación que utilizan los docentes, se pudo 

determinar que los docentes en un porcentaje del (56%) evalúa la formación académica, 

y los estudiantes en cambio manifiestan en un 63,75%  que los docentes dan prioridad a 

esta formación, la formación en valores los docentes dicen que fomentan en un31,15% 

mientras que los estudiantes en un 27,14% dicen que se fomentan, la investigación tanto 

docenes como estudiantes consideran que se fomenta en un mínimo porcentaje. 
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PREGUNTA 8 

El sistema de evaluación que aplica a los estudiantes en la formación académica es: 

CUADRO 8 

SISTEMA DE 

EVALUACIÓN APLICADO 

A LOS ESTUDIANTES EN 

LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Por procesos 2 4,27 12 11,21 

Por períodos de tiempo 8 22,37 63 56,43 

Por objetivos 27 73,36 36 32,36 

TOTAL 37 100,00 111 100,00 
Fuente: Docentes y Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Comercial 

Elaboración: Equipo de investigación 

 

 

GRAFICO 8 

 

 



29 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La evaluación de los estudiantes para medir el nivel de formación es una herramienta 

que consiste en una serie de preguntas teóricas, así como ejemplos prácticos. Por lo 

tanto se puede afirmar que los resultados tienden a ser cuantitativos. Las evaluaciones 

pueden ser:  

 

Por procesos consiste en evaluar los alcances obtenidos en el dictado de un tema que 

pretende mostrarse como importante o preponderante en el contenido analítico de la 

asignatura, sin embargo de ser un método practico y acumulativo, no se muestra como 

de gran aplicación en la carrera de Ingeniería Comercial. 

 

Por su parte la evaluación por periodos de tiempo es aquella que se enfoca a conocer los 

logros obtenidos dentro de un lapso determinado de tiempo, que puede ser un mes, dos 

meses, o generalmente el semestre, esta es una modalidad muy común en la universidad 

ecuatoriana por que se ha manejado las evaluaciones de fin de semestre o de fin de año 

como las definitivas. 

 

Y la evaluación por objetivos de aprendizaje es la que tiende a combinar las dos 

evaluaciones anteriores al fusionar un determinado periodo de tiempo con un alcance 

programático dentro de un plan analítico, adicionalmente a ello este método inserta la 

determinación práctica de los logros obtenidos y la comparación entre lo planificado y 

lo obtenido.  
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En lo referente a los resultados obtenidos en nuestra investigación a través de las 

encuestas determinamos que los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial dicen 

aplicar el método de evaluación por objetivos (73,36%), pero ello contrasta con lo que 

manifiestan los estudiantes quienes dicen que el método que se aplica con mayor 

frecuencia es el de periodos de tiempo (56,43%).  

 

El Decano manifiesta que las evaluaciones se aplican tanto para alumnos como para 

docentes y que es un aporte importante sobre la formación académica, se utilizan 

diferentes tipos de evaluación necesarias en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2.1.2. Comprobación de la Hipótesis  1 

 

En la Carrera de Ingeniería Comercial, de la Unidad de Educación a Distancia de la 

Facultad de Administración de Empresas de la ESPCH, de manera predominante 

utilizan métodos tradicionales en el proceso de formación académica,  según los 

criterios de docentes, estudiantes y  Decano de la Facultad, lo que contribuye 

escasamente a la formación de los estudiantes. 

 

Entre los géneros académicos de transmitir los conocimientos pueden incluirse la clase 

magistral, que según los docentes la aplican en un 67,62%; y por su parte el 82% de los 

estudiantes coinciden en esta  afirmación  al manifestar que esta es la actividad más 

utilizada por los docentes en el proceso de enseñanza; el 24,34% de los docentes 

señalan que aplican Métodos Activos  y un 14% de los estudiantes afirman lo mismo, en 

porcentaje menor docentes y estudiantes indican que se aplica el método investigativo.   



31 

 

Entre las principales actividades que desarrollan en las clases presenciales un 53,54% de 

los docentes manifiestan que es una clase magistral, lo que se confirma con el criterio de 

los estudiantes que en un 67,60%  confirman tal dato.  

 

Los textos guía digitales son las herramientas didácticas que los docentes utilizan como 

guía de planificación y ejecución de su asignatura, sin embargo de ello se aplica de 

manera frecuente en un porcentaje mínimo (29,72%), mientras quienes lo hacen de vez 

en cuando representan la gran mayoría de docentes  con un 70,27%,  De esta manera 

podemos visualizar que los textos en cualquier presentación se constituyen en fuente 

primaria de información referencial y de consulta por sus contenidos relativos a la 

asignatura, orientando el trabajo teórico, práctico y de investigación que no es 

aprovechada por los docentes en la formación académica de los estudiantes. 

 

Las tutorías presenciales como parte del proceso de formación académica, son escasas, 

pues los docentes que manifiestan que siempre realizan tutorías son apenas el 35% por 

cuanto profesores y estudiantes no siempre coinciden en los tiempos y horarios que el 

profesor dispone para recibir sus inquietudes, lo que dificulta despejar las dudas, 

incidiendo en la formación académica  de los estudiantes en una intensidad relativa y sin 

profundización.  

 

Como pudimos observar un porcentaje de 54,43% de docentes utilizan como 

herramienta de formación académica la tiza liquida, y en lo referente a equipos 

audiovisuales el porcentaje es mucho menor: 34,13%, lo cual se muestra similar al 

criterio estudiantil, pues señalan que los docentes utilizan las mencionadas herramientas 
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pero sobre todo la tiza liquida (44,14%) en sus clases magistrales, de ello podemos 

concluir que existen limitaciones en el tema de utilización de herramientas didácticas lo 

que claramente influye en la formación académica de los estudiantes.   

 

Los trabajos fuera de clase que se envían a los estudiantes son escasos, así lo 

manifiestan los docentes con 65,41% y estudiantes con 62,61%, lo que deja entrever 

que la formación académica se limita a lo que se pueda recibir en clase y a pesar de que 

si se envían trabajos investigativos a casa, no son los suficientes ya que tan solo el 35% 

lo hace de manera cotidiana.  

 

Por los argumentos expuestos podemos decir que se comprueba la hipótesis uno, que 

señala que los métodos tradicionales de la docencia contribuyen escasamente en la 

formación académica de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial de la 

Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Administración de Empresas de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

 

2.2. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS EN RELACIÓN A LA 

HIPOTESIS 2 

 

2.2.1. Enunciado de la Hipótesis 2 

 

Los métodos de enseñanza activos y participativos utilizados escasamente por los 

docentes de la Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Administración de 

Empresas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, inciden en la formación 

académica de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial. 
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PREGUNTA 9 

¿Los docentes utilizan métodos de enseñanza activos participativos en el proceso de 

formación académica?   

CUADRO 9 

UTILIZACION DE METODOS 
DE ENSEÑANZA ACTIVOS 
PARTICIPATIVOS EN EL 

PROCESO DE FORMACIÓN 
ACADÉMICA  

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 6 16,21% 17 15,31% 

De vez en cuando 25 67,56% 81 72,97% 

Nunca 6 16,21% 13 11,71% 

TOTAL 37 100,00% 111 100,00% 

Fuente: Docentes y Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Comercial 

Elaboración: Equipo de investigación 

 

GRAFICO 9 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la carrera de Ingeniería Comercial modalidad de educación a distancia se ha dicho 

por parte de sus autoridades que se aplican  los métodos activos participativos, llamados 

por algunos autores también métodos activos, productivos, se definen como las vías, 

procedimientos y medios sistematizados de organización y desarrollo de la actividad de 

los estudiantes, sobre la base de concepciones no tradicionales de la enseñanza, con el 

objetivo de lograr el aprovechamiento óptimo de sus posibilidades cognitivas y 

afectivas. 

 

Existen diversos métodos activos participativos, no solo por su origen, sino también por 

la forma de implementación, las condiciones de realización y los conocimientos o 

habilidades que se desean desarrollar, entre los que se destacan: el de elaboración 

conjunta, visuales, enseñanza problémica y el método productivo; pero la base de todos 

ellos está en la concepción del aprendizaje como un proceso activo, de construcción y 

reconstrucción del conocimiento por los propios alumnos, mediante la solución 

colectiva de tareas, el intercambio y confrontación de ideas, opiniones y experiencias 

entre estudiantes y profesores.  

 

Los métodos, como categorías pedagógicas, mantienen una estrecha relación con los 

objetivos, los contenidos, la tarea docente y los medios propios de cada disciplina y la 

disponibilidad de los mismos; por lo tanto, no es ocioso plantear que, a la hora de su 

selección, es necesario tomar en consideración todas las categorías pedagógicas, para 

una mayor efectividad de los mismos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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En lo referente al análisis de las encuestas realizadas, tanto docentes como estudiantes 

coinciden en que se utilizan muy poco métodos activos participativos en la formación 

de los futuros profesionales de Ingenieria Comercial, en primer lugar los docentes en un 

67,56% dicen aplicar este metodo pero de vez en cuando y similar percepcion tienen los 

estudiantes al presentar un porcentaje de  72,97 y mas bien quienes lo hace de manera 

permanente son pocos, docentes en un 16,21% y en un 15,31% lo estudiantes. 

 

El decano de la Facultad por su parte se manifiesta partidario de la aplicación de estos 

metodos aunque dice no contar con herramientas efectivas que sustenten esta 

afirmación, sin embargo cree que con la realización de las encuestas se confirma el 

hecho de la aplicación en mayor o menor grado de los metodos activos participativos, 

con el fin de tomar decisiones. 

 

PREGUNTA 10 

¿Cuáles son los métodos activos que utilizan los docentes en el proceso de enseñanza?  

CUADRO 10 

 

MÉTODOS ACTIVOS 

UTILIZADOS EN EL 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA  

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Elaboración conjunta 11 29,73 21 18,92 

Métodos Visuales 9 24,32 37 33,33 

Enseñanza Problémica 7 18,92 34 30,63 

Método Productivo 10 27,03 19 17,12 

TOTAL 37 100,00 111 100% 

 

Fuente: Docentes y Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Comercial 

Elaboración: Equipo de investigación 
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GRAFICO 10 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El gran avance del aprendizaje activo es que el alumno de la modalidad a distancia de la 

carrera de Ingeniería Comercial, especialmente el adulto que trabaja muchas horas, 

puede realizar sus estudios o su perfeccionamiento, en el espacio y el tiempo de que 

disponga, según su ritmo de trabajo.  

 

En la investigación realizada  a los 37 docentes y 111 estudiantes, se desprende que los 

principales métodos participativos practicados esta el de Elaboración Conjunta en el que 

el estudiante y maestro desarrollan los contenidos y por lo tanto el docente es el 

mediador o guía de las actividades, así mismo los porcentajes son similares entre la 
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aplicación de los métodos activos de elaboración conjunta, visuales, de enseñanza 

problémica y método productivo. 

Entendemos como los Métodos Visuales a aquellos que aprecian y perciben los 

fenómenos u objetos, con la ayuda de medios como: pantallas de presentación, láminas, 

transparencias, mapas, videos, ejercicios prácticos de aplicación demostrativa, lo que 

permite demostrar la aplicación de los teoremas planteados.  

 

Para el 29.37% de docentes encuestados el método de solución conjunta es el más 

utilizado en el proceso de enseñanza, por otra parte u 18.92% de estudiantes coincide 

con este criterio. El método productivo según el 27.03% de docentes lo aplica en sus 

clases criterio similar tiene el 17.12% de estudiantes. En menor porcentaje manifiestan 

los docentes que aplican los métodos visuales y de enseñanza problémica. 

 

PREGUNTA 11 

¿Se envían investigaciones fuera de clase que permiten a los estudiantes desarrollar su 

creatividad? 

CUADRO 11 

INVESTIGACIONES   

FUERA DE CLASE 

PERMITEN 

DESARROLLAR LA 

CREATIVIDAD 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 9 24,32 17 19,82 

NO 28 75,68 84 80,18 

TOTAL 37 100 111 100 
Fuente: Docentes y Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Comercial 

Elaboración: Equipo de investigación 

 



38 

 

GRAFICO 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Cuando hablamos de "investigaciones" estamos relacionando directamente al profesor 

con la formación académica del estudiante; teniendo en cuenta que las investigaciones 

pueden considerarse como ayudas didácticas que sirven de apoyo, estimados como 

auxiliares de la cátedra, instrumentos o soportes del proceso y están relacionadas con la 

modalidad educativa a distancia que se aplique.  

 

Creemos que la investigación está definida como la realización de actividades 

intelectuales o experimentales de modo sistemático, con la intención de aumentar los 

conocimientos de los estudiantes sobre una determinada materia, en ese sentido se 

puede decir que la investigación es la búsqueda de conocimientos o de soluciones a 

ciertos problemas.  
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Las actividades que se realizan dentro de un proceso investigativo incluyen la medición 

de fenómenos, la comparación de resultados obtenidos y la interpretación de estos.  De 

hecho la formación a distancia de la carrera de Ingeniería Comercial de la ESPOCH, 

requiere como punto de partida que sus docentes apliquen en alto grado de investigación 

debido a que la tutoría del docente a los estudiantes para que realicen determinados 

temas en base a la investigación. 

 

Los docentes en su mayoría (75,65%) no envían trabajos que como investigación 

contribuyan a la formación de los estudiantes, y por su parte los estudiantes opinan en 

una gran mayoría 80,18%  no se envían este tipo de consultas que si son provechosas en 

su formación.  

 

PREGUNTA 12 

¿Utiliza de clases virtuales en el proceso de enseñanza, para mejorar la formación 

académica? 

CUADRO 12 

 
CLASES 

VIRTUALES EN EL 

PROCESO 

DEENSEÑANZA 

PARA MEJORAR LA 

FORMACION 

ACADEMICA 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

Siempre 6 16,21 21 18,91 

De vez en cuando 25 67,56 79 71,17 

Muy Rara Vez 6 16,21 16 14,41 

Nunca 0 0 5 4,50 

Total 37 100 111 100 

 
Fuente: Docentes y Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Comercial 

Elaboración: Equipo de investigación 
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GRAFICO 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La educación a distancia y mucho más de la carrera de Ingeniería Comercial, es un ente 

socializador que impulsa al conocimiento epistemológico a sumergirse, hasta llegar el 

proceso de dialecticidad. Sin embargo, las clases virtuales no tienen límites, ni reglas, 

son espontáneas y transformadoras y parten de la virtud humana. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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Varios autores catalogan a las clases virtuales como un ente homogenizador a través de 

la educación: En las sociedades se constituyen la diferenciación de las clases. Las clases 

sociales tienden a estar concentradas regionalmente, la división entre los barrios de las 

ciudades son un ejemplo, también lo son las divisiones centro/periferia y norte/sur... El 

espacio social entonces, es un espacio cualificado, cuya constitución topológica se basa 

en la lógica de la exclusión, sin embargo, el "espacio virtual" o la virtualización, en 

cambio aparecen como un espacio homogéneo, sin diferencias de clases, razas o sexos". 

Que integra a grandes masas sociales, sin que este tenga limitaciones, a acceso a la 

educación. 

 

En lo referente al análisis de las encuestas realizadas a docentes y estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Comercial modalidad de educación a distancia, debemos 

mencionar que la gran mayoría tanto de docentes con un 67,56% y estudiantes con el 

71,17%  mencionan que participan de clases virtuales durante su formación académica 

en los cinco años de carrera profesional, pero de vez en cuando.  

 

El decano de la FADE por su parte se mostró partidario del incremento y estimulación a 

seguir utilizando este método de clases como parte de la formación a distancia, para ello 

dijo, se han adquirido equipos y se han modernizado laboratorios, que buscan impulsar 

la virtualidad. También mencionó que se ha capacitado en esta área a los docentes que 

son parte de la facultad, y que los resultados se van ir insertando en el proceso de 

formación estudiantil de a poco ya que hubo muy buena aceptación en quienes fueron 

parte de estos eventos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml


42 

 

 

PREGUNTA 13 

¿Los docentes utilizan las NTICs en el proceso de enseñanza para mejorar la formación 

académica de los estudiantes? 

 
CUADRO 13 

 
DOCENTES UTILIZAN 

NTICS EN EL 
PROCESO DE 

ENSEÑANZA PARA 
MEJORAR LA 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 8 21,62 29 26,12 

NO 29 78,37 82 73,87 

TOTAL 37 100,00 111 100,00 

Fuente: Docentes y Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Comercial 

Elaboración: Equipo de investigación 

 

GRAFICO 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Entendemos como las tecnologías de la información y la comunicación (TIC, TICs o 

bien NTIC para Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación) a 

aquellas que agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la 

transmisión de las informaciones, principalmente de informática, internet y 

telecomunicaciones. Ahora se estila mucho manejar este término en educación virtual y 

semipresencial debido a que la mayor parte de la formación se la realiza con el 

desarrollo de estas herramientas modernas. 

 

Debemos conocer también las ventajas que representa el utilizar la Tics en la formación 

a distancia de la Carrera de Ingeniería Comercial, y ellas son:  

 

 Fácil acceso a una inmensa fuente de información (Digitalización)  

 Proceso rápido y fiable de todo tipo de datos (Instantaneidad)  

 Canales de comunicación inmediata (Interconexión)  

 Digitalización para almacenar gran cantidades de información y la 

automatización de trabajos  

 Interactividad (asincrónica – sincrónica)  

 

Sin duda esta introducción teórica marca el criterio de respuesta recibido en nuestra 

encuesta, y es que los docentes expresan en un 78% que no utilizan la Ntics en el 

proceso de formación académica de los estudiantes de la carrera de Ing. Comercial y los 

estudiantes encuestados manifiestan que se utiliza esta herramienta en un 73%. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
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PREGUNTA 14 

¿Utiliza organizadores gráficos que permitan que los estudiantes realicen un aprendizaje 

autónomo? 

