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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación que se pone a consideración tiene como objetivo 

principal analizar la influencia del material didáctico impreso en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo 

Riobamba, de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), período 2009-2010. Para 

este propósito se investigó  en el campo teórico, el material didáctico 

impreso y el proceso de enseñanza aprendizaje en educación a distancia. 

 

Con la finalidad de lograr esta meta, en el campo empírico, para recoger 

información, se utilizaron métodos y técnicas que permitieron concretar el 

proceso de desarrollo de la investigación. 

 

En cuanto a la metodología, se aplicaron los métodos: analítico, sintético, 

inductivo y deductivo, que sirvieron para el procesamiento de la información 

empírica; así como, para el análisis de casos, para hacer comparaciones y 

establecer relaciones que permitieron comprender fácilmente las causas que 

originaron el problema, en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Unidad a Distancia, Centro de Apoyo Riobamba, de la Facultad de 

Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo (ESPOCH).  
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También fueron útiles para resumir y reconstruir todos los elementos y 

aspectos de mayor relevancia, elaborar las conclusiones, comprobar y 

verificar las hipótesis y para establecer criterios generales sobre la 

problemática investigada. 

 

Las técnicas utilizadas, como medios auxiliares para obtener la recolección 

de datos fue la encuesta que permitió conocer y tener una visión general 

sobre las debilidades del centro de Apoyo en lo referente a la Elaboración de 

material  didáctico impreso. 

 

Como resultado de la investigación se obtuvieron algunos resultados, los 

cuales son mencionados a continuación: 

 

Se observa que la estructura del material didáctico impreso utilizado no 

cumple con la filosofía y los requerimientos de los estudiantes de educación 

a distancia. 

 

La estructura del material didáctico impreso utilizado no promueve la 

adecuada relación maestro alumno, porque no contiene información, 

actividades, enlaces de información y no les motiva a investigar sobre la 

asignatura. 
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El rigor del proceso para la elaboración de los recursos impresos es lo que 

garantiza que los mismos respondan a las exigencias de la educación a 

distancia. 

 

Los numerosos tipos de recursos incluyen los materiales impresos, los que a 

su vez son los vehículos de los contenidos curriculares para el logro de los 

objetivos. 

 

Todo el proceso investigativo permitió llegar a las conclusiones, de las que 

se desprende que el material didáctico impreso utilizado en la Unidad de 

Educación a Distancia, Centro de Apoyo Riobamba, Facultad de 

Administración de Empresas de la ESPOCH, en el período 2009-2010, se 

elabora sin una guía propositiva que aporte con diseños y contenidos 

pertinentes, por lo que se han convertido en algo parecido a los 

denominados apuntes, es decir una recopilación de información sin 

estructura didáctica, que ha entorpecido el proceso enseñanza aprendizaje 

en la Unidad de Educación a Distancia. 
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SUMMARY 

 

 

The research work is presented to the main aims to analyze the influence of 

printed materials in the teaching-learning process in the Distance Unit, 

Riobamba Support Center, Faculty of Business Administration from the 

Chimborazo Polytechnic School (ESPOCH), 2009-2010. For this purpose the 

theoretical field, the printed materials and teaching-learning process in 

distance education were investigated. 

 

In order to achieve this goal, information was collected using methods and 

techniques capable of achieving the development process of the 

investigation. 

 

In terms of methodology, we applied the methods: analytic, synthetic, 

inductive and deductive, which helped in the processing of empirical 

information, as well as for the analysis of cases to make comparisons and 

establish relationships that allow easily understand the origin of the problem, 

in the teaching-learning process of the Distance Unit, Support Center 

Riobamba, Faculty of Business Administration from the Chimborazo 

Polytechnic School (ESPOCH). 

 

They were also useful for summarizing and reconstruction of all elements 

and aspects of greater relevance, drawing up conclusions, verify and test 
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hypotheses and to establish general criteria for the problems investigated. 

The techniques used as aids for data collection was the survey yielded 

information and an overview of the weaknesses of the Support Center with 

regard to the Preparation of printed materials. 

 

As a result of the investigation has yielded some results, which are listed 

below: 

It is noted that the structure of printed materials does not comply with the 

philosophy and requirements of students of distance education. 

The structure of printed materials does not promote adequate teacher-

student relationship, because it does not contain information, activities, links 

and it does not motivate to investigate the subject. 

 

The rigor of the process for the development of print resources is ensuring 

that they meet the requirements of distance education. Many types of 

resources including printed materials, which are the curricula vehicles to 

achieve the objectives. 

 

Throughout the research process allowed reaching the findings, which show 

that the printed materials used in the Distance Unit, Riobamba Support 

Center, Faculty of Business Administration of ESPOCH, in 2009-2010, are 

made without a proactive guide that provides relevant content and designs, 

so have become known as something like the notes, and a collection of 
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unstructured information, which has hindered the teaching-learning process 

in the Education Unit Distance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La educación, aunque utilice las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como apoyo para la realización de las acciones propias de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, no deberá ser extraña a los 

materiales didácticos impresos, ya que ellos también son previstos como 

soporte que facilitan de forma directa la comunicación y la transmisión del 

saber, encaminados a la consecución de los objetivos de aprendizaje. 

 

 Estos materiales didácticos impresos deben ser compatibles con los 

contextos colectivos, individuales y grupales de aprendizaje, aunque más 

exhortados para trabajos individuales y de pequeños grupos. La elaboración 

de materiales didácticos impresos es objeto de cuidados especiales para 

proporcionar el aprendizaje al estudiante, porque busca en lo posible que 

éste pueda seguir adelante sin tener que acudir constantemente al tutor. 

 

El material didáctico impreso no es expuesto a una revisión, razón por la que 

no se hacen diversos cambios y/o ajustes, añadirle actividades o ejercicios 

determinados, cambios en la maquetación y diseño, así como la inclusión de 

contenidos específicos de acuerdo con los resultados obtenidos. 

 

El papel de los docentes es transformado, ya no es un mero transmisor de 

información, sino que debe guiar, facilitar, coordinar y crear puentes entre los 
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conocimientos y las estrategias que utiliza el estudiante para ir construyendo 

el aprendizaje de nuevos temas. 

 

Los materiales didácticos en la modalidad a distancia constituyen recursos 

didácticos que facilitan el aprendizaje significativo de los alumnos; la 

diversidad es amplia, y la selección pertinente de los materiales didácticos 

de su contenido y formato, dependen del enfoque didáctico, de la naturaleza 

del conocimiento que se aborda, de la relación contenido-método, de los 

recursos que disponen en la institución, de los recursos y necesidades de los 

alumnos, del contexto social en el que se desarrolla el programa escolar y de 

la formación de los docentes para la elaboración de dicho material. 