PREGUNTA 14 

 

ORGANIZADORES 

GRAFICOS 

PERMITEN 

APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO 

DOCENTES ESTUDIANTES 

f % f % 

SI 11 29,72 31 27,93 

NO 26 70,28 80 72,07 

Total 37 100 111 100 

Fuente: Docentes y Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Comercial 

Elaboración: Equipo de investigación 

 

GRAFICO 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje por las que se 

representan los conceptos en esquemas visuales. El alumno de la carrera de Ingeniería 

Comercial modalidad de educación a distancia debe tener acceso a una cantidad 

razonable de información para que pueda organizar y procesar el conocimiento. Es claro 

que dada la modalidad los estudiantes aplican organizadores gráficos de manera 

permanente en la realización de sus resúmenes, trabajos y tareas dirigidas. 

 

El nivel de dominio y profundidad que se haya alcanzado sobre un tema permite 

elaborar una estructura gráfica. El docente puede utilizar los ordenadores gráficos, de 

acuerdo al tema en el que esté trabajando, como una herramienta para clarificar las 

diferentes partes del contenido de un concepto. 

 

Al ser preguntados los docentes acerca de la utilización de los organizadores gráficos en 

su cátedra que permitan el aprendizaje autónomo de sus estudiantes, el 70% 

respondieron que NO; y, el 72% de estudiantes expresaron el mismo criterio  

 

El Decano opina que los docentes hacen grandes esfuerzos por cumplir con las 

actividades a ellos encomendadas y que están plenamente capacitados para utilizar los 

organizadores gráficos que mejores resultados generen, por lo que, se asume que estas 

herramientas deben estar encaminadas a desarrollar el pensamiento crítico y promover 

el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 
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2.2.1. Comprobación de la Hipótesis  2 

 

El desarrollo de clases con métodos activos crea autonomía en la enseñanza, pues los 

estudiantes asumen algunas responsabilidades acerca de su propio aprendizaje, 

planteando iniciativas en algunas propuestas de tareas, es por ello que resaltaremos las 

afirmaciones de los docentes que en un  67,56%  indican que de vez en cuando utilizan 

los métodos activos, de igual forma manifiestan los estudiantes en un 72,97%, apenas 

un 16,21% de los docentes de la Unidad de Educación a Distancia propician sus clases 

con métodos activos, esto lo corroboran los estudiantes que en un 15,31% ratifican lo 

dicho por el personal docente. 

 

Ante la pregunta de qué métodos son los más utilizados por los docentes podemos 

colegir que para el 29,73% de los docentes es el de elaboración conjunta que facilita el 

trabajo entre los dos actores con la ventaja de que el estudiante y maestro desarrollan los 

contenidos y por lo tanto el docente es el mediador o guía de las actividades. Este 

método activo de aprendizaje es el conjunto de acciones ordenadas y secuenciales que 

se siguen para lograr las metas y objetivos haciendo uso racional de esfuerzos y recursos 

educativos en el proceso de formación académica.  En porcentajes inferiores también 

señalan que utilizan los métodos visuales, de enseñanza problemica y método 

productivo. 

 

El envío de investigaciones a desarrollar fuera de clase se considera como ayudas en el 

desarrollo de la asignatura y promueve la formación académica, pero un 75,68% de los 

docentes de la Unidad de Educación a Distancia, carrera de Ingeniería Comercial 
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manifiestan que no envía investigaciones a desarrollar fuera de clase.  Los estudiantes 

en un 80,18% manifiestan que no desarrollan investigaciones.  

 

Otro  método activo de enseñanza muy importante para la formación académica es 

utilizar las aulas nuevas tecnologías de la información y comunicación, sin embargo 

nuestros docentes apenas un 16,21% indica que siempre trabaja con sus estudiantes 

en clases virtuales, esta información concuerda con el criterio de los estudiantes que 

en un 18,91% señala que trabaja utilizando esta herramienta virtual, a pesar de que es 

muy importante por las ventajas que ofrecen tales como: fácil acceso a una inmensa 

fuente de información (Digitalización). Proceso rápido y fiable de todo tipo de datos 

(Instantaneidad). Canales de comunicación inmediata (Interconexión). Digitalización 

para almacenar gran cantidades de información y la automatización de trabajos. 

Interactividad (asincrónica – sincrónica).  

 

Los organizadores gráficos como métodos activos entre una de sus ventajas permiten al 

estudiante sintetizar los conceptos y desarrollar la habilidad de extraer los criterios 

principales de un documento o instrumento de estudio, pero los docentes apenas en un 

29,72% aprovechan este recurso. 

 

Del análisis realizado podemos decir que los métodos activos y participativos utilizados 

escasamente por los docentes de la Carrera de Ingeniería Comercial, de la Unidad de 

Educación a Distancia, de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, inciden en la formación académica de los 

estudiantes, por lo que se comprueba la hipótesis dos. 
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CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los profesores y 

estudiantes; así como, la entrevista realizada al Decano,  sobre los métodos de 

enseñanza que utilizan los docentes en el proceso de formación académica de los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial de la Unidad de Educación a 

Distancia de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo,  podemos arribar a las siguientes conclusiones: 

 

1. Los métodos de enseñanza utilizados por los docentes, que han influenciado en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Comercial de la Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Administración 

de Empresas de la ESPOCH, están estrechamente relacionados con problemas de 

preparación de los docentes que utilizan métodos tradicionales tales como clase 

magistral, exposiciones vivenciales, que influyen en la formación académica de los 

estudiantes, este enunciado se demuestra en la pregunta No. 1 ya que el 69% de los 

estudiantes afirman que se viene utilizando aun métodos tradicionales y por su 

parte los docentes hacen la misma afirmación en un 67%. En el proceso de 

formación académica se muestra un elevado porcentaje de docentes que utiliza 

como recurso preponderante la tiza liquida lo que no se compadece con la 

tecnología educativa actual que es el uso de las TICs. 

 

2. Pocos son los docentes de la Unidad de Educación a Distancia que utilizan métodos 

activos participativos en el desarrollo de sus clases,  al ser abordados en nuestra 
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encuesta los mismos dijeron que si aplican métodos activos en un 24%, criterio que 

no es compartido por los estudiantes quienes afirman que solo en un 14% aplican 

métodos activos participativos. Ello motiva a tomar acciones directrices a nivel de 

carrera, facultad e institución, ya que esta práctica conlleva a que la formación 

estudiantil tenga vacíos y por consiguiente pierda competitividad.  

 

3. La falta de eventos de capacitación en docencia universitaria, metodologías de 

aprendizaje y comunicación, dentro de la planificación académica incide y 

determina un proceso de formación académica deficiente. Frente a ello se han 

organizado varias conferencias, cursos, charlas, y eventos virtuales que buscan 

enseñar a los docentes de la carrera a utilizar en mayor grado los métodos activos, 

pero si creemos que mientras no exista un compromiso de mejoramiento en los 

docentes universitarios que no los obligue a tomar un curso, sino mas bien los 

induzca y que luego sean ellos quienes lo perfeccionen, no avanzaremos en el 

grado que la enseñanza superior lo exige. 

 

4. La utilización de textos guía digitales es muy escasa y esto determina que los 

estudiantes muestren problemas de aprendizaje y de formación académica en la 

carrera de Ingeniería Comercial. de la Facultad de Administración de Empresas de 

la ESPOCH.   

5. Las tutorías presenciales que constituyen una herramienta indispensable en la 

resolución de inquietudes de los estudiantes, no se las desarrolla con la frecuencia 

que en este sistema debería hacerse, pues esto implica una participación más 

continua de los docentes. 
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4.1. LINEAMIENTO ALTERNATIVO  

 

SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE  

MÉTODO ACTIVO - PARTICIPATIVO 

 

Lineamiento alternativo para mejorar los métodos y técnicas del proceso de enseñanza 

aprendizaje en beneficio de la formación académica de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Comercial, de la Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de 

Administración de Empresas de la ESPOCH. 

 

4.2. PRESENTACIÓN 

 

Debido a que entendemos a la educación como un factor esencial para el desarrollo de 

los pueblos y considerando que el papel social es imprescindible, se pretende; establecer 

las relaciones entre educación y sociedad, relacionar la educación formal con la escuela, 

proyectar la concepción de las corrientes (Escuela tradicional, Nueva, Tecnocrática y 

Crítica), como aquellas que en forma más significativa han influido en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y por ende en la formación académica. 

 

Siendo la práctica docente un compendio de conocimientos y actitudes, las dificultades 

que conlleva plantear la mejor didáctica y un método efectivo de llegar a los estudiantes 

y lograr un proceso de aprendizaje excelente es necesario que el profesor complemente 

su formación con el conocimiento de otras disciplinas, como la psicología, sociología, y 

ahonde nuevos métodos; para afrontar adecuadamente sus problemas docentes y superar 
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así las concepciones intuitivas de la práctica docente, con lo cual daría más 

fundamentación a su propia labor. 

 

En tal virtud, una vez obtenidos los resultados de la investigación desarrollada en la 

tesis de maestría “La Metodología de enseñanza utilizada por los docentes de la 

Facultad de Administración de Empresas de la ESPOCH y su incidencia en la 

formación académica de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial de la 

Unidad de Educación a Distancia, Período Académico 2010 - 2011, lineamientos 

Alternativos”. 

 

Se ha considerado conveniente presentar una propuesta alternativa con la finalidad de 

mejorar el nivel académico de los docentes y en consecuencia de la formación 

académica de los estudiantes, esto es la realización del seminario de pedagogía dirigido 

a los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial de la Unidad de Educación a 

Distancia de la Facultad de Administración de Empresas de la ESPOCH, donde se 

abordarán los siguientes temas:  Métodos y Técnicas de enseñanza aprendizaje. 

 

Este evento se desarrollará bajo la supervisión de un tutor especializado en el tema con 

la participación de los Directivos y Docentes de la carrera de Ingeniería Comercial de la 

Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Administración de Empresas de la 

ESPOCH, la coordinación de los autores de la propuesta y la supervisión del Director de 

la Tesis de Maestría, de acuerdo a la planificación presentada. 
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4.3. OBJETIVOS 

 

4.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Capacitar a los Docentes de carrera de Ingeniería Comercial de la Unidad de Educación 

a Distancia, de la Facultad de Administración de Empresas de la ESPOCH, mediante la 

realización de un seminario sobre metodología activa y participativa, con la finalidad de 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

4.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer los métodos activos participativos dentro de la didáctica con la 

finalidad de desarrollar destrezas en los estudiantes. 

 

 Aplicar métodos activos y participativos que permitan un proceso de 

enseñanza efectivo para alcanzar la formación académica y humana de los 

estudiantes. 

 

4.4. CONTENIDO  

 

4.4.1. MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE ACTIVOS 

PARTICIPATIVOS  

 

 Conceptualización de métodos de enseñanza activos. 
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 Clasificación 

 Según la fuente del conocimiento y concreción: verbales, visuales y prácticos.  

 Según el grado de participación de los sujetos: expositivo, elaboración conjunta 

y trabajo independiente. 

 Según el grado de dominio del contenido: reproductivo, productivo, creativo. 

 Según la actividad productiva: exposición problémica, búsqueda parcial, 

conversión heurística, investigativo, juegos didácticos. 

 Según la participación de los alumnos: activos, pasivos, individuales, grupales y 

heurístico. 

 Otros métodos: verbales, visuales, prácticos, expositivos, de elaboración 

conjunta, de trabajo independiente, reproductivos, productivos, creativos, 

activos. 

 Método Científico de investigación y de socialización en clase.  

4.4.2. ELABORACIÓN DEL PLAN DE CLASE CON LA INTERACCIÓN DE 

MÉTODOS ACTIVOS 

 Ejemplos demostrativos de las ventajas de la aplicación de métodos activos 

 Varias Técnicas de aplicación de métodos activos: 

* Aplicación de la técnica grupal: presentación por parejas, dramatización, 

sociodrama, mesa redonda, debate, panel, coloquio, talleres, técnicas de 

discusión, técnicas de interrogatorio, técnicas de lluvia de ideas, técnicas del 

simposio. 

* La Evaluación activa: clases de evaluación de las técnicas, fases de la 

evaluación, criterios para evaluar, evaluación por competencias. 
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4.4.3. LOS MÉTODOS ACTIVOS Y LAS TICS 

 La presentación de la información: documentos en formato pdf, webquest, blogs.  

 La comunicación entre los distintos participantes: foro, blogs, chat, email  

 Trabajo colaborativo: wiki, glosario, documentos compartidos.  

 El trabajo a distancia: plataforma virtual, email, documentos compartidos  

 La evaluación y seguimiento: registros en la plataforma virtual, cuestionarios, 

hojas de ruta de alumnos.  
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4.5.   OPERATIVIDAD 

 

MATRIZ DE EVENTOS 

EVENTOS TEMAS DURACIÓN RESPONSABLE EXPOSITOR FECHA 

Conferencia y talleres 

sobre Métodos de 

Enseñanza Activos y 

participativos. 

 

LOS METODOS ACTIVOS Y 

PARTICIPATIVOS EN LA 

EDUCACION  

• Según el grado de conocimiento 

• Según el grado de participación 

• Métodos verbales 

• Métodos científicos 

8 horas Nelly Astudillo 

Edwin Pombosa 

Ms. Pedro Mora 05/12/2011 

Taller sobre elaboración 

del Plan de clase con 

Métodos Activos 

PLAN DE CLASE CON MÉTODOS 

ACTIVOS 

• Estructura, clasificación 

• Técnica grupal 

• Medios de enseñanza 

• Evaluación 

8 horas Nelly Astudillo 

Edwin Pombosa 

Ms. Pedro Mora 06/12/2011 

Clases prácticas sobre 

Uso de los Métodos 

Activos  y las TICs. 

LOS METODOS ACTIVOS Y LAS 

TICs EN LA EDUCACION SUPERIOR 

• Documentos en formato pdf, webquest, 

blogs.  

• La comunicación: foro, blogs, chat, email  

• Trabajo colaborativo: wiki, glosario, 

documentos compartidos.  

• El trabajo a distancia: plataforma virtual, 

email, documentos compartidos  

• Estructura de aula virtual 

• La evaluación y seguimiento: registros en 

la plataforma virtual, cuestionarios, hojas 

de ruta de alumnos 

24 horas Nelly Astudillo 

Edwin Pombosa 

Dr. Marco Haro  07/12/2011 

08/12/2011 

09/12/2011 

 LUGAR:   ESPOCH 

LOCAL:    Auditórium y sala de computo de la Fac. Administración de Empresas 
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MODALIDAD: Presencial 

DURACIÓN:  40 horas 

HORARIO:  Tiempo completo dos jornadas 

DIRIGIDO A: Directivos y docentes carrera de Ingeniería Comercial, de la 

Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de 

Administración de Empresas de la ESPOCH. 

 

4.6. RECURSOS: 

 

Humanos:   

Tutor del seminario. 

  Coordinadores (dos tesistas) 

Director de Escuela,  

Treinta y siete docentes de la carrera de Ingeniería Comercial de la 

Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Administración de 

Empresas de la ESPOCH. 

Personal de Apoyo 

 

Recursos físicos y tecnológicos:  

 

Auditórium, con todos los equipos de ayudas audiovisuales  

Materiales para docentes 

 Memoria del curso 
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Recursos Económicos:  

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Pago tutores $ 1200.00 

Refrigerios $ 200.00 

Material de oficina $ 200.00 

TOTAL $1600.00 

 

 

4.7. EVALUACIÓN 

 

Los resultados se facilitarán una vez realizado el seminario taller sobre metodología 

activa y participativa, dirigido a docentes de la Unidad de Educación a Distancia de la 

carrera de Ingeniería Comercial, de la Facultad de Administración de Empresas de la 

ESPOCH  
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“LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA UTILIZADA POR LOS 
DOCENTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA 
DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
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ACADÈMICA  DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
INGENIERIA COMERCIAL, PERÍODO MARZO – AGOSTO 
2011.   LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.” 
 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

MAGISTER EN EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 
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1.- TEMA:  

 

“LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA UTILIZADA POR LOS DOCENTES DE LA 

UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA DE LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA ESPOCH, Y SU INCIDENCIA EN LA 

FORMACIÓN ACADÈMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA COMERCIAL, PERÍODO MARZO – AGOSTO 2011. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.” 

 

2. PROBLEMATIZACIÒN 

 

Según la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, señala 

cuatro pilares de la educación: El primero es aprender a conocer, es decir adquirir 

los instrumentos de la comprensión.  El segundo, aprender a hacer, para poder 

influir sobre su propio entorno. El tercero, aprender a vivir juntos, para participar y 

cooperar con los demás y un cuarto muy importante,  aprender a ser, proceso 

incluyente de elementos de autonomía y capacidad de juicio.  El docente 

universitario normalmente es un experto en los temas que hacen a su profesión, 

que aprende a ser profesor por vocación, siendo en la mayoría de los casos un 

autodidacta, un intuitivo.   

 

 Decir que el docente universitario es fundamentalmente facilitador del aprendizaje 

significativo y que debe presentar competencia en el conocimiento profundo de su 

disciplina no basta, ya que es necesario "querer enseñar". 
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Desde otra perspectiva internacional, Madeleine F. Green, del American Council 

on Education, señala que la fisonomía de la educación superior alrededor del 

mundo ha cambiado considerablemente en los últimos 25 años. La masificación, 

el aprendizaje a distancia, la educación para toda la vida, la redefinición de las 

relaciones enseñanza-aprendizaje, la articulación con la educación primaria y 

secundaria, la vinculación con las comunidades y grupos de negocios, aparecen 

como algunos de los temas dominantes desde los años setenta.  

 

A juicio de expertos internacionales, los factores que han incidido en los procesos 

de transformación de la actividad académica de nivel terciario alrededor del 

mundo, en ésta misma época, son el acceso a la educación superior, el 

financiamiento, la incidencia del desarrollo económico y social, la rendición de 

cuentas, la autonomía, la tecnología y la internacionalización. 

 

Algunas organizaciones como CRESALC/UNESCO, en la presentación de los 

fundamentos estratégicos de la Conferencia Regional sobre «Políticas y 

estrategias para la transformación de la educación superior en América Latina y el 

Caribe», realizada en la Habana, Cuba, del 18 al 22 de noviembre de 1996, 

destaca entre las transformaciones más importantes acaecidas a partir de la 

década de los años cincuenta las siguientes: gran expansión cuantitativa del 

sector; notable diversificación institucional; aumento de la participación del sector 

privado; incremento de la internacionalización; cambio de actitud de los gobiernos, 

políticas gubernamentales variables y esfuerzos de transformación de algunas 

universidades. 
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Con el propósito de ampliar los principales rasgos característicos del cambio en la 

educación superior en América Latina y el Caribe, presentamos a continuación 

una relación condensada de cada uno de ellos. 

 

Expansión cuantitativa.-  Durante los años sesenta y setenta se impulsaron 

procesos de reforma universitaria en toda la región; tales procesos coincidieron 

con el paso de una enseñanza superior elitista a una enseñanza superior de 

masas, y la adopción del llamado modelo de «desarrollo hacia adentro» 

promovido por la CEPAL.  

 

Según el documento citado, en el aparte «Fundamentos estratégicos de la 

conferencia» el número de inscritos en las instituciones de educación superior se 

multiplicó por 27 entre 1950 y 1994, alcanzando ese último año alrededor de 8 

millones. Se espera que para el 2000 ésta cifra ascienda a 10 millones de 

estudiantes en el nivel terciario.  

 

Esto se debió fundamentalmente al aumento de la cobertura de los otros niveles 

del sistema educativo. Sin embargo, considera la UNESCO que dicha expansión 

no ha estado acompañada de la calidad y pertinencia requeridas a esos niveles, 

afectando el acceso de los estudiantes al tercer nivel.  La tasa bruta de 

escolarización terciaria sólo ha llegado a cubrir el 17.7% del grupo de edad 

correspondiente, manteniéndose muy lejos de la cobertura lograda en los países 

desarrollados (CRESALC/UNESCO). 
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Dentro de la expansión cuantitativa, un fenómeno a resaltar ha sido la 

participación de la mujer, que, a partir de la segunda guerra mundial, obtuvo el 

reconocimiento y el derecho de acceder a la educación superior, hasta alcanzar el 

50% o más del total a finales de siglo. 

 

La diversificación institucional.- Ante el crecimiento de demanda de la educación 

superior, los gobiernos nacionales y regionales, y un considerable número de 

iniciativas particulares, respondieron creando una oferta diversificada en lo 

institucional. 

 

El número de instituciones de educación superior se incrementó notablemente 

con aproximadamente un 60% en el sector privado, pero fue mucho mayor en las 

otras instituciones de educación superior. 

 

Esta diversificación está plasmada en las diferencias establecidas en su 

capacidad académica, en su misión, variedad de oferta de programas 

académicos, y formas de organización y tamaño. Algunas de ellas con gran vigor 

en el campo de la investigación. 

 

En el estudio sobre la Educación superior en América Latina: una agenda de 

problemas, política y debates en el umbral del año 2000, se clasifican las 

instituciones en universidades complejas, universidades completas, universidades 

incompletas o especializadas e instituciones no universitarias. 
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Aumento de la participación del sector privado.- El llamado proceso de 

privatización en América Latina y el Caribe está fundamentado en dos tendencias 

políticas: la de fomentar el crecimiento de las inversiones privadas y la de reducir 

los aportes del Estado destinados al financiamiento de la universidad pública. 

 

La política de financiamiento de las instituciones privadas se ha concentrado en la 

autofinanciación como lógica de supervivencia, a través de las matrículas o 

aranceles y el incremento de la vinculación con el sector productivo.  

 

En nuestro país se puede apreciar que el sistema educativo nacional no está en 

su mejor momento sino que acusa deficiencias estructurales que exigen 

soluciones radicales y no paliativas, que en el fondo, no modifican ni cambian los 

vicios en los que ha caído el sistema.  El Ministerio de Educación ha gastado 

muchos millones de dólares de préstamos que provienen de gobiernos y de 

instituciones de crédito trasnacionales, para invertirlos en reformas educativas 

que a la postre, lo único que han redituado son resultados que han sido muy poco 

significativos, en algunas áreas específicas del sistema.  

 

Los estudiantes que ingresan al nivel superior universitario revelan una serie de 

deficiencias académicas y de formación de hábitos de estudio, que derivan en lo 

que hemos llamado “áreas deficitarias del conocimiento” que además de retrasar 

el proceso de formación académica, constituyen un obstáculo para el desarrollo 

personal del futuro profesional.   
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En apariencia, se puede detectar una diferencia entre el estudiante que proviene 

de instituciones educativas del sector privado y los estudiantes que proceden del 

sector oficial. Aquéllos tienden a ser más receptivos; los otros, tienen mayores 

problemas para ubicarse dentro del proceso de aprendizaje que exige mayor 

esfuerzo intelectual. 

 

Es posible que estas diferencias estén influenciadas no sólo por la estabilidad 

familiar y socioeconómica de los hogares, sino que también intervengan, la 

atención educativa que reciben en las instituciones privadas; pues se ha 

observado que muchos maestros y maestras que trabajan en el sector oficial y 

tienen trabajo en alguna institución del sector privado, se preparan mejor para 

desempeñarse en esta clase de institución, que en el oficial, aunque en este 

último exista un compromiso moral y humano de trascendencia, por el simple 

hecho de que quienes asisten al sector publico, no pueden pagar los gastos que 

origina su educación.  

 

Por humanismo, los estudiantes del sector público deberían recibir la mejor 

educación o al menos similar a la privada, para abrirles más oportunidades de 

trabajo productivo con mayores perspectivas de progreso, ya que este 

contingente también constituye un amplio sector y un valioso material potencial de 

desarrollo económico y social del país. 

 

El déficit de desarrollo intelectual que los estudiantes de todos los niveles 

manifiestan, ya sea porque su asistencia a clases es irregular, porque tienen que 
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trabajar, porque están desmotivados, porque los maestros son deficientes, porque 

los métodos de enseñanza-aprendizaje son obsoletos, porque no hay libros o por 

cualquier causa que impida el ingreso y la permanencia en los niveles de la 

educación sistemática, dejan en la preparación académica de cada estudiante 

una serie de intervalos de discontinuidad que persisten a medida que avanza en 

los grados del sistema educativo.  

 

En los espacios de continuidad neuronal, existen áreas deficitarias del 

conocimiento que impiden el desarrollo progresivo y sostenido de muchos 

estudiantes que poseen un enorme potencial de aprendizaje que no alcanza a 

crecer como debería. Para tener una aproximación al asunto que nos ocupa, se 

ha indagado en los estudiantes universitarios la persistencia de esas “áreas 

deficitarias” particularmente en el aprendizaje las matemáticas y sus conexiones 

con la física, la química y la estadística.  

 

No intentamos solucionar el problema, sino poner de manifiesto la gravedad del 

mismo en lo que respecta al “cuello de botella” que se forma al no buscar 

soluciones apropiadas para un problema extremadamente complejo; pues los 

problemas educacionales persistirán si no se prepara adecuadamente a los 

maestros y si no se cambian los métodos de dirección del aprendizaje. 

 

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo -ESPOCH- es una Institución de 

Educación Superior, con personería jurídica de derecho público totalmente 

autónoma, se rige por la Constitución Política del Estado Ecuatoriano, la Ley de 
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Educación Superior y por su propio Estatuto y Reglamentos internos y tiene su 

domicilio principal en la ciudad de Riobamba, Panamericana Sur Km.1 ½.  Tiene 

su origen en el Instituto Tecnológico Superior de Chimborazo, creado según 

Decreto de Ley Nº 69-09, del 18 abril de 1969, expedido por el Honorable 

Congreso Nacional y publicado en el Registro Oficial Nº. 173, del 7 de mayo de 

19692, iniciando sus labores académicas el 2 de mayo de 1972 con las Escuelas 

de Ingeniería Zootécnica y Licenciatura en Nutrición y Dietética. 

 

El 3 de abril de 1973 se crea la Escuela de Ingeniería Mecánica.   Posteriormente, 

el cambio de denominación a Escuela Superior Politécnica del Chimborazo 

(ESPOCH), se produce mediante Ley Nº. 1223 del 29 de octubre de 1973, y 

publicada en el Registro Oficial Nº.425 del 6 de noviembre del mismo año.   

 

CUADRO No. 1 

NUMERO DE ESTUDIANTES DE LA FADE  

POR CARRERAS SISTEMA PRESENCIAL 

CARRERA TOTAL 

Ingeniería Administración de Empresas    450 

Ingeniería Contabilidad y Auditoria    820 

Ingeniería Financiera y Comercio Exterior    400 

Ingeniería Marketing y Comercial    650 

Ingeniería Transporte      85 

TOTAL  1755 

 Fuente:   Base de Datos  FADE  - ESPOCH 
Realizado por:      Grupo de investigación 
Fecha: Marzo 2011 

                                                           
2 Registro Oficial No. 173 año 1969 
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CUADRO No. 2 

NUMERO DE ESTUDIANTES DE LA FADE  

UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA 

CENTRO DE APOYO MUJERES HOMBRES TOTAL 

Riobamba    

Licenciatura en Contabilidad y Auditoría  185 62 247 

Lic. en Secretariado Gerencial 32 2 34 

Ingeniería Comercial  60 30 90 

Ing. Gestión Gobiernos Seccionales 72 52 124 

Ambato    

Licenciatura en Contabilidad y Auditoría  255 128 383 

Lic. En Secretariado Gerencial 31 4 35 

Puyo    

Licenciatura en Contabilidad y Auditoría  282 92 374 

Lic. En Secretariado Gerencial 68 6 74 

Tena    

Licenciatura en Contabilidad y Auditoría  185 63 248 

Lic. En Secretariado Gerencial 147 0 147 

Macas    

Licenciatura en Contabilidad y Auditoría  102 18 120 

Lic. En Secretariado Gerencial 38 4 42 

Orellana    

Licenciatura en Contabilidad y Auditoría  115 14 129 

Lic. En Secretariado Gerencial 30 0 30 

Pallatanga    

Ingeniería Comercial  18 9 27 

Chunchi    

Ingeniería Comercial  17 6 23 

TOTAL   2127 

Fuente:                 Base de Datos UED – FADE  - ESPOCH 
Realizado por:     Grupo de investigación 
Fecha:                  Marzo 2011 
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ASPECTOS REFERENCIALES 

 

El desarrollo histórico de los países dependientes ha estado siempre enmarcado 

en las disposiciones que se han generado por parte de los organismos 

internacionales como el CEPAL, Alianza para el Progreso, el BID, el Banco 

Mundial y otros, sobre la base de los requerimientos de los países desarrollados, 

especialmente de los Estados Unidos; es así, que en la década de los 60,  70 y 

parte de los 80 luego de que decayera el modelo agroexportador, el país opta por 

una nueva forma de administrar el estado en correspondencia a las “sugerencias” 

de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que determinó que la 

forma para salir del subdesarrollo era a través de la industrialización. 

 

De esta manera se consideró a la industria como sinónimo de progreso y 

desarrollo económico, mientras que el agro fue sinónimo de atraso y 

estancamiento.  El nuevo modelo dispuesto por el CEPAL y bajo las premisas de 

que el aparato productivo y de la sociedad serían logrados con la industrialización, 

ésta tuvo el apoyo estatal y los capitales externos necesarios para su 

“crecimiento”, por tanto, el proyecto industrial ecuatoriano, creció a la sombra de 

los intereses de las multinacionales, dependiendo principalmente de los capitales, 

de la materia prima, de la tecnología y la educación. 

 

“Lo que caracteriza al capitalismo moderno, en el que impera el monopolio, es la 

exportación de capital”, había escrito Lenin.  En nuestros días el imperialismo 
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importa capitales de los países donde opera. En el período 1950-1967, las nuevas 

inversiones norteamericanas en América Latina totalizaron, sin incluir las 

utilidades invertidas, 3921 millones de dólares3.  Ya el presidente Kennedy había 

reconocido que en 1960 “del mundo subdesarrollado, que tiene necesidad de 

capitales, hemos retirado 1300 millones de dólares mientras sólo le exportábamos 

200 millones en capitales de inversión” (discurso ante el congreso de la AFL-CIO, 

en Miami, el 8 de diciembre de 1961).  

 

La dependencia tecnológica en nuestro país, tuvo su propia connotación, siendo 

las causas fundamentales, la escasez de profesionales empresariales, la poca 

provisión de puestos de trabajo, las restricciones de la soberanía nacional y la 

impartición de una educación basada en el área agrícola.  

 

En cuanto a las restricciones a la soberanía nacional, se establece que las 

multinacionales al invertir  en el país, en sus contratos, hacen constar de que el 

mayor porcentaje de la materia prima a utilizarse debe ser importada, generando 

por este lado un nuevo atentado en contra de la materia prima que podría 

producirse en los propios países, en nuestro caso, en el Ecuador.  “En 1973 las 

importaciones de materia prima industrial ascendieron a 149.3 millones de dólares 

y representó el  48.5% del valor de la materia prima utilizada“4. 

 

Adicionalmente, esto coincidió con la política integradora y expansionista de las 

multinacionales que estaban deseosas de invertir en actividades y regiones que 

                                                           
3 GALEANO, Eduardo “Las Venas Abiertas de América Latina” pp. 373. 
4 MACIAS, Washington “Problemas Socioeconómicos del Ecuador “ p. 166 
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aseguraban una alta rentabilidad, coincidiendo con las nuevas situaciones que el 

país había ido acometiendo para esa época como: 

a) El capital acumulado por concepto del auge bananero de la década de los 50 y 

60, fue trasladado hacia la industria. 

b) La crisis bananera que obligó a diversificar a la economía; 

c) El boom petrolero de la década de los 70. 

La década de los 70, sin lugar a dudas estuvo enmarcada por características que 

serían trascendentales en la vida política, económica y social del país, porque el 

ritmo acelerado de crecimiento se reflejó en la política (dictadura militar), en la 

disponibilidad de mayores recursos por los ingresos del petróleo y en lo social, 

porque el nivel de vida de los ecuatorianos substancialmente mejoró5. 

 

Pese a lo indicado, podría verse como una década en la que el desarrollo del país 

vio cobrar signos de resurgimiento económico; sin embargo, la falta de 

preparación para ejercer el mando del país, la falta de experiencia en el manejo 

administrativo, la carencia de un adecuado sistema de ventas, la ausencia de 

“verdaderos técnicos” en materia petrolera, la elevada intervención política en las 

decisiones gubernamentales, el enriquecimiento ilícito, determinó el deterioro de 

la economía ecuatoriana. 

En el caso de la Politécnica de Chimborazo, a pesar de que cuenta con un alto 

número de docentes con cuarto nivel, es necesario seguir formando y capacitando 

a su personal tanto en las áreas científicas como en las didácticas y pedagógicas.   

                                                           
5 VILLAVICENCIO G. Augusto “Historia del Ecuador “. 1977 pp. 283 
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Aproximadamente un 60% de su planta docente tiene formación de cuarto nivel, 

sería ideal que el 100% de los docentes a más de ser profesionales en una 

disciplina científica o técnica, tengan una formación en pedagogía, lo cual es 

indispensable para la formación de adolescentes y jóvenes universitarios.  

 

Entre los problemas que podemos mencionar derivados de la metodología de 

enseñanza, así como por la formación académica docente de la ESPOCH, son los 

siguientes: 

- La metodología utilizada por el docente es un limitante para el normal 

desenvolvimiento de las clases y los estudiantes requieren de la utilización 

de métodos alternativos de enseñanza. 

- Los docentes se limitan a utilizar métodos tradicionales activos que 

requieren de actualización permanente lo que permite enfocar los 

resultados a la solución de problemas reales de la sociedad. 

- La formación académica de los docentes tiene un enfoque administrativo 

que en determinadas asignaturas no permite un enfoque conceptual. 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Cómo incide la metodología de enseñanza utilizada por los docentes de la 

Unidad Educación a Distancia de la Facultad de Administración de Empresas de 

la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo,  en la formación académica de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial, período marzo – agosto  2011? 
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Para el estudio del problema de investigación se delimitan dos problemas 

derivados:  

 

Problema derivado 1 

¿Cómo incide la utilización de métodos tradicionales de enseñanza, en la 

formación académica de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial de 

la Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Administración de 

Empresas?.  

 

Problema derivado 2 

¿Cómo incide la utilización de métodos de enseñanza activos en la formación 

académica de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial de la Unidad 

de Educación a Distancia de la Faculta de Administración de Empresas? 

 

3. JUSTIFICACION 

 

Por la importancia que tiene el análisis del método de enseñanza, el 

procedimiento y la técnica que utiliza el docente para orientar, planificar y dirigir la 

formación del estudiante.   

 

Por la necesidad de caracterizar la calidad de la formación a sabiendas de que un 

método tradicional obstaculiza una formación de calidad. 

Por la importancia que tienen los métodos activos y participativos en el desarrollo 

de una educación potencializadora de la formación del estudiante.   
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La metodología de enseñanza es parte fundamental de las categorías teóricas del 

proceso docente educativo, obviamente en conjunto con la parte científica y humanística 

que debe tener el docente universitario actual.   Del método de enseñanza, las técnicas, 

los recursos, y la evaluación que utilice el docente en su labor educativa, dependerá en 

un alto porcentaje, que nuestros estudiantes tengan una buena formación básica.  

 

Es por esto que, queremos investigar cómo se desarrollan las metodologías que 

utilizan los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial y conocer su  

incidencia en la formación básica de los estudiantes, para luego proponer 

lineamientos alternativos.   Es una obligación de los docentes de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo y en calidad de maestrantes de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

La investigación es viable porque estamos muy interesadas en el tema, 

conocemos el problema y queremos aportar para encontrar soluciones, es 

factible, porque vamos a tener todo el apoyo y el respaldo de nuestras 

autoridades tanto a nivel de la Unidad, de Facultad y de la Institución en general. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la incidencia de la metodología de enseñanza en la formación académica 

de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial y plantear lineamientos 

alternativos.  
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4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Identificar la incidencia de los métodos de enseñanza tradicionales 

utilizados por los docentes, en la formación académica de los estudiantes 

de la carrera de Ingeniería Comercial de la FADE. 

 

- Determinar la incidencia de los métodos de enseñanza activos y 

participativos, en la formación académica de los estudiantes de la carrera 

de Ingeniería Comercial de la Facultad de Administración de Empresas. 