 

El material didáctico en la educación a distancia es el recurso, en el que el 

docente y el alumno se apoyan para abordar los contenidos por medio de la 

estrategia didáctica, la comunicación, interacción y vínculos socio-afectivos 

para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr los objetivos de 

aprendizaje propuestos. 

 

La investigación se enfoca en el análisis de los materiales didácticos escritos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en la Unidad a Distancia del Centro 

de Apoyo Riobamba, de la Facultad de Administración de Empresas de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 
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Los materiales cobran una dimensión mayúscula, ya que son el vehículo del 

contenido y el medio por el cual se establece el vínculo entre el profesor y el 

alumno para el logro de aprendizajes significativos, bajo la siguiente 

interrogante: 

 

¿Cómo influye el material didáctico impreso en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo Riobamba, de la 

Facultad de Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo (ESPOCH), período 2009-2010? 

 

Interrogante que señalaron el marco referencial para la identificación de las 

características del material didáctico impreso que utiliza la institución 

educativa objeto de estudio, para lo cual se plantearon objetivos, hipótesis 

especificas y una metodología acorde a este tipo de investigación. 

 

Luego de realizado el trabajo investigativo, enmarcado en el proyecto 

aprobado anteriormente, se pone a consideración el presente informe final 

del proceso cumplido. 

 

La tesis consta de cuatro capítulos: 

 

 

El primero, hace alusión a la metodología utilizada; en la que se describen 

los métodos, técnicas, instrumentos, población, estructuración del marco 
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teórico, lineamientos alternativos y el proceso de verificación de las 

hipótesis. 

 

En el segundo capítulo, se da a conocer lo referente a la exposición y 

discusión de resultados, además, la verificación de las hipótesis, donde se 

conjuga el procesamiento de la información empírica, constante en las 

encuestas, entrevistas y el sustento teórico referente a los materiales 

didácticos impresos y el proceso de enseñanza aprendizaje en educación a 

distancia. 

 

En el tercer capítulo, se incluyen las conclusiones, que son el resultado del 

análisis e interpretación de los datos obtenidos en la investigación y su 

correspondencia entre los aspectos teóricos-conceptuales, con los cuales se 

destaca la influencia del material didáctico impreso en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo 

Riobamba, de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).  

 

En el cuarto capítulo, hace referencia a los lineamientos alternativos, sobre 

el material didáctico impreso y el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

Unidad a Distancia, para alcanzar una educación de calidad, pertinencia y 

calidez. 
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CAPÍTULO 1 

METODOLOGÍA  

UTILIZADA 
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1.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada se enmarca en un modelo no experimental, 

porque no se manipula variables, en condiciones rigurosamente controladas, 

con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una 

situación o acontecimiento en particular. 

Es una investigación descriptiva, de campo, explicativa y transversal;  

porque ha pretendido detallar las características de los problemas 

detectados y proponer lineamientos válidos y factibles que posibiliten, en un 

corto lapso, la solución de esos problemas, que permitió conocer la situación 

del material didáctico impreso en la Unidad a Distancia del Centro de Apoyo 

Riobamba, de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos y procesos, su meta no se limitó a la 

recolección de datos, sino a la identificación de la influencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; en resumen permitió, analizar y describir una 

realidad en el lugar donde se encuentra el problema. 

 

1.2. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proceso de investigación se llevó a cabo en estrecha relación con lo 

determinado en el proyecto y fue pertinente emplear los siguientes métodos: 
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El Método Inductivo, fue de gran importancia en el momento de establecer 

las particularidades que se afirmaban en las respuestas de los instrumentos 

utilizados, con la finalidad de precisar principios generalizados, permitió 

obtener la conclusión general que el material didáctico utilizado en la Unidad 

a Distancia del Centro de Apoyo Riobamba, de la Facultad de Administración 

de Empresas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo no contiene 

los elementos indispensables para lograr los objetivos didácticos, esto a 

partir de su análisis particular como un elemento del proceso de aprendizaje.  

 

 

El Método Deductivo, fue utilizado en las interpretaciones de los hechos 

particulares, porque se aplicaron los conceptos generales que constan en el 

marco teórico y los paradigmas generales educativos como el 

constructivismo para identificar los elementos constitutivos de la guía 

didáctica que permita un aprendizaje significativo. 

 

 

 

El Método Analítico  fue utilizado cuando se realizó una descomposición de 

una guía didáctica modelo en sus principios constitutivos con el propósito de 

estudiar estas relaciones que las unen y permiten el cumplimiento de 

objetivos educativos. 
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El Método Sintético permitió reunir los elementos indispensables de una guía 

didáctica modelo que están dispersos en una nueva totalidad de acuerdo a 

los requerimientos de la Unidad a Distancia del Centro de Apoyo Riobamba, 

de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo. 

 

El Método Bibliográfico porque se utilizó la información existente así como 

trabajos similares desde los que se tomaron datos relevantes, conceptos, 

conclusiones, recomendaciones y demás aspectos que fortalecen la 

investigación.  

 

1.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La técnica que se utilizó para la recolección de información empírica fue la 

encuesta, que posibilitó la recolección de datos básicos para conocer y tener 

una idea general del material didáctico impreso y el proceso de enseñanza-

aprendizaje en Educación a Distancia de la institución objeto de estudio. 

 

La  encuesta estuvo dirigida a estudiantes, maestros y directivos, ayudó a 

recolectar información referente a las variables que describen las categorías 

referentes a la investigación como son: Instrumento educativo, mensaje 

educativo, sistema simbólico, proceso de enseñanza aprendizaje 



9 

 

significativo, reproducción de textos, correspondencia, factor humano y 

unidades temáticas. 

 

 

1.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Respecto a la población, se consideró a los estudiantes, maestros y 

directivos, por su tamaño no se determino muestra. Se presenta en el 

siguiente cuadro: 

INFORMANTES FUNCIÓN POBLACIÓN CANTIDAD 
APLICADA  

Directivos Decano 
Vicedecano 
Director del Centro de 
Apoyo 

3 3 

Docentes  28 28 

Estudiantes  126 126 

TOTAL  157 157 
 
Fuente: Secretaria de la Unidad a Distancia del Centro de Apoyo Riobamba, de la Facultad 
de Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 
Elaborado por: Los autores. 

 

1.5. PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS Y LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

Se procedió a dialogar con el Decano y Director de la Unidad a Distancia del 

Centro de Apoyo de la Facultad de Administración de Empresas de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, con la finalidad de exponerle el 

objetivo e importancia de la investigación y luego solicitar la apertura 

pertinente para realizar el diagnostico sobre el tipo de material didáctico 
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diseñado y utilizado por los estudiantes del Centro de Apoyo enunciado y la 

aplicación de instrumentos técnicos de investigación para directivos, 

docentes y estudiantes. 

 

Con la probación del trabajo de campo, se analizó documentación tales 

como: Guías didácticas, módulos, resúmenes y normas legales pertinentes, 

que se complementó con la aplicación de la encuesta de forma personal a 

los Directivos. 

 

La aplicación de las encuestas a los estudiantes se los realizó en la reunión 

presencial planificada en el cronograma semestral del centro de Apoyo, para 

el caso de los maestros el Director del Centro de Apoyo convocó a una 

reunión a la cual asistieron el 100% de los mismos y llenaron las encuestas y 

se respondió a varias inquietudes planteadas en lo referente a la propuesta 

de la tesis.   

 

Los informantes manejaron el proceso de forma ética y con sentido de 

colaboración y respeto, aspectos que dan confiabilidad a la investigación de 

campo.  
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1.6. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

Recopilada la información en la Unidad a Distancia del Centro de Apoyo 

Riobamba de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo, se procedió al procesamiento de la 

misma, mediante la tabulación, análisis, comparación y representación de 

datos en cuadros estadísticos. 

Posteriormente, se procedió a representar en gráficos mediante barras 

simples, con la finalidad de visualizar los resultados y facilitar la lectura de la 

información obtenida. 

 

Para analizar e interpretar la información se procedió a considerar tres 

aspectos fundamentales: la información recopilada de fuentes bibliográficas 

que constituyeron el sustento teórico de la investigación, la información 

empírica obtenida mediante la aplicación de las encuestas y el criterio de los 

investigadores, que fue el producto de contrastar ese referente teórico con la 

realidad que vive la institución.  

 

 

1.7. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES 

 

Para la comprobación de las hipótesis, se hizo un análisis de la influencia 

entre el material didáctico impreso y el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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en educación a distancia, en base a indicadores de cada una de las 

variables, de este análisis surgieron los criterios indispensables para la 

comprobación de la hipótesis. 

 

 

1.8. ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS Y DEL 

INFORME. 

 

Como producto de lo investigado, los lineamientos alternativos constituyen 

los resultados del análisis exhaustivo de las conclusiones a las que se llegó 

luego del trabajo investigativo y en base a ellas se desarrolló el lineamiento 

alternativo en base a fundamentación teórica-filosófica y de las necesidades 

del objeto de estudio. 

 

Finalmente, se procedió a redactar el informe, considerando las normas 

legales y fundamentos teóricos, impartidos por el Universidad Nacional de 

Loja en la guía para presentar la tesis de grado. 

 

1.9. SOCIALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

Para la socialización de los lineamientos alternativas se invitó a los 

directivos, docentes y estudiantes a un taller demostrativo, los docentes 

participaron, expresaron sus ideas, opiniones, recomendaciones y ante todo 

se realizaron concertaciones para la elaboración y aplicación de las Guías 
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Didácticas en cada asignatura, al finalizar el taller se realizó una evaluación 

del modelo de la Guía a través de un debate en el cual los docentes tuvieron 

la oportunidad de identificar lo positivo y negativo de la propuesta, concluir y 

recomendar, cabe indicar que los criterios fueron positivos y el interés 

demostrado evidencia que la propuesta va ser una realidad.  
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CAPÍTULO 2 
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RESULTADOS 
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2.1. ENUNCIADO HIPÓTESIS UNO  

La estructura del material didáctico impreso utilizado en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo 

Riobamba, de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) no promueve la adecuada 

relación maestro alumno. 

 

Para la verificación de la hipótesis se apoyó en los datos obtenidos en la 

encuesta realizada a cada grupo de los informantes y en los fundamentos 

teóricos expuestos en el marco teórico del proyecto.   

 

Para ello se consideraron los mayores porcentajes y los datos más 

significativos, que ponen de relieve la realidad del fenómeno investigado 

como: percepción de los estudiantes, docentes y directivos respecto a la 

recepción de material didáctico impreso para el desarrollo de las 

asignaturas, calidad de información necesaria para desarrollar temas 

tratados en educación a distancia, nivel de motivación a investigar sobre la 

asignatura del módulo,  contenido de actividades y enlaces de información 

que le permita al estudiante aprender independientemente. 

  

 

 

 

 



16 

 

ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES. 

 

1. ¿Recibe material didáctico impreso para el desarrollo de las 

asignaturas? 

 

Cuadro Nro. 01: Recepción de material didáctico impreso 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 126 100 

NO 0 0 

TOTAL 126 100 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la U.D – FADE - ESPOCH. 
Elaborado por: Wilson Molina e Ivonne Ponce 

 

Gráfico Nro. 01: Recepción de material didáctico impreso 

 

 

ANÁLISIS 

 

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje,  se utilizan dentro del ambiente educativo para 

facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas (J. 
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Almagro, El Material Didáctico Educativo, enero 2009), así de los 126 

estudiantes encuestados el 100% responden que reciben material didáctico 

impreso para el desarrollo de las asignaturas, sin considerar todavía los 

elementos que posibiliten un aprendizaje específico. 

 

2. ¿El material que recibe contiene información necesaria para desarrollar 

los temas tratados? 

 

Cuadro Nro. 02: Información del material didáctico impreso 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 6 

NO 119 94 

TOTAL 126 100 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la U.D – FADE - ESPOCH. 
Elaborado por: Wilson Molina e Ivonne Ponce. 

 

 

Gráfico Nro. 02: Información del material didáctico impreso 
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ANÁLISIS 

 

El material didáctico es un instrumento que contiene un mensaje educativo, 

que utiliza códigos verbales y gráficos, como un sistema simbólico, para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje significativo, que se reproduce por algún 

mecanismo de impresión, con una finalidad más especifica que la de ilustrar, 

tiene por objeto llevar al alumno a trabajar, investigar, descubrir y a construir. 

(I. Cadena, Material Didáctico Educativo, febrero 2007). 

 

Considerando esta definición de los 126 estudiantes encuestados, el 6% 

responde que el material que recibe contiene información necesaria para 

desarrollar los temas tratados y el 94% responde que el material que recibe 

no contiene información necesaria para desarrollar los temas tratados razón 

por la que deben realizar investigaciones complementarias que no son parte 

de la planificación entregada.  

 

No adquiere por lo tanto un aspecto funcional dinámico, que propicie la 

oportunidad de enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la 

realidad y ofreciéndole ocasión para actuar. 