 

- Proponer lineamientos metodológicos para mejorar la formación académica 

de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial de la Unidad de 

Educación a Distancia de la Facultad de Administración de Empresas de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

 

5. MARCO  TEÓRICO 

 
5.1. METODOLOGIA DE ENSEÑANZA  

 
5.1.1. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA  

 

Constituyen recursos necesarios de la enseñanza; son los vehículos de 

realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos y técnicas 

tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e 

incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende 

proporcionar a su alumno.  

Método es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un criterio 

determinado y teniendo en vista determinadas metas. 

Técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar 

los recursos didácticos para la efectivización del aprendizaje en el educando. 

Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una meta. 

Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno. El método da sentido de 

unidad a los pasos de enseñanza y aprendizaje. 

5.1.2. LA PEDAGOGIA EDUCATIVA 

 

La Pedagogía es una Ciencia de la Educación que tiene como objeto de estudio el 

proceso formativo.  Discurso o saberes de manera sistematizada sobre la 

educación, enseñanza, aprendizaje, enseñanza-aprendizaje; se diferencia de la 

didáctica. Algunos autores dividen a la Pedagogía así: 

 

Pedagogía peremnialista.- Es una Corriente de carácter idealista, pues se 

fundamenta en una antropología metafísica de inspiración religiosa. Todo 

conocimiento comienza en los sentidos y es una representación subjetiva de la 

realidad en el entendimiento humano.  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml


 

81 

 

La educación tiene como fin el desarrollo personal del hombre, para que 

trascienda hacia Dios y pueda servir a los demás.  El método fundamental es el 

academicista, verbalista y escolástico que dicta sus clases dentro de un régimen 

de disciplina y control. 

 

Pedagogía pragmatista.- Busca un saber útil, sea este científico o no, un saber 

que le sirva para controlar y dominar la naturaleza, la sociedad y el hombre. Esta 

corriente establece que el conocimiento se inicia con una hipótesis que debe ser 

debidamente comprobada mediante la cuantificación y medición, esto garantiza 

que un conocimiento sea válido y sirva para el desarrollo económico. Utiliza el 

método hipotético-deductivo. 

 

Pedagogía naturalista.- Según esta corriente, el hombre es un ser esencialmente 

bueno pero desgraciadamente se corrompe por la sociedad. El fin del hombre es 

disfrutar de libertad, felicidad y el pleno desarrollo de sus potencialidades 

cognitivas, afectivas y expresivas. La educación naturalista es la libertad del 

educando, se opone al autoritarismo pedagógico. La mejor metodología seria 

permitir la libertad del alumno. 

 

Pedagogía histórico-cultural.- El hombre es un ser eminentemente social, que se 

forma en sus relaciones con los otros hombres. Sus habilidades, actitudes y hasta 

su inteligencia son producto de las relaciones que tiene con sus semejantes. El 

hombre no solo es producto de su medio cultural e histórico.   
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5.1.2.1. PARADIGMAS Y MODELOS PEDAGÓGICOS 

 
No existe una manera única de educar.  El hecho de que la pedagogía dependa 

como ciencia, no solo de sus propias investigaciones, sino también de los 

avances de las demás ciencias y de los cambios sociales, implica el que se deban 

construir y validar teorías y métodos que pueda derivar en paradigmas, enfoques 

y modelos de carácter transitorio o permanente.  Los paradigmas son sistemas de 

creencias o modelos representativos compartidos por un determinado grupo como 

verdaderos, mientras aparece otro sistema capaz de sustentar su propia validez.   

Los modelos en cambio, son formas histórico - culturales de concreción de un 

paradigma o un enfoque.  Es el caso del modelo constructivista, que es un 

desarrollo histórico de la epistemología genética de Piaget; o el modelo 

tecnocrático, que es un producto de la sociedad industrial capitalista. 

 

5.1.1.1.1. Paradigmas Pedagógicos 

a) Educación Tradicional Bancaria 

Este mod elo ha sido utilizado hasta el siglo pasado, muy pocas instituciones 

educativas tal vez siguen utilizando parte de este modelo. Veamos algunas de sus 

características: 

PROGRAMAS.- Organizados en áreas y asignaturas.  

RESULTADOS.- De tipo cuantitativo.  

APRENDIZAJE.- Memorístico, repetitivo, mecánico y no de comprensión.  

ACTITUD.- Individualista y conservadorista 

CURRÍCULO.- Rígido, obligatorio 
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ENCICLOPEDISMO.- De las asignaturas 

CEREBRO LÓGICO Y PRÁCTICO.- Desarrollado para rendir más  

PREDOMINIO DEL PROFESOR.- El que todo lo sabe 

DOCENTE: instructivo  

ALUMNO: pasivo, almacenador receptor.  

b)  Educación Tecnológica (1960 hasta 2000) 

La educación tecnológica nace para satisfacer necesidades y requerimientos del 

modelo económico neoliberal, que, aun tiene sus seguidores y lo ponen en 

práctica algunos países. Veamos algunas características de este modelo: 

USA EL CAPITALISMO.- Para tener mano de obra barata 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE.- Se habla ya de enseñar y aprender  

EFICIENTISMO.- Se espera buenos resultados 

UTILITARISMO (LOGROS).- Se enseña y se aprende lo que sea útil  

PROFESIONISMO: Debe alcanzarse lo más pronto posible 

COMPETENCIAS: Para rendir mejor 

PODER: en la dirigencia 

MEDICIÓN: de resultados antes que evaluación 

OBJETIVOS (RESULTADOS).- Se planifica por objetivos. 

CEREBRO PRÁCTICO – LÓGICO.- Desarrollado la parte expresiva 

RELACION PROFESOR -  ALUMNO    PROFESOR: facilitador 

ALUMNO: trabajador – máquina 

EVALUACIÓN: formativa - sumativa 

AUTORES: Bloom, Gagñe, Dick, Tyler, Jose Gimeno Sacristán. 
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c) Educación Holística 

La Educación holística pone al estudiante en el centro del proceso educativo y al 

docente como asesor y dinamizador de la formación y e aprendizaje.  Está 

interesada en el crecimiento armónico del ser humano y su proyección a la 

comunidad.  Es una educación centrada en el proceso de aprendizaje como tal. 

PROGRAMAS.- Organizados en áreas y asignaturas.  

RESULTADOS.- Forma personas y científicos.  

APRENDIZAJE.- Creatividad.  

ACTITUD.- Grupal 

INVESTIGACIÓN.- De las asignaturas 

INTERELACIÓN.- Alumno - Profesor 

DOCENTE: Dinamizador de la formación 

ALUMNO: centro del proceso educativo. 

 

5.1.1.1.2. MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

Un Modelo Pedagógico es un conjunto de concepciones de enseñanza, 

aprendizaje, competencias requeridas, maneras de desarrollar capacidades y 

adquirir los  distintos niveles de conocimiento, metodologías a emplearse, 

recursos; para: formación, capacitación y perfeccionamiento profesional6.   Según 

Rafael Flores Ochoa, constructivista colombiano, se pueden clasificar los modelos 

pedagógicos en la siguiente tabla: 7 

                                                           
6 Dr.Gonzalo Morales Gómez, PhD. Universidad de Barcelona España 
7 Flores Ochoa Rafael, Modelos Pedagógicos 
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MODELO METAS MAESTRO METODO CONTENIDO DESARROLLO 

Tradicional Humanismo Metafísico - 
Religioso 
Formación del carácter 

Relación 
vertical 

Transmisionista.  
Imitación del buen 
ejemplo, ejercicio y 
repetición. 

Disciplinas y 
autores clásicos.  
Resultados de la 
ciencia. 

De cualidades 
innatas (facultades 
y carácter) a través 
de la disciplina. 

Conductista Moldeamiento de la 
conducta técnico-
productiva.  Relati 
vismo ético 

Intermediario 
- ejecutor 

Fijación, refuerzo y 
control de 
aprendizajes 
(objetivos 
instruccionales) 

Conocimientos 
técnicos: códigos, 
destrezas y 
competencias 
observables 

Acumulación de 
aprendizajes 

Romántico Máxima autenticidad, 
espontaneidad y libertad 
individual 

Auxiliar Suprimir obstáculos 
e interferencias que 
inhiban la libre 
expresión 

Ninguna 
programación.  
Solo la que el 
alumno solicite 

Natural, espontáneo 
y libre 

Activo Acciones ordenadas y 
secuenciadas que se 
siguen para lograr metas y 
objetivos haciendo uso 
racional de esfuerzos y 
recursos educativos en el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje 

Facilitador - 
estimulador 
de 
experiencias 

Creación de 
ambiente y 
experiencias de 
afianzamiento según 
cada etapa.  El niño 
investigador 

Experiencias que 
faciliten acceso a 
estructuras 
superiores de 
desarrollo.   

Progresivo y 
secuencial a 
estructuras 
mentales cualitativa 
y jerárquicamente 
diferenciadas 

Socialista Desarrollo pleno del 
individuo para la 
producción socialista 
(material y cultural) 

Al servicio del 
alumno 

Variados según el 
nivel de desarrollo 
de cada uno y 
método de cada 
ciencia.  Énfasis en 
el trabajo productivo 

Científico - técnico 
polifacético y 
politécnico 

Progresivo y 
secuencial pero 
impulsado por el 
aprendizaje de las 
ciencias 
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MODELO 

EDUCATIVO 

EDUCACIÓN TRADICIONAL NUEVA EDUCACIÓN O 

CRITICO PROPOSITIVO 

Relación  Profesor-alumno Alumno-profesor 

Enfoque  Conductista, positivista  Crítico, sistémico, holístico, dialéctico  

Trabajo Individual (competencia) Cooperativo, en equipo (compartencia)  

Rol del estudiante   Repetitivo, memorístico, estático, 

conservador 

Participante activo y efectivo de todas las acciones y actividades del 

proceso, creativo, investigativo, innovador, dinámico, solidario 

Rol del docente  Expositor, Controlador, Castigador     Planeador y gerenciador del ambiente de aprendizaje, orientador, 

motivador, debatedor, mediador, organizador.  

Llega a Información, conocimientos Conocimientos, aprenderes  y saberes  

Interesa  Los resultados El proceso  

Evaluación   Para medir (cuantitativa) Para mejorar y corregir el proceso (cualitativa, integral) 

Comunicación  Vertical Dialógica, horizontal  

Sala de clase  Diseñada para la clase expositiva del 

profesor 

Diseñada para ser un ambiente de aprendizaje, para trabajo en equipos 

Contexto No se considera Forma parte del ambiente de aprendizaje 

Estrella  El profesor El alumno (o todos) 

  
 Según Angel Urquizo 2006 resume a dos modelos educativos: 1 
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5.1.2. LA DIDACTICA Y SU PAPEL EN LA FORMACIÓN ACADÈMICA DEL 

ESTUDIANTE 

 

La tarea que debe llevar a cabo el docente como transmisor de valores, en cuanto 

estos se refieren al conocimiento de la verdad, el desarrollo integral de la persona 

y su inserción social.  El maestro como tal no solo debe saber sobre su área de 

especialidad, sino que además debe saber cómo enseñar.  La disciplina que nos 

ayuda a establecer este “saber cómo” se denomina Didáctica.   

 

La Didáctica es el arte de saber enseñar; como arte, es una actividad que se 

orienta al perfeccionamiento de la naturaleza (en este caso ciertas conductas 

humanas), a través de la acción, utilizando además como fundamentos de 

operación principios intelectuales8.    

 

Los tesistas consideramos que a la par del conocimiento científico, nuestros 

docentes deben tener buenos conocimientos didáctico-metodológicos.  

 

5.1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS UTILIZADOS EN LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

 

Hay muchas maneras de clasificar los métodos, por ejemplo, se pueden clasificar 

de acuerdo a las siguientes categorías no excluyentes:  

                                                           
8 Arte es un sentido original el equivalente a “destreza”. Filosóficamente: “un arte en efecto, parece que no es otra cosa que un seguro 

ordenamiento de la razón , según los actos humanos llegarán por medios determinados, al fin debido”, Santo Tomas de Aquino, 
Segundos analíticos, i.i, núm. 1-6. 
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a) Según la fuente del conocimiento y la concreción de la enseñanza: 

VERBALES, VISUALES, PRÁCTICOS. 

 

b) Según el grado de participación de los sujetos en el proceso: EXPOSITIVO 

(para informar y consultar, panel, discusión, debate), ELABORACIÓN 

CONJUNTA, TRABAJO INDEPENDIENTE (juego de roles, simulaciones).  

 

c) Según el grado de dominio del contenido que tendrán los estudiantes (actividad 

cognoscitiva): REPRODUCTIVO, PRODUCTIVO, CREATIVO.  

 

d) Según la actividad productiva: PROBLEMICOS: EXPOSICIÓN PROBLÉMICA, 

BÚSQUEDA PARCIAL, CONVERSACIÓN HEURÍSTICA; INVESTIGATIVO, 

JUEGOS DIDÁCTICOS, PROYECTOS.  

 

e)  Según la forma de razonamiento o la lógica de obtención de conocimientos: 

LÓGICOS: INDUCTIVO-DEDUCTIVO, DEDUCTIVO-INDUCTIVO, ANALÓGICO  

DIDÁCTICO.- Es la organización racional y práctica de los recursos y 

procedimientos del profesor, para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los 

resultados previstos y deseados; esto es, de conducir a los alumnos desde el no 

saber nada hasta el dominio seguro y satisfactorio de la asignatura.     

 

f)  Según la participación de los estudiantes.- ACTIVOS Y PASIVOS, 

INDIVIDUALES Y GRUPALES, HEURÍSTICO. 
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5.2. METODOS DE ENSEÑANZA TRADICIONALES EN LA FORMACIÓN 

ACADEMICA DEL ESTUDIANTE 

 
5.2.1. BASES CONCEPTUALES 

 

Aparece con la ruptura del orden feudal, con la constitución de los Estados 

Nacionales y el surgimiento de la burguesía; se la conoce también como: 

mimética, experiencial, tradicional, convencional, clásica, mnemotécnica, otros. 

 

Concepción de aprendizaje. Es un acto de poder-autoridad; tiene el carácter de 

acumulativo-reproductivo; logocentrista y magistrocentrista; conservador y 

espontaneista; empirista-recurso al automatismo-deista. 

 

Concepción de propósitos. La función de la Escuela es transmitir los saberes 

específicos y las valoraciones aceptadas socialmente, el ideal pedagógico es el 

docente, la toma del poder en la universidad la hace el docente. 

 

Concepción de contenidos: Están constituidos por las normas y las 

informaciones socialmente aceptadas  “saberes enciclopédicos”, acumulados que 

se transmiten, reproducción del saber y relaciones sociales de explotación. 

 

Concepción de métodos: La exposición oral y visual del docente, de manera 

reiterada y severa, garantiza el aprendizaje; es una escuela centrada en objetivos 

y en la relación docente-contenido; la recepción es universal, la metodología 
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intuitiva y mecánica, hay disociación de teoría y práctica, método y contenido; 

sujeto y objeto. 

 
Concepción de recursos didácticos: Materiales convencionales, lo más 

parecidos a la realidad, didactista y eficientista para facilitar la percepción, 

sensuación y son presentados en forma reiterada.   

 

Concepción de evaluación: Directivos y autoritarios, se controlan como han 

quedado impresos los contenidos transmitidos, por lo que imprecisa, repetitiva lo 

más fiel posible la formación; entregando a la sociedad, jóvenes diplomados con 

memoria semántica, inmediatistas, sumisos, dogmáticos y autocríticos.  Es una 

escuela bancaria a criterio de Freire y Riveiro. 

 

Concepción de Fundamentos: Orden y autoridad: el orden se materializa en el 

método y la autoridad es el docente, quien toma las decisiones, éste es el 

mediador entre el alumno y el objeto del conocimiento, tiene rasgos de 

verticalismo, autoritarismo, elimina los valores de los impulsos naturales, deseos y 

propósitos, considerando a la ciencia como algo estático. 

 

5.2.2.1. LA CONFERENCIA MAGISTRAL COMO MÉTODO DE ENSEÑANZA 

TRADICIONAL EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE 

 

La Clase Magistral, “Como método de enseñanza, nació con la misma 

universidad, y que a través de la historia ha recibido muchas críticas debido a que 
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es un modelo de enseñanza cuyo fin es transmitir unos conocimientos a un grupo 

masivo de alumnos que en forma pasiva escuchan y toman notas, es decir, la 

actividad principal está en la acción que desarrolla el docente, quien es el que 

despliega el mayor esfuerzo por hacer que los alumnos entiendan o comprendan 

un tema determinado; la receptividad le corresponde al alumno cuyo esfuerzo es 

tomar nota lo más clara y precisa de lo que el profesor o docente está tratando en 

su disertación. Se trata, pues, de un enseñar y mostrar conceptos a un auditorio 

de estudiantes. 

 

“La enseñanza así impartida tiene una orientación marcadamente instructiva: se 

reduce en la mayoría de los casos, a mostrar o instruir a los estudiantes sobre 

algo. En estas informaciones lo que el profesor hace es, demostrar el que, el 

porqué, el cómo, el cuanto o el cuándo del objeto del saber. Está claro que la 

Lección Magistral o Clase Magistral es transmisión de conocimiento, ofrecimiento 

de un enfoque crítico de la disciplina, y, reveladora de un método. En la práctica 

sólo se aplica el primer elemento descuidando los dos siguientes por lo que la 

Clase Magistral se convierte en un simple monólogo. 

 

Como en cualquier otro tema existen defensores y detractores, de una 

determinada posición, la Clase Magistral no es la excepción, hay docentes y 

expertos que hacen la defensa de este método didáctico argumentando que la 

Clase Magistral se destaca por los siguientes:  

 El ahorro de tiempo y recursos que supone impartir una clase sobre todo si 

la cantidad de alumnos es numeroso. 
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 Es un buen medio para hacer accesible el conocimiento en las disciplinas cuyo 

estudio necesita la asistencia del profesor 

 Permite, a través de una primera y sintética explicación, capacitar al estudiante 

para la ampliación de la materia. 