 

Los estudiantes de la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo Riobamba, de la 

Facultad de Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo (ESPOCH) reciben material didáctico que no contiene 

información, actividades y enlaces de información aspectos que dificultan el 
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aprendizaje independiente y se ven obligados a buscar alternativas que en 

muchas ocasionen no permiten cumplir con los requerimientos de los 

docentes. 

 

 

3. ¿El material didáctico impreso que utiliza le motiva a investigar 

sobre la asignatura? 

 

Cuadro Nro. 03: Motivación del material didáctico impreso 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 3 

NO 122 97 

TOTAL 126 100 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la U.D – FADE - ESPOCH. 
Elaborado por: Wilson Molina e Ivonne Ponce 
 

Gráfico Nro. 03: Motivación del material didáctico impreso 

 

ANÁLISIS 

 

Los materiales didácticos son medios que despiertan el interés de los 

estudiantes, disponiéndolos favorablemente para iniciar y mantener la 
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atención en el proceso de aprendizaje. Las características del material, el 

aspecto físico, la novedad, la variedad en su presentación, concentran el 

interés de los estudiantes y los estimulan a seguir aprendiendo de manera 

significativa. Sin embargo, se debe evitar caer en una simple exposición del 

material sin sentido ni orden.  

 

Los materiales didácticos son motivadores por sí mismos, por lo que es 

importante utilizar esta característica en el diseño de las unidades de 

aprendizaje. 

 

De los 126 estudiantes encuestados el 3% de ellos responde que el material 

didáctico impreso que utiliza le motiva a investigar sobre la asignatura y el 

97% responde que el material didáctico impreso que utiliza no le motiva a 

investigar sobre la asignatura, porque no poseen actividades creativas, 

actuales que interrelacionen contenidos con aplicaciones e  importancia del 

tema. 

 

Los estudiantes consideran que el material que reciben no representa un 

apoyo para su aprendizaje, porque la información que se presenta es 

incompleta y no los motiva a investigar, además manifiestan que los textos 

no contienen actividades ni enlaces, para aprender independientemente.  
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4. ¿El material didáctico impreso contiene actividades y enlaces de 

información que le ayudan a aprender independientemente? 

 

Cuadro Nro. 04: Actividades del material didáctico impreso 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 9 

NO 115 91 

TOTAL 126 100 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la U.D – FADE - ESPOCH. 
Elaborado por: Wilson Molina e Ivonne Ponce 
Gráfico Nro. 04: Actividades del material didáctico impreso 

 

 

ANÁLISIS 

 

De los 126 estudiantes, el 9% responde que el material didáctico impreso 

recibido contiene actividades y enlaces de información que le ayudan a 

aprender independientemente y el 91% de los mismos responden que el 

material didáctico impreso no contiene actividades y enlaces de información. 
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Aspectos que dificultan el aprendizaje independiente y se ven obligados a 

buscar alternativas que en muchas ocasiones no permiten cumplir con los 

requerimientos de los docentes. 

 

El material didáctico impreso entregado a los estudiantes de la Unidad a 

Distancia, Centro de Apoyo Riobamba, de la Facultad de Administración de 

Empresas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), le 

hace falta aspectos que permita promover la investigación de la asignatura 

de una forma adecuada en base a los lineamientos de la educación a 

distancia. 

 

5. ¿Conoce los lineamientos requeridos para elaborar material 

didáctico impreso? 

 

Cuadro Nro. 05: Conocimientos de los lineamientos de elaboración 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 18 

NO 23 82 

TOTAL 28 100 

 
Fuente: Encuestas a docentes de la U.D – FADE - ESPOCH. 
Elaborado por: Wilson Molina e Ivonne Ponce 
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Gráfico Nro. 05: Conocimientos de los lineamientos de elaboración 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

De los 28 docentes encuestados, 18% de ellos responden que conocen los 

lineamientos requeridos para elaborar material didáctico impreso y 82% de 

ellos que es la mayoría responden que desconoce los lineamientos 

requeridos para elaborar material didáctico impreso, aspecto que 

relacionado a la respuesta de los estudiantes es la razón por la que el 

material didáctico impreso no cumple con los requerimientos de una 

educación a distancia. 

 

Mientras que los docentes revelaron su desconocimiento sobre la forma de 

elaborar material didáctico impreso para llevar un proceso de enseñanza 

conveniente, de tal forma que ratificaron la desarticulación del material que 

proveen a los alumnos. Los docentes de la Unidad a Distancia, Centro de 

Apoyo Riobamba, de la Facultad de Administración de Empresas de la 
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Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) desconocen los 

lineamientos requeridos para elaborar material didáctico impreso. 

 

 

6. ¿El material didáctico impreso contiene actividades y enlaces de 

información que le ayudan a aprender independientemente? 

 

Cuadro Nro. 06: Contenidos del material didáctico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 21 

NO 21 79 

TOTAL 28 100 

 
Fuente: Encuestas a docentes de la U.D – FADE - ESPOCH. 
Elaborado por: Wilson Molina e Ivonne Ponce 
 

Gráfico Nro. 06: Contenidos del material didáctico 

 

ANÁLISIS 

 

El empleo de materiales didácticos permite desarrollar una serie de procesos 

cognitivos como la observación, la seriación, la secuenciación, la 
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organización, etc., procesos cognitivos que se activan mediante diferentes 

actividades significativas.  

 

 

Además, el uso de dicho material genera un conjunto de procesos afectivos 

y sociales, pues favorece el trabajo en equipo, la cooperación, la 

responsabilidad compartida, etc. (I. Ramírez, Material Didáctico Significativo, 

marzo 2007).  

 

Es importante considerar las ventajas del material educativo para atender los 

diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes. No olvidemos que cada 

persona aprende de distinta manera.  

 

Algunos aprendemos mejor mirando las cosas o sus representaciones 

(gráficos, maquetas, fotografías); otros, en cambio, son más auditivos, y 

aprenden mediante el oído; otros, logran aprender con mayor facilidad a 

través de la manipulación. 

 

De los 28 docentes encuestados 21% de ellos responden que el material 

didáctico impreso que proporciona al estudiante, contiene ejercicios, 

actividades de evaluación complementarias y enlaces para promover la 

investigación y 79% de ellos responden que al material proporcionado le 

hace falta aspectos que permita promover la investigación de la asignatura 
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de una forma adecuada en base a los lineamientos de la educación a 

distancia. 

 

7. ¿Considera que el material didáctico impreso que utiliza promueve 

la adecuada relación maestro alumno? 

 

Cuadro Nro. 07: Relación maestro- alumno 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 8 

NO 103 92 

TOTAL 123 100 

 
Fuente: Encuestas a docentes de la U.D – FADE - ESPOCH. 
Elaborado por: Wilson Molina e Ivonne Ponce 

 

Gráfico Nro. 07: Relación maestro- alumno 

 

 

ANÁLISIS 

 

La Pedagogía actual, tiene dentro de sus  paradigmas el de aprender a 

aprender, estableciéndose este como necesidad básica dentro del proceso 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
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de enseñanza aprendizaje, en el cual la función fundamental a adquirir por el 

individuo, radica en el aprendizaje para adaptarse al medio y transformarlo si 

es necesario, y transformarse así mismo.   

Para ello es  definitivo desarrollar la actividad cognoscitiva  donde está 

presente  la memoria, la imaginación, el pensamiento, la sensopercepción, el 

lenguaje, a través del cual conoceremos los resultados del proceso de 

aprendizaje y es para lograr  este objetivo  que necesitamos  organizar el 

proceso estableciendo estrategias de aprendizaje que permita una relación 

efectiva alumno-maestro. 

 

De los 113 estudiantes 8% de ellos responden que el material didáctico 

impreso promueve la relación alumno-maestro por su estructura idónea y 

92% considera que no, respuestas que indican que de manera urgente se 

deben plantear e implementar lineamientos alternativos de solución. 

 

 

2.1.1. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS UNO 

 

Después de haber efectuado la investigación de campo, tabulada la 

información, representados sus datos en cuadros estadísticos y 

comprendidos los resultados de las encuestas realizadas a los directivos, 

docentes y estudiantes de la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo de la 

Facultad de Administración de Empresas de la ESPOCH, se concluye de los 

informantes que: 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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 El material didáctico es un instrumento que contiene un mensaje 

educativo, que utiliza códigos verbales y gráficos, como un sistema 

simbólico, para el proceso de enseñanza-aprendizaje significativo, que se 

reproduce por algún mecanismo de impresión. 

 

 

 Los estudiantes de la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo Riobamba, de 

la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) reciben material didáctico que no 

contiene información, actividades y enlaces de información aspectos que 

dificultan el aprendizaje independiente y se ven obligados a buscar 

alternativas que en muchas ocasiones no permiten cumplir con los 

requerimientos de los docentes. 

 

 El material didáctico impreso que utilizan los estudiantes de la Unidad a 

Distancia, Centro de Apoyo Riobamba, de la Facultad de Administración 

de Empresas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

(ESPOCH)  no les motiva a investigar sobre la asignatura, porque no 

poseen actividades creativas, actuales que interrelacionen contenidos 

con aplicaciones e  importancia del tema. 

 

 Los docentes de la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo Riobamba, de la 

Facultad de Administración de Empresas de la Escuela Superior 



29 

 

Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) desconocen los lineamientos 

requeridos para elaborar material didáctico impreso. 

 

 El material didáctico impreso entregado a los estudiantes de la Unidad a 

Distancia, Centro de Apoyo Riobamba, de la Facultad de Administración 

de Empresas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

(ESPOCH), le hace falta aspectos que permita promover la investigación 

de la asignatura de una forma adecuada en base a los lineamientos de la 

educación a distancia. 

 

La estructura del material didáctico impreso utilizado en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo 

Riobamba, de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) no promueve la adecuada 

relación maestro alumno. 

 

2.2  ENUNCIADO HIPÓTESIS DOS 

 

Los contenidos del material didáctico impreso utilizado en la Unidad a 

Distancia, Centro de Apoyo Riobamba, de la Facultad de Administración de 

Empresas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) no 

influyen acertadamente en la relación con los objetivos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES. 

 

8. ¿La Unidad Académica entrega una guía de elaboración de material 

didáctico impreso a los docentes? 

 

Cuadro Nro. 8: Entrega de guía didáctico 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 3 100 

TOTAL 3 100 

 
Fuente: Encuestas a los directivos de la U.D – FADE - ESPOCH. 
Elaborado por: Wilson Molina e Ivonne Ponce 

Gráfico Nro. 8: Entrega de guía didáctica 

 

 

ANÁLISIS 

 

De los tres directivos encuestados, el 100% de ellos responden que la 

Unidad Académica NO entrega una guía de elaboración de material 

didáctico impreso a los docentes. Cada docente elabora su material 

didáctico impreso en base a su conocimiento y requerimientos de la 

asignatura. 
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El seguimiento realizado al material, elaborado por los docentes, no es 

exhaustivo, ya que la Unidad Académica no entrega ninguna guía para dicha 

elaboración.  El maestro, al ignorar las pautas de la elaboración de material 

didáctico impreso, no está proveyendo a los alumnos, los saberes, 

competencias y herramientas necesarias, para la consecución de los 

objetivos de la Unidad de Educación a Distancia. 

 

El material didáctico impreso elaborado por los docentes NO es revisado por 

un equipo de directivos de la Unidad Académica, porque en la Unidad a 

Distancia de la FADE-ESPOCH, no existe una comisión que se encargue del 

tema.  

 

El diseño de los materiales impresos constituye un reto y un compromiso 

para las personas involucradas en este campo, debido a la necesidad de 

responder de manera precisa a las exigencias de unos recursos que resulten 

pertinentes para el logro de los objetivos académicos, tomando siempre en 

consideración los criterios que determinan las diferencias entre la educación 

presencial y la educación a distancia. 
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9. ¿El material didáctico impreso contribuye a la consecución de los 

objetivos de la Unidad Académica? 

 

Cuadro Nro. 9: Contribución del material didáctico impreso 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33 

NO 2 67 

TOTAL 3 100 

 
Fuente: Encuestas a las directivos de la U.D – FADE - ESPOCH. 
Elaborado por: Wilson Molina e Ivonne Ponce 

 

Gráfico Nro. 9: Contribución del material didáctico impreso 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

El material didáctico impreso propugna que el aprendizaje activo de los 

alumnos; el descubrimiento de los principios y aplicaciones de la ciencia a 

partir de lo conocido. (I. Cadena, Material Didáctico Educativo, febrero 2007). 
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El reconocimiento de las aplicaciones del material didáctico permite un 

aprendizaje en forma amena, organizada y significativa. 

De los 3 directivos encuestados, 33% de ellos responden que actualmente el 

material didáctico impreso contribuye a la consecución de los objetivos de la 

Unidad Académica y el 67% de ellos responden que el material didáctico 

impreso No contribuye a la consecución de los objetivos de la Unidad 

Académica, por lo que es necesario mejorar el modelo del material didáctico 

impreso. 

 

10. ¿El material didáctico impreso contiene actividades y enlaces de 

información que le ayudan a aprender independientemente a los 

estudiantes? 