 El docente puede ofrecer una visión más equilibrada que dan en los libros. 

 En numerosas ocasiones es un medio necesario porque existen demasiados 

libros de una materia, y otras veces porque hay muy pocos. 

 Los estudiantes suelen aprender más fácilmente escuchando que leyendo. 

 Las clases magistrales ofrecen al estudiante la oportunidad de ser motivados por 

quienes ya son expertos en el conocimiento de una determinada materia.  

 
Por su lado los críticos no aceptan del todo las conclusiones señaladas, por el 

contrario manifiestan que la Lección Magistral:  

 
 No permite un adecuado control del aprendizaje de los temas desarrollados 

por el docente. 

 Sólo responde a estímulos que el docente plantea. 

 No favorece al sentido crítico, sino a la repetición, memorización de 

información. 

 El estudiante queda abrumado por demasiados temas, lo cual no le permite 

la reflexión personal. 

 Conlleva a una falta de contacto más estrecho entre alumno profesor.  
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Pero al margen de las ventajas o desventajas que se pueda presentar, al “Igual 

que en cualquier actividad, para que las lecciones magistrales sean efectivas, es 

preciso conocer y saber aplicar sus técnicas específicas, Con demasiada 

frecuencia, la lección magistral es rechazada globalmente por qué se hace mal 

uso de ella. Esto nos debe hacer comprender que hay muchas formas de 

desarrollar una Clase Magistral, que depende mucho de la habilidad del docente. 

Entonces, es necesario tener en cuenta la recomendación de que ella debe tener 

ciertas características, a saber: “ El profesor deberá introducir bien las lecciones; 

organizarlas convenientemente; desarrollarlas con voz clara y confiada; variar el 

enfoque y la entonación; acompañarlas con abundantes contactos visuales con 

los que escuchan; ilustrarlas con ejemplos significativos; resumirlas de manera 

apropiada.” 

  

Lo que se menciona permite tener en consideración los aspectos importantes que 

admitan desarrollar la Clase Magistral de manera eficiente, estos están 

enmarcados en tres acciones: “Preparación de la materia; presentación o 

comunicación de los conocimientos; fijación de los conocimientos”. 

 

En cada una de las acciones mencionadas se debe desarrollar tareas y 

actividades que accedan a una adecuada aplicación de la Clase Magistral, y de 

esa manera evitar caer en errores y o vicios que nos lleve a confundir la acción 

docente. Detalles de estas tareas y acciones son: 
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Primero:  

En la planificación y preparación de la clase, se identifican dos aspectos 

importantes: por un lado, la clara definición de los objetivos, en la que se debe 

precisar lo que se espera que los alumnos sepan o sean capaces de hacer como 

resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje; y, por otro lado, los medios, que 

se refiere a la definición de los temas (coherencia, estructura lógica, profundidad); 

las actividades que deben realizar los estudiantes; el material didáctico que se 

emplea; y el proceso de enseñanza y evaluación.  

Segundo:  

La presentación de los contenidos, en donde debe primar una comunicación 

efectiva, capaz de lograr el entendimiento del tema desarrollado en los alumnos, y 

permitir realizar el feedback; por eso, el desarrollo de la lección debe estar 

enmarcado en las características de una buena Lección Magistral que se 

mencionó líneas arriba.  

Tercero,  

Fijación de los conocimientos, labor que se desarrolla a través de ejercicios 

complementarios, tareas, y trabajos prácticos entre otros.  
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5.2.3. EL SEMINARIO COMO MÉTODO DE ENSEÑANZA TRADICIONAL EN 

LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE 

 
El otro método didáctico motivo del experimento es el Seminario. Este es un 

método tradicional de la enseñanza a pequeños grupos en la universidad. Por las 

características que posee podemos incluirlo dentro de las dinámica de grupos, por 

lo tanto, “Necesitan conocerla maestros y alumnos y todos aquellos que trabajan 

en grupos y con grupos. Son técnicas vivenciales, ya que favorecen la 

comunicación, enseñan a vivir y a convivir, tratan acerca de la adquisición de 

capacidades, habilidades y aptitudes, y consolidan la interpretación realista de lo 

estudiado teóricamente en clase”,  esto hace comprender que las técnicas de 

dinámica de grupos son medios que facilitan el aprendizaje y, en consecuencia, 

llegar al conocimiento.  

 

El grupo es un lugar o ambiente humano donde se ubica al individuo para que la 

fuerza o potencia del grupo le permita el aprendizaje, le permita pasar de la 

inmadurez a la madurez, de la dependencia a la independencia, del sometimiento 

a la libertad, del conocimiento memorístico al conocimiento crítico. 

 

Las técnicas de dinámicas grupales varían de acuerdo con los objetivos de la 

materia, al interés del docente y de los alumnos, a las circunstancias y al medio. 

 

El Seminario, como método didáctico tiene sus orígenes durante el siglo XVII en 

las universidades de Alemania. En un principio es utilizado en la formación del 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/sanabria_m_m/cap2.htm#18_down
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clero, posteriormente para la formación docente con la intención de prepararlos en 

la investigación científica. El Seminario fue expandiéndose hasta que llegó a su 

apogeo a inicios del siglo XX donde “alcanza su máximo desarrollo y 

perfeccionamiento los países más evolucionados en materia educativa los 

establecen”, pues ya no es un método exclusivo para los estudios de 

postgraduados, sino también se utiliza en el pre grado, e incluso en niveles 

inferiores al universitario. 

Las características que identifican al Seminario están enmarcadas en tres puntos:  

 Crear el hábito de investigación científica. 

 Aprendizaje de los métodos científicos. 

 Mejorar la capacidad de expresión oral y escrita.  

Se ha mencionado que toda acción tiene sus ventajas y desventajas. En el caso 

del método didáctico de Seminario, las ventajas que son reconocidos e 

identificados plenamente son:  

 Actualización, perfeccionamiento y profundización de estudios. 

 Útil para buscar información y discutir en grupo. 

 Analizar a fondo datos e informaciones y confrontar puntos de vista 

 El aprendizaje logrado de esta forma es de mayor calidad.  

 En el método didáctico de Seminario se pueden identificar sus desventajas, 

que se señala a continuación:  

 Los integrantes deben tener hábitos de trabajo intelectual. 

 Dificultad de encontrar bibliografía adecuada y especializada.  
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Por todo lo dicho anteriormente sobre el método didáctico de Seminario, se puede 

sintetizar como un medio que permite el hábito del razonamiento objetivo, con la 

intención de hacer ciencia con originalidad. 

 
En la práctica el método didáctico del seminario sugiere que el número de 

participantes debe ser entre 5 y 12, pero hay posiciones de diversos autores que 

varían de este número de acuerdo a las características que se le dará al método 

didáctico, pero, lo que se intenta es formar un grupo de tal manera que todos 

puedan participar en la discusión e intercambio de ideas, “ son muchas las 

variaciones que puede introducirse en el esquema del seminario, lo esencial es la 

colaboración entre profesor y alumnos en el trabajo científico; lo accidental son las 

múltiples formas con que esa tarea puede realizarse. Esto nos permite sintetizar 

en tres aspectos las fases del seminario:  

 Preparación: Determinar el tema y buscar material bibliográfico. 

 Elaboración: Resolver los problemas que plantea el tema, discutir el tema y 

desarrollar una síntesis que debe ser presentado por escrito. 

 Exposición: Ser capaz de disertarlo ante sus compañeros, aclarando dudas 

y cuestiones planteadas.  

La variable que también importa en el proceso enseñanza aprendizaje es el 

Rendimiento Académico que logra el estudiante como producto de la aplicación 

de un determinado método didáctico, es decir, comprobar los resultados que 

obtienen los alumnos ya que “Enseñar sin comprobar es inimaginable. La 
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evaluación de los resultados obtenidos es una información esencial que el 

maestro necesita para orientar su enseñanza. El proceso de evaluación ayuda a 

los que intervienen en la enseñanza a corregir el rumbo, a saber en que dirección 

está marchando.”21, entonces mediante el proceso de evaluación se obtendrá 

resultados importantes, las cuales tienen que ser mensurables, pertinentes, 

confiables y objetivos. 

 

Es importante remarcar que el rendimiento académico de los estudiantes, “debe 

ser algo que produzca una diferencia observable, Esto es, en algún momento, en 

alguna circunstancia, una persona que lo tenga en mayor medida debe 

comportarse de manera diferente que otra persona que lo tienen en menor 

medida, si existe esa diferencia del comportamiento, entonces es medible porque 

“todo lo que existe en cantidad puede medirse”. 

 

El indicador que nos permite medir el rendimiento académico esta dado por el 

Índice Académico, representado por un número de acuerdo a una escala 

convencionalmente construida, al que comúnmente le conocemos con el nombre 

de nota. La escala vigesimal es la que en nuestro medio se utiliza para medir el 

rendimiento académico. 

 

El índice académico entonces nos ayudará a determinar el nivel académico que 

pueda haber alcanzado un estudiante, y realizar otros tipos de análisis que nos 

permita orientar las tareas docentes. 

 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/sanabria_m_m/cap2.htm#21_down
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5.2.4. LA LECCIÓN MAGISTRAL COMO MÉTODO DE ENSEÑANZA 

TRADICIONAL  EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE 

 

Los métodos de enseñanza tradicionales de la docencia en la formación del 

estudiante cobran objetividad en la lección magistral, centralizada básicamente en 

la enseñanza.  En la enseñanza universitaria, la lección magistral es el método 

más antiguo y el más extendido9. 

 

Como método de enseñanza, nació con la misma universidad, recogiendo y 

desarrollando la técnica de la lectio empleada en las escuelas catedralicias y 

monacales.  La lectio, como indica el término, era una lectura- comentario de un 

texto, elegido como base de un curso; una obra de Aristótles para los estudiantes 

o una Summa theologiae para enseñar Teología; etc. 

 

La lección magistral actual tiene su antecedente en esa lectura que realizaban los 

maestros medievales, En aquella época ese método era una necesidad, porque 

no había textos impresos; se utilizaba el instrumento de comunicación más 

accesible: la palabra.  Pero la lección magistral siguió vigente incluso cuando, 

gracias a la imprenta los libros fueron más accesibles.  La aparición de la 

imprenta no cambió sustancialmente nada en la didáctica superior, que siguió 

basándose en el binomio “acumulación del saber por parte del profesor - 

transmisión a los alumnos mediante la comunicación oral”.   

                                                           
9 MACKEACHIE, WJ, RESEARCH ON ECHING ALL THE COLLEGE AND UNIVERSITY LEVEL 

AGUIRRE RODAS, José, Educación, una puerta a la libertad. Pág. 351 
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En el proceso de enseñanza universitaria el acento se ha puesto casi siempre y 

de manera exclusiva en el docente; se trata de un enseñar y mostrar conceptos a 

un auditorio de estudiantes.  En este sentido, se puede afirmar que la lección 

magistral, en sus aspectos más intrínsecamente didácticos, ha continuado 

idéntica a si misma a lo largo de los ocho siglos de su existencia en la docencia 

universitaria. 

 

La enseñanza así impartida tiene por tanto una orientación marcadamente 

instructiva: así reduce en la mayoría de los casos, a mostrar o a instruir a los 

estudiantes sobre un algo.  Para instruir a los alumnos acerca de ese algo, el 

profesor utiliza el procedimiento de señalar características, indicar la presencia de 

problemas, informar sobre resultados adquiridos.   

5.3.  METODOS DE ENSEÑANZA ACTIVOS Y PARTICIPATIVOS EN LA 

FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

5.3.1. BASES CONCEPTUALES 

 

El método activo centra su atención en el estudiante, los conocimientos que va 

adquiriendo en sus áreas disciplinarias, se la conoce como: del trabajo, de la vida, 

humanista, expresiva, reformista, enseñanza funcional.10  

 

                                                           
10 Aguirre Rodas, José. Educación una puerta a la Libertad, pag. 354 
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Concepción de aprendizaje: Es un acto liberal que depende de la 

experiencia/mutación del rol docente/anárquica; el docente deja de ser profesor 

para pasar a desempeñar el papel de facilitador. 

 

Concepción de propósitos: La función de la Escuela es la de dejar hacer y dejar 

pasar, el alumno tiene libertad, no se limita al aprendizaje, se pone en contacto 

con la naturaleza y la realidad, el ideal pedagógico es el alumno y la actividad. 

 

Concepción de contenidos: Están constituidos por los centros de interés del 

alumno, la naturaleza y la vida, proporcionan los contenidos; se organizan de lo 

simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto.  Se aprende haciendo en la 

Escuela de la vida. 

 

Concepción de métodos:  Las tres fases de los centros de interés, el método de 

proyectos y el método de unidades de trabajo, a través de los centros de 

profesiones artesanales, donde el alumno es el centro, es el artesano de su 

conocimiento.    

 

Concepción de recursos didácticos: Materiales de acuerdo a las profesiones a 

objeto que permitan la manipulación y experimentación, en síntesis orienta una 

educación de los sentidos. 
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Concepción de evaluación: Directivos y docentes son facilitadores de los 

aprendizajes que verifican, como han quedado impresas las prácticas 

seleccionadas, para cumplir las fases de los centros de interés.   

 

Concepción de fundamento: Atención al desarrollo de la personalidad, 

revalorizando la motivación, el interés y la actitud; la liberación del individuo, 

reconceptualizando la disciplina y favoreciendo la cooperación. 

 

5.3.2. LOS MÉTODOS ACTIVOS Y PARTICIPATIVOS MÁS UTILIZADOS EN 

EL PROCESO FORMATIVO DEL ESTUDIANTE ESTÁN:   

a) MÉTODO ACTIVO DE APRENDIZAJE.  

Es aquel método activo conjunto de acciones ordenadas y secuenciadas 

que se siguen para lograr metas y objetivos haciendo uso racional de 

esfuerzos y recursos educativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del educando.  

CARACTERISTICAS DEL METODO ACTIVO  

 EL DESCUBRIMIENTO GUIADO. Es lo primero que va a llevar a que el 

alumno desarrolle la parte cognitiva, existe una relación particular entre el 

profesor y el alumno, el primero plantea una serie de problemas en las 

tareas que se están ejecutando para que el segundo las resuelva este 

estilo es un paso para conseguir el fin deseado: que el alumno posea una 

capacidad de reacción ante una serie de estímulos nuevos. En  el  
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descubrimiento guiado la actividad principal la realiza el alumno, es él 

quien descubre, el profesor es una guía  

 

 OBJETIVOS DEL DESCUBRIMIENTO GUIADO  

1. Los principales objetivos que pretenden este estilo de enseñanza 

son:  

2. Favorecer y confirmar el valor de la formación técnica en el 

contexto de la educación. integral.  

3. Implicar cognoscitivamente al alumno en su aprendizaje motriz.  

4. Mejorar el proceso de educación  

5. Trasladar algunos aspectos de la toma de decisiones del profesor 

al alumno.  

6. Aprender a aprender.  

7. Desarrollar la toma de decisión ante problemas o situaciones 

motrices.  

8. Transferir a situaciones reales el proceso de búsqueda.  

 CONDICIONES DEL DESCUBRIMIENTO GUIADO. Hechos (en cualquier 

materia) Principios (reglas gobernantes) Muska Mosston (1978:156) 

plantea esta pregunta: ¿Qué clase de cosas pueden descubrir las 

personas? Estas son sus respuestas: Ideas y conceptos Relaciones Orden 

o sistema. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo descubrir?  
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b) MÉTODO CIENTÍFICO.- Es una sucesión ordenada, lógica, rigurosa, 

sistemática de fases en la investigación.  Las etapas del  método científico 

son: 

1) Observación y diagnóstico.- Se puede utilizar técnicas e instrumentos para 

recoger información. 

2) Interpretación.- Se interpreta lo diagnosticado y observado, se formula el 

problema y se puede plantear hipótesis. 

3) Prueba o experimentación.- Se confirma o refuta la hipótesis. 

4) Comparación.- Repetición de ciertos experimentos o pruebas para 

confirmar la hipótesis. 

5) Abstracción y generalización.- Se abstrae los conocimientos y se 

generalizan las leyes o teorías comprobadas.  

 
c) MÉTODO DE ELABORACIÓN CONJUNTA.- Estudiantes y maestro 

desarrollan los contenidos, el docente es el mediador o guía de las 

actividades.  

 
d) MÉTODOS VERBALES.- El maestro desarrolla los contenidos ejemplificando, 

describiendo o narrando (utilizado especialmente en ciencias sociales).  

 
e) MÉTODOS VISUALES.- Mediante la observación se captan, aprecian y 

perciben los fenómenos u objetos, con la ayuda de medios como: láminas, 

transparencias, mapas, videos, maquetas, objetos reales, etc (utilizado 

especialmente en ciencias naturales).  
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f) MÉTODOS PRACTICOS.- Se obtienen los conocimientos, se desarrollan las 

habilidades, hábitos y capacidades a través de la participación del estudiante 

en los procesos productivos para asegurar su formación y éxito en su 

desempeño profesional.  

 

g) MÉTODO DE TRABAJO INDEPENDIENTE.- El estudiante desarrolla 

autónomamente su proceso de aprendizaje a través de la enseñanza 

programada o a distancia. El estudiante establece su ritmo de estudio, su 

horario, los materiales deben ser bien elaborados ya sea por el estudiante o 

por otros.   

 

h) MÉTODO PRODUCTIVO.- El estudiante aplica los conocimientos, habilidades 

y destrezas a la solución de problemas en su profesión; por eso, debe resolver 

problemas similares a los reales. La ventaja de este método es que el profesor 

debe motivarle al estudiante respecto a la carrera escogida.  

j) MÉTODO CREATIVO.- El estudiante es capaz de enfrentar, resolver y crear 

problemas o ejercicios nuevos de la asignatura mediante la teoría, la lógica y 

la investigación científica.  

 

k) MÉTODOS ACTIVOS.- Contrarios a la pasividad receptiva del estudiante y del 

uso y abuso de la retórica de los profesores. Algunos de ellos son: Método de 

discusiones, de simulación, interrogatorio, redescubrimiento, estudio dirigido, 

debates y discusiones, juego de roles, métodos de grupos para la solución 

creativa de problemas, juegos didácticos. 
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l) METODO HEURISTICO.- Es sinónimo de descubrimiento, se utiliza para que 

el estudiante ponga en juego sus capacidades para la resolución de los 

problemas de manera autónoma.  

 

m) MÉTODOS DE ENSEÑANZA PROBLÉMICA.- Analizan, investigan, teorizan y 

buscan solucionar problemas del aula, de la institución y de la comunidad, que 

tengan relación con la asignatura.  

 

n) MÉTODO INVESTIGATIVO.- Los estudiantes, de manera independiente, 

tratan de contestar interrogantes y resolver problemas.  

 

Este método fomenta la autonomía, creatividad, curiosidad y autorrealización 

del estudiante; integra las fases de reproducción y producción de 

conocimientos. 

 

o) MÉTODO DE PROYECTOS.- Integran y operativizan una variedad de 

acciones y estrategias para lograr un propósito.  

 

Se plasman mediante realizaciones, trabajos u obras que los estudiantes 

deben culminar al término de un período de estudios; “aprenden haciendo”.  

 

5.3.3.  LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS DOCENTES 

Se concibe la formación académica  y pedagógica del profesorado universitario 

como un proceso continuo que atendiendo a diferentes etapas organizadas en su 
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práctica docente, facilitan iniciar, adiestrar, formar y perfeccionar a dichos 

profesores en el dominio de los contenidos de la didáctica de la educación 

superior con el  propósito de incidir en la calidad de la formación de los 

estudiantes lo que influye en la calidad de la educación superior. 

 

A continuación se detallan las diferentes etapas que pueden ser organizadas 

durante los procesos de formación pedagógica: 

 

1. Iniciación docente 

El profesor novel que se inserta a realizar las funciones docente solo posee 

formación científica sobre la disciplina que explica, pero no dispone de los 

fundamentos pedagógicos para dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Durante esta etapa se familiariza con el estudio de los documentos normativos de 

la educación superior, participa en la supervisión de actividades realizadas por 

profesores de experiencia, discutiendo con ellos los resultados de la observación; 

similar estrategia se desarrolla con los profesores noveles al ser visitados. Todas 

las actividades mencionadas son planificadas por el departamento docente al cual 

pertenece el profesor. 

 

2. Adiestramiento docente 

Esta etapa, fundamentalmente, se realiza a través del trabajo metodológico en los 

diferentes niveles organizativos en que está implicado el profesor. Durante dicha 

etapa el profesor participa de forma activa en las diferentes actividades 

metodológicas concebidas por su departamento docente, siendo protagonista en 
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la realización de clases abiertas, disertaciones de trabajos pedagógicos, visitas a 

profesores de experiencia con el propósito de mejorar la calidad de sus clases. 

 

3. Formación pedagógica por niveles 

A partir de un diagnóstico de necesidades de aprendizaje realizado, a los 

profesores, éstos son ubicados en los distintos niveles de formación y 

consecuentemente, se estructuran en sistemas los diferentes postgrados a cursar. 

Para ello se toma en consideración las necesidades personales, sociales e 

institucionales. 

Los niveles de formación pedagógica previstos son: 

 Básico: Incluye a los profesores que no han cursado estudios sobre la 

Didáctica de la Educación Superior. Mediante el curso básico de 

Pedagogía los profesores recibirán los conocimientos y habilidades 

esenciales sobre el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Educación Superior. 

 Básico actualizado: Comprende la actualización de los profesores en los 

componentes del proceso de enseñanza aprendizaje superior y su 

aplicación práctica a los diferentes niveles organizativos. 

 

Los profesores se agrupan en un curso de actualización pedagógica. 

 

 Profundización: Está concebido para los jefes de carrera, departamento, 

colectivo de años, disciplina y asignatura, así como para otros profesores y 
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directivos que lo requieran. Estos profesores participan en el diplomado de 

didáctica y dirección de la Educación Superior. 

 Especialización. Está destinado a la especialización en los contenidos de 

las Ciencias de la Educación vinculado a las necesidades del puesto 

laboral. Los profesores designados participan en cursos de especialización 

diseñados a tales efectos. 

 

4. Formación académica investigativa. Está dirigida al perfeccionamiento 

continuo del profesor universitario, dicha formación se da a lo largo de su vida 

profesional. Incluye actividades de autosuperación que realiza el profesor para 

sistematizar y profundizar los conocimientos obtenidos a través del sistema de 

formación pedagógica acreditado por la Universidad. Asimismo se incorpora a 

todas aquellas actividades organizadas por su institución u otras para continuar 

elevando su desarrollo profesional y personal. Se ofrecen como alternativas para 

continuar su formación los programas de Maestría en Educación y Doctorados en 

Ciencias Pedagógicas y en Educación. 

En cada uno de los niveles se brinda especial atención a la participación en 

eventos pedagógicos para potenciar el intercambio académico con otros 

profesores y contraponer sus ideas, creencias, opiniones sobre el 

perfeccionamiento de la labor docente de la Educación Superior. 

Las cuatro etapas referidas están íntimamente vinculadas y van proyectando el 

trabajo de investigación de los profesores alrededor de su propio proceso. 

Desde esta perspectiva, necesariamente el profesor para lograr una formación 

pedagógica, según las exigencias de la Educación Superior actual, no tiene que 
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transitar por cada una de las 3 primeras etapas señaladas, esto estará en 

dependencia del nivel de desarrollo profesional y pedagógico que ha alcanzado a 

través de su práctica docente. 

 
La propuesta de formación pedagógica se caracteriza por: 

 El uso del diagnóstico pedagógico 

 Se parte de la identificación de las necesidades de aprendizajes 

personales, sociales e institucionales para organizar el sistema de cursos 

que se ofertan. 

 El carácter participativo de los profesores 

 Los profesores participan en la elaboración de los programas que se 

ofertan con vistas a responder a las necesidades de aprendizajes 

señaladas. 

 El empleo del sistema de principios didácticos de la educación superior 

 Los programas de los cursos que se desarrollan tienen en cuenta los 

principios de carácter científico de la enseñanza, vincular la teoría con la 

práctica, sistematización, atender a las diferencias individuales, 

asimilación, accesibilidad. 

 La integración del trabajo individual al de grupo 

 Los programas de los postgrados están concebidos para el trabajo en 

grupo en sus diferentes modalidades, con ello se garantiza reflexionar de 

manera individual y colectiva sobre la práctica docente diaria. 

 El intercambio permanente de experiencias entre los profesores 
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 Las diferentes etapas en que puede organizarse la formación pedagógica 

tributan al intercambio permanente de experiencias entre los profesores lo 

cual propicia apropiarse de modos de actuación docentes. 

 

 El mantener una retroalimentación constante 

 Se recoge sistemáticamente información, a partir del empleo de diferentes 

técnicas y procedimientos, sobre la marcha del desarrollo del curso 

impartido. 

 Implica la incorporación a los profesores universitarios de los modos de 

actuación propios de la Educación Superior. 

 El impacto del programa impartido 

 Los resultados de la preparación pedagógica que van recibiendo los 

profesores se revierten en los aprendizajes de los estudiantes a partir del 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 La característica esencial de esta propuesta es la satisfacción de las 

necesidades de aprendizaje personales, sociales e institucionales a partir 

de la estructuración de programas formales en diferentes modalidades los 

cuales están dirigidos a la formación pedagógica de los profesores 

universitarios y en última instancia a mejorar la calidad de la formación del 

estudiante. 

 

5.3.4.   LA EVALUACIÓN COMO ESTRATEGIA DE MEJORA  

La evaluación es un proceso permanente, continuo y sistemático para recoger 

información del saber, saber hacer y saber ser; en relación directa con el objetivo, 

contenido y método. 
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La evaluación se realiza después de un tiempo prudencial en el proceso docente 

educativo  para constatar el grado de cumplimiento de los objetivos y ver si se 

tuvo éxito o no.  

 
Pero de manera más general es el grado de respuesta al proceso como un todo 

(al objetivo, contenido, método, técnica, medio, evaluación, etc.); la evaluación 

debe ser aplicada de manera permanente, científica, sistemática y continua. 

 

Mediante la evaluación se formulan juicios de valor para tomar correctivos y 

acciones tendientes a mejorar el proceso.   

No es un castigo para el estudiante.  

5.3.4.1. Objetivos de la evaluación: 

1) Verificar el cumplimiento de los objetivos planteados y que los estudiantes 

hayan adquirido conocimientos, y, desarrollado habilidades y destrezas. 

2) Controlar el proceso para estimular y facilitar al estudiante su aprendizaje. 

3) Evidenciar la efectividad de métodos, técnicas, medios, etc. 

4) Obtener información para retroalimentar, corregir y mejorar el proceso.  

 

5.3.4.2. Clases de evaluaciones: 

 
Según los objetivos: Frecuente, parcial, final, instructiva, educativa.  

Según el momento: Diagnóstica, formativa, sumativa.  

Según el origen: Auto evaluación, coevaluación, heteroevaluación.  
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Según la forma: Oral, escrita, práctica. 

Una evaluación debe ser diseñada de acuerdo al modelo educativo, con una 

sistematización rigurosa, de modo que no tengan mayores inconvenientes los 

estudiantes que estudian y cumplen las tareas con normalidad. 

 

Características de la evaluación: 

1) De proceso.- Se preocupa por la marcha del proceso, orientándolo, 

ajustándolo, buscando calidad, traduce el resultado en criterios valorativos.  

2) Cualitativa.- Es formativa, holística, dinámica, descubridora, eficaz.  

3) Inicial.- Es de diagnóstico, de prerrequisitos, sirve para planificar, para 

comenzar un nuevo tema con pie firme. 

4) Permanente y continua.- Se realiza durante todo el proceso. 

5) Final.- Sumativa, evalúa cambios cualitativos y cuantitativos del estudiante.  

 

5.3.5. FORMACIÓN ACADEMICA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. 

 

En un estudio realizado en Canadá y Estados Unidos?, ( 3 ) en una de las 

mayores encuestas de este tipo, se entrevistó a egresados y empresarios sobre 

los factores que más influyen para que una persona se desarrolle con éxito en su 

trabajo. Se llegó a la conclusión de que esto no se logra solamente con el dominio 

de habilidades técnicas, sino a través de poner en práctica habilidades genéricas 

tales como la habilidad de enfatizar, innovar y liderar. 
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Los resultados del estudio muestran que egresados y administradores coinciden 

en la necesidad de desarrollar competencias en cuatro áreas generales: 

5.3.5.1. Autoadministración. Capacidad para analizar y solucionar problemas 

con confianza y seguridad. 

Se hace patente desarrollando prácticas y rutinas adecuadas para 

enfrentarse a la incertidumbre en un entorno en constante cambio. 

En lo que se refiere a información, una persona que sabe auto-

administrarse tiene la “capacidad para obtener conocimientos a partir de 

sus experiencias diarias y también para mantenerse actualizado en los 

desarrollos de su campo  de especialización. 

 

5.3.5.2. Comunicación. Es la capacidad para escuchar o para persuadir. 

Se demuestra interactuando efectivamente con una diversidad de 

individuos y de grupos para facilitar la recolección, integración y 

transferencia de información en formas diversas. 

Una persona con buenas capacidades de comunicación puede, entre otras 

cosas, comunicarse eficazmente en forma verbal, ya sea en una relación 

personal o ante un grupo. 

También tiene capacidad para la comunicación escrita, transfiriendo 

información ya sea formalmente, a través de reportes o correspondencia 

comercial, o informalmente, por medio de memoranda, notas y escritos de 

ese tipo. 
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5.3.5.3.  Promover la innovación y el cambio. Comprende la capacidad 

para pensar creativamente, tomar riesgos e imaginar un mejor futuro. 

Se evidencia a través de conceptualizar y poner en movimiento formas de 

propiciar y manejar el cambio, lo que involucra transformaciones radicales 

con respecto a las prácticas actuales. 

Una persona con esta habilidad sabe combinar información relevante de 

varias fuentes, e integrar y aplicar esta información en contextos más 

amplios. 

 

5.3.5.4. Manejo de gentes y de tareas. Incluye toma de decisiones, 

resolución de conflictos y conducción al cambio. 

Se evidencia al realizar las tareas a su cargo, a través de planear, 

organizar, coordinar y controlar los recursos y la gente. 

 

Para apoyar estas habilidades, entre otras cosas, el egresado debe ser 

hábil en la toma de decisiones oportunas, evaluando la información a su 

alcance. También debe ser hábil en planear y organizar, lo que implica 

monitorear en qué forma los programas están alcanzando los objetivos 

buscados, incorporando nueva información si es necesario. 

 

5.3.5.5. Condorcet 

Para reforzar la importancia de la educación, mencionaremos que Shapiro, 

en un artículo que creemos que todos los académicos deben leer, 
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establece, reseñando a Condorcet, una relación sencilla y a la vez sólida y 

trascendente:  

CONOCIMIENTO→LIBERTAD →FELICIDAD 

Cualquier programa de educación, al incrementar los conocimientos de los 

individuos, favorece su libertad y, tarde o temprano, podrá darles mayores 

elementos para que sean felices. 

 

De acuerdo con esta fórmula, desde el momento en que los académico, a 

través de los programas alfabetización informativa apoyamos a cualquier 

persona a desarrollar habilidades que le permitan ser más autosuficiente en 

el proceso de aprendizaje, en la medida en que le proporcionamos ciertos 

conocimientos que le permitirán aprovechar mejor los recursos de 

información; en la medida también en que seamos capaces de asentar en 

su conciencia la importancia y el valor de la información. 

 

 

5.4. LA UTILIZACIÓN DE LAS TICS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

La Educación Superior siempre ha estado al margen del uso de tecnología en pro 

de mejorar la calidad del proceso de Enseñanza y Aprendizaje. Con el desarrollo 

vertiginoso en las últimas décadas de la informática y con ella la aparición y 

utilización de las TIC en todas las esferas de la sociedad actual. Ha permitido con 

su aplicación en las Universidades, alcanzar un eslabón superior para este tipo de 

enseñanza. 
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Ha sido una preocupación e interés de cada centro de estudios el llevar a todos 

sus Centros Universitarios, los nuevos adelantos de las técnicas más actualizadas 

de la información y la comunicación, al servicio de profesores y estudiante, con el 

objetivo de lograr un egresa con mente abierta y gran creatividad capaz de 

enfrentar los retos que ofrece la sociedad d estos tiempos. Por estas razones es 

necesario mostrar la gran utilidad que ofrecen las TIC en la Educación Superior, 

con sus ventajas y desventajas. 

Los seres vivos siempre han necesitado comunicarse y los humanos han 

desarrollado y perfeccionado las formas de hacerlo. Inventaron el lenguaje, 

aprendieron ha escribirlo, lograron la forma de reproducir lo escrito, aprendieron a 

fijar las imágenes y a darles movimiento, crearon música para celebrar sus fiestas 

y funerales (Isasa, 2001).Y todos estos procesos los han desarrollado aun más, a 

partir de la década de los 80 del siglo XX con la aparición y auge de la 

computación. 

 

En la actualidad el vertiginoso avance de la tecnología de la informática y las 

comunicaciones (TIC) y su influencia en todas las esferas de la sociedad ha 

permitido no solo el incremento en los resultados de la ciencia, la producción y los 

servicios sino que también se refleja en la forma de actuar y pensar de los 

individuos, donde lo logrado hasta hoy era catalogado como inalcanzable, utópico 

y, a veces, imposible imaginarlo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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La evolución de la ciencia, la cultura y la sociedad combina forzosamente el 

respeto y la asunción de la tradición con la práctica y apuesta por la innovación. Y 

el punto de equilibrio está en la innovación desde la tradición, en buscar una 

nueva universidad sin despreciar las formas y métodos convencionales. 

 

Muchas veces oímos en nuestras universidades rechazar los avances 

tecnológicos argumentando defender el humanismo, sin caer en que si hay alguna 

cosa intrínsecamente humana, esta es la tecnología, ya que es la manifestación 

más profunda de nuestra inconformidad con las cosas tal como son. La tecnología 

nos sirve para estructurar el mundo y explicarnos el por qué de las cosas, y este 

proceso constituye la actividad más antigua, que ha ocupado más tiempo a los 

humanos. No solamente las técnicas son imaginadas, fabricadas y reinterpretadas 

por el hombre, sino que el uso intensivo de las herramientas constituye la 

humanidad como tal (conjuntamente con el lenguaje y las instituciones sociales 

complejas. Así pues cualquier proyecto que implique utilización de las TIC, para 

cambios metodológicos, formación de los profesores universitarios, mejoramiento 

de la enseñanza y el aprendizaje, etc. constituye una innovación. En este sentido, 

se cree que aquellas universidades que no contemplen cambios radicales en 

relación a los medios didácticos y a los sistemas de distribución de la enseñanza 

pueden quedar fuera de la corriente innovadora que lleva a las nuevas 

instituciones universitarias del futuro. 
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5.4.1. EL USO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

Existen diversas formas de definir qué se entiende por Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). En todo caso el nombre dado a este tipo de 

tecnología está seriamente marcado por aquellos que la han desarrollado, los 

tecnólogos. Es por ello que nos parece como la definición más acertada aquella 

que expresa que las tecnologías de la información y la comunicación son: "… el 

conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 

(hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación 

relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados 

de la información..." . 

En educación, como muchas otras actividades, el uso creciente de las TIC ha 

venido dictado por la evolución de éstas. Las TIC se han aplicado a la educación 

desde hace bastante tiempo, pero fue la aparición de las computadoras 

personales a comienzos de los años 80 el hito que permitió que la informática 

fuera un recurso barato y con grandes prestaciones, accesible a todos. Las 

mejoras continuas del hardware y otras tecnologías han extendido y acelerado su 

uso. Un aspecto importante fue el desarrollo de mejores interfaces de usuario y 

gráficos. Últimamente han tenido gran impacto multimedia e Internet. Asimismo, 

esta incorporación de las comunicaciones hace prever nuevas posibilidades y 

desarrollos en un futuro próximo. 