 

Cuadro Nro. 10: Actividades del material didáctico impreso 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33 

NO 2 67 

TOTAL 3 100 

 
Fuente: Encuestas a las directivos de la U.D – FADE - ESPOCH. 
Elaborado por: Wilson Molina e Ivonne Ponce 
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Gráfico Nro. 10: Actividades del material didáctico impreso 

 

 

ANÁLISIS 

 

El material didáctico impreso le hace falta incorporar actividades y enlaces 

de información que le ayudan a aprender independientemente a los 

estudiantes. 

 

Las Unidades Didácticas pueden ser completadas por cualquier otro material 

escrito o audiovisual que el equipo docente considere necesario, cuidando 

especialmente su disponibilidad; cada Unidad Didáctica suele incluir una 

orientación bibliográfica adecuada, notas complementarias y la normativa 

correspondiente (T. ADUEÑA, Paradigmas Educativos. 2006). 

 

 

De los 3 directivos encuestados, el 33% de ellos responden que el material 

didáctico impreso contiene actividades y enlaces de información que le 

ayudan a aprender independientemente y el 67% de ellos responden que al 
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material didáctico impreso le hace falta incorporar actividades y enlaces de 

información que le ayudan a aprender independientemente a los estudiantes. 

 

Es importante recalcar que las Unidades Didácticas no se ciñen formalmente 

a un único esquema didáctico, pudiendo el equipo docente elegir el modelo 

que quiere aplicar.  

 

11. ¿Considera usted que los contenidos del material didáctico impreso 

influyen acertadamente en la relación con los objetivos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro Nro. 11: Relación objetivos con el proceso de E-A. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 8 

NO 103 92 

TOTAL 123 100 

 
Fuente: Encuestas a docentes de la U.D – FADE - ESPOCH. 
Elaborado por: Wilson Molina e Ivonne Ponce 
 
 
Gráfico Nro. 11: Relación objetivos con el proceso de E-A. 
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ANÁLISIS 

 

De los 113 estudiantes 8% de ellos responden que el contenido del material 

didáctico impreso  influyen acertadamente en la relación con los objetivos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y 92% considera que no, respuestas que 

indican que debe existir un modelo de guía didáctica, que de manera urgente 

se debe implementar para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en educación a distancia. 

 

2.2.1. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS DOS. 

 

Luego de haber efectuado la investigación de campo, tabulada la 

información, representados los datos en cuadros estadísticos y analizados 

los resultados de las encuestas, realizadas a los directivos se concluye que: 

 

 La Unidad Académica NO entrega una guía de elaboración de material 

didáctico impreso a los docentes, cada docente elabora su material 

didáctico impreso en base a su conocimiento y requerimientos de la 

asignatura. 

 

 El material didáctico impreso elaborado por los docentes No apoya al 

desarrollo de las competencias establecidas para ese nivel y asignatura. 
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 El material didáctico impreso No contribuye a la consecución de los 

objetivos de la Unidad Académica, por lo que es necesario mejorar el 

modelo del material didáctico impreso. 

 

 Al material didáctico impreso le hace falta incorporar actividades y 

enlaces de información que le ayudan a aprender independientemente a 

los estudiantes. 

 
 

Los aspectos anteriormente citados permiten comprobar la hipótesis citada: 

Los contenidos del material didáctico impreso utilizado en la unidad a 

distancia, Centro de Apoyo Riobamba, de la Facultad de Administración de 

Empresas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) no 

influyen acertadamente en la relación con los objetivos del PEA. 
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3.1 CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 La estructura del material didáctico impreso utilizado en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo 

Riobamba, de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) no cumple con la filosofía 

y los requerimientos de los estudiantes de educación a distancia. 

 

 Los contenidos del material didáctico impreso no tienen relación con los 

objetivos del PEA en la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo Riobamba, 

de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) 

 

 La estructura del material didáctico impreso utilizado en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo 

Riobamba, de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) no promueve la 

adecuada relación maestro alumno, porque no contiene información, 

actividades, enlaces de información y no motiva a investigar sobre la 

asignatura. 
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 El material didáctico impreso entregado por los docentes de la Unidad a 

Distancia, Centro de Apoyo Riobamba, de la Facultad de Administración 

de Empresas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

(ESPOCH) no influye positivamente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje porque no es comunicativa, estructurada de acuerdo a las 

competencias de salida y pragmática. 
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CAPÍTULO 4 

  LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 
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4.1  TÍTULO 

 

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO 

PARA LA UNIDAD A DISTANCIA, CENTRO DE APOYO RIOBAMBA, DE 

LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA ESCUELA 

SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH). 

 

4.1.1 PRESENTACIÓN 

 

La propuesta de los lineamientos alternativos, tiene como finalidad entregar 

un modelo de Guía Didáctica que permita un proceso de enseñanza-

aprendizaje significativo en los estudiantes de la Unidad a Distancia del 

Centro de Apoyo de la Facultad de Administración de Empresas de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, como solución a las 

necesidades detectadas en el proceso de investigación en lo referente a los 

materiales didácticos escritos y al proceso de enseñanza-aprendizaje en 

Educación a distancia. 

 

La enseñanza a distancia en el presente se ha convertido en una de las 

principales opciones para la formación de personas jóvenes y adultos a nivel 

mundial, tanto en la educación formal como informal. 
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La calidad de los procesos de la EAD está condicionada a diferentes 

factores, entre los cuales se puede destacar la calidad de los recursos 

didácticos que se utilicen. Los mismos suplen en parte, la ausencia del 

docente o facilitador, por lo que deben reunir una serie de cualidades que 

faciliten una interacción didáctica guiada y orienten el aprendizaje con 

ayudas metodológicas para que el alumno pueda acceder efectivamente a 

los contenidos. 

 

Como producto de la investigación en el objeto de estudio se ha establecido 

varias conclusiones que evidencian que el material impreso no cumplen con 

sus objetivos didácticos porque no existe un dominio adecuado por parte de 

los docentes de los criterios y procedimientos para su elaboración lo que 

conlleva la necesidad de capacitación para que los mismos reúnan las 

condiciones pedagógicas y metodológicas necesarias. 

 

Estas debilidades ameritan establecer alternativas de solución para velar por 

la imagen de la Educación a Distancia a través de un proceso de enseñanza 

–aprendizaje significativo, para lo cual se propone una guía para la 

elaboración de material didáctico impreso para la Unidad a Distancia, Centro 

de Apoyo Riobamba, de la Facultad de Administración de Empresas de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH). 
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La guía ofrece información que facilita el desarrollo de habilidades para el 

diseño de recursos educativos impresos adecuados para la educación a 

distancia, abordando temas como: los materiales impresos en la educación a 

distancia, criterios para su elaboración, tipos de materiales impresos, 

elementos constitutivos de las guías y unidades didácticas, pasos para la 

elaboración de las unidades y guías didácticas y la aplicación del modelo. 