El cambio de función en la institución educativa propiciado por las potencialidades 

de las TIC ofrece implicaciones sociológicas, metodológicas, etc. Pero sobre todo, 

lleva consigo cambios en los profesionales de la enseñanza y entre éstos, el 
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cambio del rol del profesor es uno de los más importantes. Al igual que el alumno, 

que ya está en el futuro de que estamos discutiendo, con referentes de la 

sociedad de la información, de la era digital, el rol del docente también cambia en 

un ambiente rico en TIC. 

La universidad y el profesor dejan de ser fuentes de todo conocimiento y el 

profesor pasa a actuar de guía de alumnos para facilitarles el uso de recursos y 

herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevo conocimiento y 

destrezas, pasa a actuar como gestor de la pléyade de recursos de aprendizaje y 

a acentuar su papel de orientador. En este contexto, parece conveniente que los 

profesores sean capaces de: 

1.- Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y conocimiento así 

como proporcionar acceso a los alumnos para usar sus propios recursos. 

2.- Potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el proceso de aprendizaje 

autodirigido, en el marco de acciones de aprendizaje abierto, tal como ya se ha 

señalado. 

3.- Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los alumnos están 

utilizando los recursos. Tienen que ser capaces de guiar a los alumnos en el 

desarrollo de experiencias colaborativas, monitorizar su progreso; proporcionar 

feedback de apoyo a su trabajo; y ofrecer oportunidades reales para la difusión 

del mismo. 
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4.- Acceso fluido al trabajo del estudiante en consistencia con la filosofía de las 

estrategias de aprendizaje empleadas y con el nuevo alumno-usuario de la 

formación descrito. 

Como puede comprenderse, todo esto implica cambios en su preparación 

profesional, ser usuarios sofisticados de recursos de información, prepararse para 

un nuevo rol de profesor como guía y facilitador, de recursos que eduquen 

alumnos activos que participan en su propio proceso de aprendizaje; la gestión de 

un amplio rango de herramientas de información y comunicación actualmente 

disponibles y que pueden aumentar en el futuro, las interacciones profesionales 

con otros profesores y especialistas de contenido dentro de su comunidad pero 

también foráneos. 

La utilización de las TIC en la educación exige un aumento de la autonomía del 

alumno. A la superación de las barreras de la distancia y el tiempo para acceder 

al aprendizaje, se añade mayor interacción y la oportunidad de controlar las 

actividades de aprendizaje y compartirlas mediante la intercomunicación en un 

marco de apoyo y colaboración. 

Dotar a los materiales de aprendizaje de capacidad de ejercer esta autonomía por 

parte de los alumnos supone cambios en el proceso de diseño. Este nuevo marco 

para el diseño nos lleva a un nuevo modelo que hace hincapié en los aspectos de 

interacción y cooperación del proceso de enseñanza-aprendizaje e integra como 

esenciales la indagación y la exploración, generalmente ausentes en los diseños 

tradicionales. Desde estas concepciones, las TIC exigen currícula flexibles y 

abiertos. 
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http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Requieren materiales y cursos que, al estar centrados en el alumno, incluyan 

entre sus cualidades instruccionales la flexibilidad y adaptabilidad a las distintas 

situaciones de aprendizaje en las que tienen que integrarse, la posibilidad de 

integración de múltiples aplicaciones y documentos (materiales genéricos y 

específicos de las redes, el acceso a foros de intercambio de conocimientos 

profesionales y académicos,...), estrategias que proporcionen control al usuario 

sobre el propio proceso de aprendizaje y la interactividad necesaria para 

proporcionar un estilo conversacional o de diálogo al proceso. Así, se prima el 

diseño de programas y materiales modulares, exigiendo la elaboración 

cooperativa de los mismos y la integración flexible de estos módulos para formar 

parte bien de verdaderos cursos estructurados (parecidos a los cursos de 

estructura cerrada de la educación a distancia convencional), bien de distintos 

itinerarios curriculares organizados por los mismos usuarios 

 

5.4.2. LAS PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DE LAS TIC EN LOS 

CENTROS ESTÁN RELACIONADAS CON:  

- Alfabetización digital de los estudiantes (y profesores... y familias...) 

- Uso personal (profesores, alumnos...): acceso a la información, comunicación, 

gestión y proceso de datos... 

- Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos... 

- Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

- Comunicación con las familias (a través de la Web de centro...) 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
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- Comunicación con el entorno. 

- Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y comunidades 

virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar informaciones, preguntas...etc. 

 

5.4.3. NUEVOS INSTRUMENTOS TIC PARA LA EDUCACIÓN.  

Como en los demás ámbitos de actividad humana, las TIC se convierten en un 

instrumento cada vez más indispensable en las instituciones educativas, donde 

pueden realizar múltiples funcionalidades: 

 

-  Fuente de información (hipermedial). 

- Canal de comunicación interpersonal y para el trabajo colaborativo y para el 

intercambio de información e ideas (e-mail, foros telemáticos) 

- Medio de expresión y para la creación (procesadores de textos y gráficos, 

editores de páginas Web y presentaciones multimedia, cámara de vídeo) 

- Instrumento cognitivo y para procesar la información: hojas de cálculo, gestores 

de bases de datos… 

 

- Instrumento para la gestión, ya que automatizan diversos trabajos de la gestión 

de los centros: secretaría, acción tutoral, asistencias, bibliotecas… 

- Recurso interactivo para el aprendizaje. Los materiales didácticos multimedia 

informan, entrenan, simulan guían aprendizajes, motivan... 

- Medio lúdico y para el desarrollo psicomotor y cognitivo. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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5.4.4. POSIBLES DESVENTAJAS DE LAS TIC. 

5.4.4.1. DESDE LA PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE. 

- Distracciones. Los alumnos a veces se dedican a jugar en vez de trabajar. 

- Dispersión. La navegación por los atractivos espacios de Internet, llenos de 

aspectos variados e interesantes, inclina a los usuarios a desviarse de los 

objetivos de su búsqueda. Por su parte, el atractivo de los programas informáticos 

también mueve a los estudiantes a invertir mucho tiempo interactuando con 

aspectos accesorios. 

- Pérdida de tiempo. Muchas veces se pierde mucho tiempo buscando la 

información que se necesita: exceso de información disponible, dispersión y 

presentación atomizada, falta de método en la búsqueda... 

- Informaciones no fiables. En Internet hay muchas informaciones que no son 

fiables: parciales, equivocadas, obsoletas... 

- Aprendizajes incompletos y superficiales. La libre interacción de los alumnos con 

estos materiales, no siempre de calidad y a menudo descontextualizado, puede 

proporcionar aprendizajes incompletos con visiones de la realidad simplistas y 

poco profundas. 

Acostumbrados a la inmediatez, los alumnos se resisten a emplear el tiempo 

necesario para consolidad los aprendizajes, y confunden el conocimiento con la 

acumulación de datos. 

- Diálogos muy rígidos. Los materiales didácticos exigen la formalización previa de 

la materia que se pretende enseñar y que el autor haya previsto los caminos y 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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diálogos que seguirán los alumnos. Por otra parte, en las comunicaciones 

virtuales, a veces cuesta hacerse entender con los "diálogos" ralentizados e 

intermitentes del correo electrónico. 

- Visión parcial de la realidad. Los programas presentan una visión particular de la 

realidad, no la realidad tal como es. 

- Ansiedad. La continua interacción ante el ordenador puede provocar ansiedad 

en los estudiantes. 

 Dependencia de los demás. El trabajo en grupo también tiene sus 

inconvenientes. En general conviene hacer grupos estables (donde los 

alumnos ya se conozcan) pero flexibles (para ir variando) y no conviene que los 

grupos sean numerosos, ya que algunos estudiantes se podrían convertir en 

espectadores de los trabajos de los otros. 

5.4.4.2. PARA LOS ESTUDIANTES 

- Adicción. El multimedia interactivo e Internet resulta motivador, pero un exceso 

de motivación puede provocar adicción. El profesorado deberá estar atento ante 

alumnos que muestren una adicción desmesurad a videojuegos, chat.... 

- Aislamiento. Los materiales didácticos multimedia e Internet permiten al alumno 

aprender solo, hasta le animan a hacerlo, pero este trabajo individual, en exceso, 

puede acarrear problemas de sociabilidad. 

- Cansancio visual y otros problemas físicos. Un exceso de tiempo trabajando 

ante el ordenador o malas posturas pueden provocar diversas dolencias. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/videojuegos-piratas-lima/videojuegos-piratas-lima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/analisis-texto-electronico-conversacion-chat/analisis-texto-electronico-conversacion-chat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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- Inversión de tiempo. Las comunicaciones a través de Internet abren muchas 

posibilidades, pero exigen tiempo: leer mensajes, contestar, navegar... 

- Sensación de desbordamiento. A veces el exceso de información, que hay que 

revisar y seleccionar, produce una sensación de desbordamiento: falta tiempo. 

- Comportamientos reprobables. A veces en los mensajes por correo electrónico, 

no se cumplen las normas de la "netiquette". 

- Falta de conocimiento de los lenguajes. A veces los alumnos no conocen 

adecuadamente los lenguajes (audiovisual, hipertextual...) en los que se 

presentan las actividades informáticas, lo que dificulta o impide su 

aprovechamiento. 

- Recursos educativos con poca potencialidad didáctica. Los materiales didácticos 

y los nuevos entornos de teleformación no siempre proporcionan adecuada 

orientación, profundidad de los contenidos, motivación, buenas interacciones, fácil 

comunicación interpersonal, muchas veces faltan las guías didácticas... También 

suelen tener problemas de actualización de los contenidos 

- Virus. La utilización de las nuevas tecnologías expone a los virus informáticos, 

con el riesgo que suponen para los datos almacenados en los discos y el coste 

(en tiempo y dinero) para proteger los ordenadores. 

- Esfuerzo económico. Cuando las TIC se convierten en herramienta básica de 

trabajo, surge la necesidad de comprar un equipo personal. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/email/email.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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5.4.4.3. PARA LOS PROFESORES 

- Estrés. A veces el profesorado no dispone de los conocimientos adecuados 

sobre los sistemas informáticos y sobre cómo aprovechar los recursos educativos 

disponibles con sus alumnos. Surgen problemas y aumenta su estrés. 

 

- Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. Los estudiantes pueden centrarse 

en la tarea que les plantee el programa en un sentido demasiado estrecho y 

buscar estrategias para cumplir con el mínimo esfuerzo mental, ignorando las 

posibilidades de estudio que les ofrece el programa. Muchas veces los alumnos 

consiguen aciertos a partir de premisas equivocadas, y en ocasiones hasta 

pueden resolver problemas que van más allá de su comprensión utilizando 

estrategias que no están relacionadas con el problema pero que sirven para lograr 

su objetivo. Una de estas estrategias consiste en "leer las intenciones del 

maestro". Por otra parte en Internet pueden encontrarse muchos trabajos que los 

alumnos pueden simplemente copiar para entregar al profesor como propios. 

 

- Desfases respecto a otras actividades. El uso de los programas didácticos 

puede producir desfases inconvenientes con los demás trabajos del aula, 

especialmente cuando abordan aspectos parciales de una materia y difieren en la 

forma de presentación y profundidad de los contenidos respecto al tratamiento 

que se ha dado a otras actividades. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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- Problemas de mantenimiento de los ordenadores. A veces los alumnos, hasta de 

manera involuntaria, desconfiguran o contaminan con virus los ordenadores. 

- Supeditación a los sistemas informáticos. Al necesitar de los ordenadores para 

realizar las actividades proyectadas, cualquier incidencia en éstos dificulta o 

impide el desarrollo de la clase. 

 

- Exigen una mayor dedicación. La utilización de las TIC, aunque puede mejorar la 

docencia, exige más tiempo de dedicación al profesorado: cursos de 

alfabetización, tutorías virtuales, gestión del correo electrónico personal, 

búsqueda de información en Internet. 

 

- Necesidad de actualizar equipos y programas. La informática está en continua 

evolución, los equipos y los programas mejoran sin cesar y ello nos exige una 

constante renovación. 

 

5.4.4.4. DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS UNIVERSIDADES  

- Costos de formación del profesorado. La formación del profesorado supone un 

coste añadido para los centros y para la Administración Educativa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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- Control de calidad insuficiente de los entornos de teleformación. Los entornos de 

teleformación, sus materiales didácticos, sus sistemas pedagógicos, su sistema 

de evaluación, sus títulos... no siempre tienen los adecuados controles de calidad. 

 

- Necesidad de crear un departamento de Tecnología Educativa. Para gestionar la 

coordinación y mantenimiento de los materiales tecnológicos, así como para 

asesorar al profesorado en su utilización, los centros deben crear un 

departamento específico y disponer de un coordinador especializado. 

 

- Exigencia de un buen sistema de mantenimiento de los ordenadores. La 

utilización intensa de los ordenadores da lugar a múltiples averías, 

desconfiguraciones, problemas de virus. Ello exige a los centros tener contratado 

un buen sistema de mantenimiento. 

 

6. HIPÓTESIS 

 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

La metodología de enseñanza utilizada por los docentes incide en la formación 

académica de los estudiantes de la Carrea de Ingeniería Comercial de la Facultad 

de Administración de Empresas de la ESPOCH. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml


 

130 

 

6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

Hipótesis 1 

Los métodos de enseñanza tradicionales, inciden escasamente en la formación 

académica del estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de 

Administración de Empresas. 

 

Hipótesis 2 

Los métodos de enseñanza activos y participativos, mejoran la formación 

académica del estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de 

Administración de Empresas. 
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6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

HIPOTESIS 1: 

Los métodos de enseñanza tradicionales, inciden negativamente en la formación académica del estudiante de la carrera de 

Ingeniería Comercial de la Facultad de Administración de Empresas. 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

CATEGORIAS VARIABLE INDICADORES INDICE INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos de 

enseñanza 

 

 

 

Métodos de 

enseñanza 

tradicionales 

 

Conferencia Magistral 

 

Lección Magistral 

 

 

Textos guía 

 

 

 

Predominio total del profesor en el 

proceso didáctico. 

El proceso didáctico es 

esencialmente un enseñar con una 

finalidad meramente informativa. 

La mayor parte del saber 

simplemente se transmiten como 

enunciados temáticos, el alumno se 

limita a memorizarlos. 

Encuestas: 

¿Qué métodos de enseñanza utiliza en la 

formación académica de los estudiantes? 

El método que utiliza el docente, hace que 

usted capte sus conocimientos, desarrollen 

habilidades e investiguen? 

¿En el desarrollo de sus clases se hacen 

exposiciones magistrales? 

¿Las exposiciones del docente le parecen 



 

132 

 

tradicionales en 

la formación 

académica del 

estudiante. 

 

 

 

 

 

Formación 

académica de los 

estudiantes. 

 

Método reproductivo 

 

 

 

 

 

 

Descubrimiento Guiado 

 

 

Formación Integral 

 

 

Formación Académica 

Los métodos son la exposición oral 

y visual del docente, de manera 

reiterada y severa, garantiza el 

aprendizaje; es una escuela 

centrada en objetivos y en la 

relación docente-contenido. 

 

Iniciativas 

Creatividad 

Auto educación  

Conocimientos 

Habilidades 

Valores 

Auto administración 

Comunicación 

Innovación 

entendibles?  

¿Desarrolla sus clases a través de una 

conferencia magistral? 

¿Maneja textos guía en el desarrollo de sus 

clases? 

¿El texto guía entregado por el docente es 

manejado en clases y le permite avanzar y 

entender? 

¿El docente envía trabajos que le permiten 

desarrollar su creatividad? 

¿Envía usted trabajos a casa a los estudiantes 

que estimulan la creatividad y raciocinio? 

¿La asignatura es dictada combinando teoría 

con experiencias y valores del docente? 

Cree que es importantes intercalar los 

conocimientos teóricos con la impartición de 

valores? 
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Hipótesis 2 

Los métodos de enseñanza activos y participativos, mejoran la formación académica del estudiante de la carrera de Ingeniería 

Comercial de la Facultad de Administración de Empresas. 

CATEGORIAS VARIABLE INDICADORES INDICE INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos de 

enseñanza activos 

 

 

 

 

 

 

Métodos activos 

y participativos. 

 

 

 

 

Científico 

Elaboración Conjunta 

Visuales 

Prácticos 

Trabajo independiente 

Productivo 

Creativo 

Activo 

Heurístico 

Enseñanza Problémica 

Investigativo 

Proyectos 

 

Atención y desarrollo de personalidad, 

revalorización de la motivación, el 

interés y la actitud.  

La educación nueva aspira a formar la 

individualidad vital humana, en un 

ambiente de libertad, por medio de la 

actividad. 

Los contenidos están constituidos por 

los centros de interés del alumno, la 

naturaleza y la vida, se organizan de lo 

simple a lo complejo, de lo concreto a 

lo abstracto.   

 

¿Al iniciar el semestre se hace una 

exposición de los contenidos de la 

asignatura? 

¿Se explican por parte del docente los 

contenidos analíticos que trataran en el 

modulo? 

¿Se utilizan herramientas de trabajo 

multimedia para complementar una 

explicación teórica? 

¿Las herramientas multimedia que se 

utilizan son suficientes para aprender su 

manejo en la aplicación de la asignatura? 

¿Los trabajos desarrollados en clase son 
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y participativos, en 

la formación 

académica del 

estudiante. 

 

 

 

 

Formación 

Académica de 

los estudiantes- 

Evaluación 

 

 

 

 

Descubrimiento Guiado 

 

Formación Integral 

 

 

Formación Académica 

De acuerdo a los objetivos 

De acuerdo a la forma 

De acuerdo al momento 

De acuerdo al origen 

 

Iniciativas 

Creatividad 

Auto educación  

Conocimientos 

Habilidades 

Valores 

Autoadministración 

Comunicación 

Innovación 

desarrollados de manera independiente o 

requieren de consulta de profundidad? 

¿Cree usted que los trabajos desarrollados 

en clase se manejan de manera 

independiente o necesariamente requieren 

de consulta bibliográfica?  

¿Envía a casa ejercicios que permiten a los 

estudiantes aplicar sus conocimientos en 

casos prácticos y reales? 

¿La tarea que envía el docente sirve para 

aplicar lo aprendido en casos prácticos y 

reales? 

¿Qué método de evaluación aplica durante 

el semestre? 
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7. METODOLOGIA 

 
7.1. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la presente investigación es: 

 

 NO EXPERIMENTAL 

La investigación no experimental es también conocida como investigación 

Ex Post Facto, que significa después de ocurridos los hechos. Tambien ha 

sido definida como aquella investigación sistemática en la que el 

investigador no tiene control sobre las variables independientes porque ya 

ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente manipulables. En la 

investigación Ex Post Facto los cambios en la variable independiente ya 

ocurrieron y el investigador tiene que limitarse a la observación de 

situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables 

y sus efectos se considera que la variación de las variables se logra no por 

manipulación directa sino por medio de la selección de las unidades de 

análisis en las que la variable estudiada tiene presencia.  

 

 TRANSVERSAL. 

Es la investigación que según el período de tiempo en que se desarrolla 

puede ser de tipo horizontal o longitudinal cuando se extiende a través del 

tiempo dando seguimiento a un fenómeno o puede ser vertical o 

transversal cuando apunta a un momento y tiempo definido. El en primer 
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caso la investigación puede consistir en el seguimiento durante 35 años del 

desempeño intelectual de niños gemelos para identificar el impacto de 

factores hereditarios y de factores ambientales. En cambio una 

investigación transversal sería un estudio de grado de desarrollo intelectual 

según las teorías de Piaget, entre niños gemelos que tienen 9 años de 

edad. 

 

7.2. METODOS 

En la presente investigación utilizaremos el MÉTODO CIENTÍFICO; que, es una 

sucesión ordenada de fases en la investigación.  Es considerado como estrategia 

general para abordar un problema científico.  

Estudiaremos la realidad descomponiéndola en sus elementos constitutivos 

mediante el análisis y la síntesis, obteniendo una visión global de la misma. 

 

Se utilizará también el MÉTODO INDUCTIVO, ya que, a partir del análisis de un 

caso  particular como es el de la metodología de enseñanza aplicada por los 

docentes de la carrera de Ingeniería Comercial de la Unidad de Educación a 

Distancia de la Facultad de Administración de Empresas y observaciones de la 

realidad se extraerán conclusiones de carácter general. Comenzaremos con una 

recolección de datos, se probará la hipótesis, se extraerán conclusiones y se 

realizará una propuesta alternativa tendiente a mejorar la formación de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial y el METODO DEDUCTIVO, se 

utilizará para teniendo en cuenta cual es el problema a de formación académica 
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de los estudiantes, proponer esquemas de mejoramiento y profundización teórica 

o practica. 

 

7.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

7.3.1. TÉCNICAS 

LA ENTREVISTA.  Esta técnica es uno de los procedimientos más utilizados en la 

investigación social, la entrevista tiene de común el que una persona 

(encuestador), solicita información a otra (informante o sujeto investigado), para 

obtener datos sobre un problema determinado. Presupone pues, la existencia de 

dos personas y la posibilidad de interacción verbal. Como técnica de recopilación 

va desde la interrogación estandarizada, hasta la conversación libre; en ambos 

casos se recurre a una guía que puede ser un formulario, o un bosquejo de 

cuestiones para orientar la conversación, estos datos, para su correcta 

interpretación y valoración, deben ser adecuadamente procesados.  La entrevista 

la realizaremos con autoridades y con expertos en el tema académico de nuestra 

ciudad para visualizar su enfoque y visión de lo que debe realizarse. 

 
LA ENCUESTA.  

Es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o escrita 

que se le realiza a las personas con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación. Cuando la encuesta es verbal se suele hacer 

uso del método de la entrevista; y cuando la encuesta es escrita se suele hacer 

uso del instrumento del cuestionario, el cual consiste en un documento con un 

listado de preguntas, las cuales se les hacen a la personas a encuestar. Una 
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encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta de listas formales de 

preguntas que se le formulan a todos por igual; o no estructurada, cuando 

permiten al encuestador ir modificando las preguntas en base a las respuestas 

que vaya dando el encuestado. Esta encuesta será aplicada a docentes y 

estudiantes del Centro de Apoyo Riobamba, con el objetivo de captar sus criterios 

y sugerencias en torno a temas relacionamos con el mejoramiento académico 

 

7.3.2. INSTRUMENTOS 

LA ENTREVISTA. Este método de recolección de información la aplicaremos en 

autoridades, directivos y quienes por su relevancia académica tiene directa 

influencia con la Carrera como la Secretaria académica y la Vicerrectora 

Académica de la Espoch, para ello es necesario tener en cuenta varios aspectos 

previos a su aplicación que determinan las pautas generales de su aplicación:  

Empleo de nuestra entrevista  

a. Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el 

investigador y la persona. Como seremos nosotros quienes aplicaremos la 

entrevista, no existe inconveniente para su aplicación. 

b. Cuando la población o universo es pequeño y manejable. De hecho 

hablamos de no más de seis personas por lo que también este literal es 

alcanzable. 

Condiciones que debe reunir nuestro entrevistador  

a. Debe demostrar seguridad en sí mismo.  
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b. Debe ponerse a nivel del entrevistado; esto puede esto puede conseguirse 

con una buena preparación previa del entrevistado en el tema que va a 

tratar con el entrevistado.  

c. Debe ser sensible para captar los problemas que pudieren suscitarse.  

d. Comprender los intereses del entrevistado.  

e. Debe despojarse de prejuicios y, en los posible de cualquier influencia 

empática.  

 

LA ENCUESTA.  

Recogeremos datos a través de la encuesta aplicando la misma a los estudiantes 

de la ESPOCH, carrera de Ingeniería Comercial, teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

Tipos de preguntas que debemos plantear 

Deberemos seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación y, sobre todo, considerando el nivel de educación 

de las personas que se van a responder el cuestionario.  

1. Clasificación de acuerdo con su forma:  

1. Preguntas abiertas  

2. Preguntas cerradas  

1. Preguntas dicotómicas  

2. Preguntas de selección múltiple  

1. En abanico  

2. De estimación  

 

2. Clasificación de acuerdo con el fondo:  
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1. Preguntas de hecho  

2. Preguntas de acción  

3. Preguntas de intención  

4. Preguntas de opinión  

5. Preguntas índices o preguntas test  

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.4.1. POBLACIÓN 

La población de la presente investigación estará conformada por: 6 autoridades: 

Vicerrectora Académica, Decano, Vicedecano, Director General, Director de 

Centro, Coordinador de área del Centro, 25 docentes de la carrera de Ingeniería 

Comercial y 650 estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial. 

 
7.4.2. MUESTRA 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no de 

todos". Levin & Rubin (1996). 

"Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, y las 

conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse a la 

población en referencia", Cadenas (1974). 

La fórmula que utilizaremos teniendo en cuenta que estamos hablando de 

población finita será: 

 

n = 
N 

           C2 (n-1) + 0.25  
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n = 
                    313 

C2 (n-1) + 0.25  

n = 
313 

0,036 (331) + 0.25  

n = 

313 

2.979 
 

n= 111.44   =    111 
7.5. PROCEDIMIENTOS. 

Una vez elaborados los instrumentos: 

 Serán validados aplicándolos a una pequeña parte de la muestra; y 

veremos su confiabilidad si al repetir su aplicación unas dos veces a una 

pequeña parte de la muestra sus resultados son semejantes. 

 Serán aplicados a los elementos de la muestra. 

 Se organizará y tabulará los resultados de las encuestas y de las 

entrevistas. 

 Se presentarán los resultados en cuadros y gráficos con sus respectivos 

títulos, fuente y autores. 

 Se hará la interpretación de los datos. 

 Se probará la hipótesis utilizando un método estadístico. 

8. RECURSOS 

 

Contaremos con recursos humanos, materiales, técnicos y económicos; así: 
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RECURSOS DESCRIPCIÓN 

Humanos Las investigadoras y un grupo humano de ayudantes tanto para 

la realización del proyecto como para la aplicación de 

instrumentos, el director de tesis, los miembros del tribunal. 

Materiales Papel Bonn, fotocopias, impresora. 

Técnicos Grabadora, filmadora, cámara, computadora, software 

estadístico para presentar y analizar los resultados. 

Económicos Lo necesario y suficiente para la adquisición de los materiales a 

utilizarse en las encuestas, entrevistas y el pago al personal de 

apoyo que ayudará en la recolección de la información (aporte 

personal, o de alguna institución). 

 

ACTIVIDAD 

RUBRO 

INDICADOR VALOR 

UNITARIO 

VALO

R 

TOTAL 

QUIEN 

SOLVENT

A 

EQUIPOS Proyector 12 horas 15 / hora 30 Personal 

MATERIALES 

Y SUMINISTROS 

Papel Bonn 2000 hojas 

Fotocopias 1000 

7 dólares/mil        

0.04 

14 

40 

Personal 

 

BIBLIOGRAFIA 5  20 100 Personal 

DERECHOS Y 

MOVILIZACIONES 

2 

2 

400 

100 

800 

200 

Personal 

VARIOS Imprevistos  300 Personal 

TOTAL   1484  
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9.  CRONOGRAMA 

 

El cronograma permitirá planificar las actividades y controlar la ejecución del 

proyecto. Se indica el tiempo de manera general en meses sin poner fechas. Se 

utiliza el diagrama de GANTT.  

 

Actividades Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Elaboración y aprobación del 

anteproyecto 

        

Problematización         

Elaboración del Marco Teórico. 

Formulación de hipótesis y 

operacionalización de variables. 

        

Marco metodológico: diseño y tipo, 

población y muestra, elaboración de 

instrumentos, validación. 

        

Recolección de datos.         

Análisis, interpretación y presentación de 

resultados. 

        

Elaboración y presentación del informe         
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PROMADIS 

 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS  - ESPOCH 

 

Reciba un cordial saludo de la Universidad Nacional de Loja, el objetivo de la 

presente entrevista es el de investigar asuntos relacionados con la metodología 

utilizada por los docentes de la Unidad de Educación a Distancia de la carrera de 

Ingeniería Comercial de la Facultad de Administración de Empresas, para luego 

de ello realizar una propuesta que coadyuve a mejorar la labor de los docentes. 

Su colaboración es muy valiosa para nuestra investigación como maestrantes; por 

lo que, le agradecemos anticipadamente. 

 

¿Considera usted que la metodología que utilizan los docentes de la Unidad de 

Educación a Distancia de la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de 
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Administración de Empresas de la ESPOCH, es la adecuada, acorde a la época 

en que estamos?   

 

¿Qué se debe hacer para mejorar la metodología utilizada por los docentes de la 

Unidad de Educación a Distancia de la carrera de Ingeniería Comercial de la 

Unidad de Educación a Distancia de la Facultad de Administración de Empresas 

de la ESPOCH? 

 

Contempla la Facultad dentro de su planificación la realización de eventos de 

capacitación en docencia universitaria? 

 

De existir en la planificación la realización de eventos de capacitación, qué 

aspectos considera usted que deberían tratarse en el desarrollo de los mismos?  

 

Se ha planificado la realización de eventos para construir una guía de elaboración 

de programas microcurriculares?. 
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ANEXO  3 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION A 

DISTANCIA DE LA CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL DE LA FACULTAD 

DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

Distinguido profesor, Reciba un cordial saludo de la Universidad Nacional de Loja, 

el objetivo de la presente encuesta es el de investigar asuntos relacionados con la 

metodología de enseñanza utilizada por los docentes de la Unidad de Educación 

a Distancia de la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Administración 

de Empresas, para luego realizar una propuesta que coadyuve a mejorar nuestra 

labor educativa. Su colaboración es muy valiosa para nuestra investigación como 

maestrantes; por lo que, le agradecemos anticipadamente. Le rogamos contestar 

las siguientes preguntas con la mayor objetividad y veracidad posible 

Datos Generales del docente: 

Nombre: ……………………………………………………….. 

Marque con una x el nivel académico que usted posee: 

Tercer Nivel  (    ) 

Cuarto Nivel (    ) 

Tiene usted formación académica en docencia universitaria? 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 
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CUESTIONARIO: 

1) ¿Cuáles son los métodos de enseñanza que aplica en la formación 

académica de los estudiantes? 

Tradicional        (   ) 

Participativo      (   ) 

Investigativo      (    ) 

2)  Señale las actividades que usted desarrolla durante sus clases 

presenciales. 

a) Clase magistral  (     ) 

b)  Exposición Vivencial (     ) 

c) Debates   (     ) 

e) Trabajo en equipo  (     ) 

3)  ¿Maneja textos guía digitales en el desarrollo de sus clases para preparar 

académicamente a los estudiantes? 

 Frecuentemente   (     )                

De vez en cuando 

Nunca     (     ) 

4) ¿Realiza tutorías presenciales para reforzar la formación académica de los 

estudiantes? 

Siempre (     ) 

Rara vez       (     ) 

Nunca           (     ) 

5) Señale los recursos que utiliza con mayor frecuencia en las clases 

presenciales para la formación académica de los estudiantes: 

Tiza liquida   (     ) 

Proyector      (     ) 

Internet         (     ) 

6) ¿Envía trabajos fuera de clase para complementar la formación 

académica?  
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SI   (     )               NO     (     ) 

 

6)   La Evaluación que aplica a los estudiantes busca cuantificar 

principalmente:  

Formación académica   (     ) 

Formación en valores (     ) 

Formación investigativa (     ) 

7) El sistema de evaluación que aplica a los estudiantes en la formación 

académica es: 

Por proceso   (     ) 

Por periodo de tiempo (     ) 

Por objetivos   (     ) 

8)  ¿Utiliza métodos de enseñanza activos participativos en el proceso de 

formación académica?   

Siempre   (     ) 

De vez en cuando  (     ) 

Nunca    (     ) 

9) ¿Cuáles son los métodos activos que utiliza en el proceso de enseñanza?  

Elaboración conjunta (     ) 
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Métodos visuales  (     ) 

Enseñanza Problémica (     ) 

Método Productivo  (     ) 

 

10) ¿Se envían investigaciones fuera de clase que permiten a los estudiantes 

desarrollar su creatividad? 

Si   (     ) 

No  (     ) 

11) ¿Utiliza de clases virtuales en el proceso de enseñanza, para mejorar la 

formación académica? 

Siempre   (     ) 

De vez en cuando  (     ) 

Muy rara vez   (     ) 

Nunca    (     ) 

12) Utiliza las NTICs en el proceso de enseñanza para mejorar la formación 

académica de los estudiantes? 

Si             (     ) 

No  (     ) 

13) ¿Utiliza organizadores gráficos que permitan que los estudiantes realicen 

un aprendizaje autónomo? 

 Si             (     ) 

No  (     ) 
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ANEXO 4 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD DE EDUCACION 

A DISTANCIA DE LA CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL DE LA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA ESPOCH 

Distinguido estudiante, Reciba un cordial saludo de la Universidad Nacional de 

Loja, el objetivo de la presente encuesta es el de investigar asuntos relacionados 

con la metodología utilizada por los docentes de la Unidad de Educación a 

Distancia de la carrera de Ingeniería Comercial, para luego de ello realizar una 

propuesta que coadyuve a mejorar la labor de los docentes. Su colaboración es 

muy valiosa para nuestra investigación como maestrantes; por lo que, le 

agradecemos anticipadamente. Le rogamos contestar las siguientes preguntas 

con la mayor objetividad y veracidad posible. 

CUESTIONARIO: 

 

1) ¿Cuáles son los métodos de enseñanza que aplican los docentes en la 

formación académica? 

Tradicional        (   ) 

Participativo      (   ) 

Investigativo      (    ) 

2)  Señale las actividades que desarrolla el docente durante sus clases 

presenciales. 

a) Clase magistral  (     ) 

b)  Exposición Vivencial (     ) 
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c) Debates   (     ) 

e) Trabajo en equipo  (     ) 

3)  ¿Los docentes manejan textos guía digitales en el desarrollo de las clases 

para preparar académicamente a los estudiantes? 

 Frecuentemente   (     )                

De vez en cuando 

Nunca     (     ) 

7) ¿Realizan los docentes tutorías presenciales para reforzar la formación 

académica de los estudiantes? 

Siempre (     ) 

Rara vez       (     ) 

Nunca           (     ) 

8) Señale los recursos que utilizan los docentes con mayor frecuencia en las 

clases presenciales para la formación académica de los estudiantes: 

Tiza liquida   (     ) 

Proyector      (     ) 

Internet         (     ) 

9) ¿Los docentes envían trabajos fuera de clase para complementar la 

formación académica?  

SI   (     )               NO     (     ) 

6)   La Evaluación que aplican los docentes busca cuantificar principalmente:  

Formación académica   (     ) 

Formación en valores (     ) 

Formación investigativa (     ) 
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7) El sistema de evaluación que aplican los docentes en la formación 

académica es: 

Por proceso   (     ) 

Por periodo de tiempo (     ) 

Por objetivos   (     ) 

8)  ¿Los docentes utilizan métodos de enseñanza activos participativos en el 

proceso de formación académica?   

Siempre   (     ) 

De vez en cuando  (     ) 

Nunca    (     ) 

9) ¿Cuáles son los métodos activos que utilizan los docentes en el proceso de 

enseñanza?  

Elaboración conjunta (     ) 

Metodos visuales  (     ) 

Enseñanza Problémica (     ) 

Método Productivo  (     ) 

10) ¿Envían los docentes investigaciones fuera de clase que permiten a los 

estudiantes desarrollar su creatividad? 

Si   (     ) 

No  (     ) 

11) ¿Utilizan los docentes clases virtuales en el proceso de enseñanza, para 

mejorar la formación académica? 

Siempre   (     ) 

De vez en cuando  (     ) 



 

155 

 

Muy rara vez   (     ) 

Nunca    (     ) 

12) Los docentes utilizan las NTICs en el proceso de enseñanza para mejorar 

la formación académica de los estudiantes? 

Si             (     ) 

No  (     ) 

13) ¿Utilizan los docentes organizadores gráficos que permitan que los 

estudiantes realicen un aprendizaje autónomo? 

 Si             (     ) 

No  (     ) 

 

 

 