 

4.1.2 OBJETIVOS 

 

4.1.2.1 General 

 
Proponer una guía didáctica para la elaboración de material didáctico 

impreso en base a la construcción del conocimiento de forma significativa, 

contextualizada, incorporándole las competencias y normas técnicas 

profesionales requeridas por la Unidad a Distancia,  Centro de Apoyo de la 

Facultad de Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo. 

 

4.1.2.2  Específicos 

 

 Establecer los elementos constitutivos de una guía  para la elaboración 

de material didáctico impreso para la Unidad a Distancia, Centro de 

Apoyo Riobamba, de la Facultad de Administración de Empresas de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH). 
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 Diseñar una guía para la elaboración de material didáctico impreso para 

la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo Riobamba, de la Facultad de 

Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo (ESPOCH). 

 

4.1.3 CONTENIDO 

 

El material didáctico es un dispositivo instrumental que contiene un mensaje 

educativo, por lo cual el docente lo tiene para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (Castillo, 2004). 

 

Utilizan códigos verbales (palabras o textos) y en menor grado gráficos 

(dibujos, diagramas, fotografías, etc.), como sistema simbólico que se 

reproduce por algún mecanismo de impresión; dicho de otra manera, se 

caracteriza por codificar la información mediante la utilización del lenguaje 

textual y representaciones icónicas. Están conservadas en hojas de papel o 

electrónicas  y la información se presenta en hileras de caracteres 

simbólicos.   

 

Su contenido debe tener un tratamiento didáctico, es decir, debe estar 

estructurado de acuerdo a los principios que promueven los procesos de 

enseñanza y el  aprendizaje;  para  que esto sea posible, debe contar con: 

organizadores previos (introducciones),  objetivos de aprendizaje, ejercicios  
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o prácticas, evaluaciones (previa, formativa, final y autoevaluación), 

bibliografía básica y complementaria.  

 

Cumplen el rol de transmitir contenidos, guiar el aprendizaje y orientar al 

destinatario para que realice un estudio independiente. En función de ello, no 

podemos convertir al participante en receptor pasivo de información, sino 

que es necesario generar espacio de participación en los materiales, para 

que esto sea posible debemos estructurar el medio impreso de forma tal que 

los contenidos que se propongan provengan y remitan a distintas fuentes, 

incluyan lecturas abiertas a múltiples reflexiones, estimulen la investigación, 

el enfrentamiento crítico con los contenidos, la elaboración de conclusiones 

individuales y el contraste con las opiniones del grupo de pertenencia. 

 

En orden secuencial  se desarrolla  a continuación la estructura y los 

aspectos básicos a tener en cuenta la elaboración de materiales impresos 

para Educación a Distancia. Se enfatiza la necesidad de proveer 

permanentemente orientaciones, sugerencias y consignas de trabajo que 

guíen el estudio independiente del destinatario y lo ayuden a sentirse parte 

de un curso y no un lector aislado, en las que se invita a proveer, cuando 

sea posible, ayudas graficas como esquemas, diagramas fotografías, mapas 

y otros recursos que ayuden a la comprensión o contextualización de los 

conceptos fundamentales, que los materiales de estudio también ofrezcan la 

posibilidad de retroalimentación al estudiante. 
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Constituyen un nexo entre los contenidos y el  proceso didáctico, sirven de 

soporte y dan coherencia al proceso de enseñanza-aprendizaje, 

especialmente en lo que respecta a la motivación de los estudiantes. Son el 

vehículo portador de los contenidos curriculares necesarios para el logro de 

los propósitos de un curso en forma mediatizada. 

 

Tienen un rol determinante, dado que substituye en gran medida al docente, 

debe tener condiciones que faciliten un "diálogo pedagógico". Orientan el 

aprendizaje y sirven como mediador didáctico para que el estudiante asuma 

con eficacia los contenidos mediante la formulación de tareas que propicien 

la transferencia efectiva de los conocimientos. 

 

Deben ser capaz de favorecer la autonomía, despertar curiosidad científica, 

motivar para seguir estudiando y mantener la atención, relacionar la 

experiencia, los conocimientos previos con los nuevos, facilitar el logro de 

los objetivos del curso y presentar la información adecuadamente 

esclareciendo los conceptos complejos e impulsar el razonamiento crítico, 

analítico, reflexivo y creativo del estudiante. 

 

 

Las Instituciones de Educación a Distancia, fundamentan su acción docente 

sobre el paradigma y los principios de “aprender a aprender” y “aprender 

haciendo” lo que hace que se ponga énfasis en la responsabilidad del 
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estudiante respecto a su propio aprendizaje y en el valor de las experiencias 

como portadoras de saberes acumulados.  

 

El diseño instruccional que se adopte, ha de estar orientado con un enfoque 

metodológico constructivista, que promueva el auto aprendizaje o 

aprendizaje autónomo y auto dirigido; la facilidad en el proceso de 

elaboración de los materiales depende de las exigencias pedagógica y 

académica para el producto final y del tipo de disponibilidad y alcance de los 

medios. 

 

La elaboración de materiales didácticos con alta calidad, demanda de la 

conformación de equipos interdisciplinario. Independientemente del material  

que se decida diseñar, se debe seguir una serie de pasos y 

recomendaciones generales y flexibles de mucha utilidad, que a 

continuación se resume: 
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PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La confianza y el éxito de la EAD radican, entre otros factores, en la calidad 

de los recursos disponibles para la realización de los procesos. Los 

numerosos tipos de recursos incluyen los materiales impresos, los que a su 

vez son los vehículos de los contenidos curriculares para el logro de los 

objetivos. 

 

Delimitación de la 
temática 

 
 

Definición de 
Objetivos 

 

Análisis y 
Selección de 

Medios 
 

Producción 
 

Correlacionar los 
Contenidos con 

los Objetivos 
 

Desarrollo de los 
Contenidos 

 

Producción piloto 

del Material 

Corrección 
Técnico – 

Académica 
 

Estructuración de 
los contenidos 

acorde a los 
medios 

disponibles 

Planeación de la 
Producción 

 

Control de 
Calidad 

 

Edición, 
reproducción 

 

Revisión 

permanente 

 

Evaluación y 

corrección 
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El diseño de los materiales impresos constituye un reto y un compromiso 

para las personas involucradas en este campo, debido a la necesidad de 

responder de manera precisa a las exigencias de unos recursos que resulten 

pertinentes para el logro de los objetivos académicos, tomando siempre en 

consideración los criterios que determinan las diferencias entre la educación 

presencial y la educación a distancia. 

 

El trabajo multidisciplinario que requiere la producción de materiales impreso 

con calidad, es otro elemento clave que toda institución de educación a 

distancia debe tener presente. El rigor del proceso para la elaboración de los 

recursos impresos es lo que garantiza que los mismos respondan a las 

exigencias de dicha modalidad educativa. Dada la alta cuota de 

responsabilidad los diferentes actores en la producción de un material de 

calidad. 

 

La estructura de la guía didáctica obedece a las condiciones institucionales 

en que se determina su producción y uso; no así, sus características y 

funciones básicas que son la traducción de una metodología de enseñanza 

propia del docente que promueve aprendizajes significativos a distancia. No 

existen modelos únicos, ni determinantes. Evidentemente los objetivos de 

aprendizaje determinan la construcción de la guía didáctica, empero, su 

concepción didáctica y los componentes ilustrativos y facilitadores del 

aprendizaje mínimos, son los expuestos en la propuesta.  
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Debemos de tener en cuenta que la Educación a Distancia es una alternativa 

que sirve para acelerar el proceso de formación pero cumpliendo los mismos 

estándares de la educación presencial. 

 

A continuación se presenta el modelo de una Guía Didáctica para la 

elaboración de Material Impreso en el proceso de enseñanza aprendizaje en 

la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo Riobamba, de la Facultad de 

Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo (ESPOCH), período 2009-2010 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Es una sección inicial que establece el propósito y los objetivos de la guía 

didáctica, se describe el alcance de la guía con una breve explicación. El 

estudiante al leer una introducción debería poder hacerse una idea sobre el 

contenido de la guía antes de comenzar su lectura propiamente dicha. 

 

2. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Va una explicación básica de lo que es una guía didáctica para Educación a 

distancia, en donde se enfoque su aporte al proceso de inter-aprendizaje. Es 

la propuesta metodológica que ayuda al alumno a estudiar el material, 

incluye el planteamiento de los objetivos generales y específicos, así como 

el desarrollo de todos los componentes de aprendizaje incorporados para 

cada unidad y tema. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Se debe explicar las maneras como la guía didáctica apoya al proceso de 

inter-aprendizaje en una determinada asignatura en educación a distancia. 

Se debe enfocar la contribución de la guía para un proceso educativo 

efectivo. 
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Debe incluir los siguientes aspectos: 

 El impacto en el corto, mediano y largo plazo. 

 Beneficio del proyecto a los estudiantes 

 El interés, la utilidad y novedad de la guía 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Las características básicas que debe contener la guía didáctica son las 

siguientes: 

 

 Ofrece información acerca del contenido y su relación con el programa de 

estudio de la asignatura para el cual fue elaborada. 

 Presenta orientaciones en relación con la metodología y enfoque de la 

asignatura. 

 Presenta instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el 

conocimiento (saber),  las habilidades (saber hacer), las actitudes y 

valores (saber ser) y aptitudes (saber convivir) en los estudiantes. 

 Define los objetivos específicos y las actividades de estudio 

independiente para orientar la planificación de las lecciones, informar al 

alumno de lo que ha de lograr y orientar la evaluación. 
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5. FUNCIONES BÁSICAS DE LA GUÍA DIDÁCTICA. 

 

Básicamente debe cumplir tres funciones básicas que son las que se 

describen a continuación: 

 

5.1 Orientación 

 

 Establece las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el 

trabajo del estudiante. 

 Aclara en su desarrollo las dudas que previsiblemente puedan 

obstaculizar el progreso en el aprendizaje. 

 Especifica en su contenido, la forma física y metodológica en que el 

alumno deberá presentar sus productos. 

  

5.2 Promoción del Aprendizaje Autónomo y la Creatividad. 

 

 Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que obliguen al 

análisis y la reflexión, estimulen la iniciativa, la creatividad y la toma de 

decisiones. 

 Propicia la transferencia  y aplicación de lo aprendido. 

 Contiene previsiones que permiten al estudiante desarrollar habilidades 

de pensamiento lógico que impliquen diferentes interacciones para lograr 

su aprendizaje. 
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5.3 Autoevaluación del aprendizaje 

 

 Establece las actividades integradas de aprendizaje en que el estudiante 

hace evidente su aprendizaje. 

 Propone una estrategia de monitoreo para que el estudiante evalúe su 

progreso y lo motive a compensar sus deficiencias mediante el estudio 

posterior. Usualmente consiste en una autoevaluación mediante un 

conjunto de preguntas y respuestas diseñadas para este fin. Esta es una 

tarea que provoca una reflexión por parte del estudiante sobre su propio 

aprendizaje. 

 

6. COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

6.1  Índice. 

 

En el debe consignarse todos los títulos, ya sean de 1°, 2° o 3° nivel, y su 

correspondiente página para que, como en cualquier texto, el destinatario 

pueda ubicarlos rápidamente. 

 

6.2 Presentación. 

 

Antecede al cuerpo del texto y permite al autor exponer el propósito general 

de su obra, orientar la lectura y hacer consideraciones previas que considere 

útiles para la comprensión de los contenidos de la guía. 
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 6.3 Presentación de los Responsables del Curso. 

 

Es deseable que el profesor coordinador, grupos de profesores y tutores 

presenten una breve descripción de su currículo, sus correos impresos y 

hasta sus teléfonos del trabajo, precisando perfil, nivel de estudios y tiempo 

de dedicación. Muchos profesores ofrecen su propia página web.  

 

6.4 Perfil de Ingreso. 

 

Es necesario definir el perfil de ingreso con los atributos apropiados para que 

el estudiante tenga un buen desempeño en la modalidad no escolarizada o 

mixta.  

 

6.5 Perfil de Egreso 

 

Tiene que ver con la pertinencia de los atributos del perfil de egreso luego de 

haber culminado su carrera y el programa de estudio o educativo, en 

particular, sus características principales en lo relacionado a su capacidad, 

conocimientos, habilidades y actitudes. 
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6.6 Dinámica del Curso. 

 

Representa la forma en que se llevará a cabo el curso, definiendo los medios 

por los cuales el estudiante será asesorado, así como los mecanismos de 

envió y recepción de los distintos recursos didácticos y productos que se 

utilizarán y desarrollarán, respectivamente, en el curso. 

 

6.7 Duración del Curso 

 

Se define la duración del curso, especificando las fechas de inicio y término 

del curso en general, así como de cada módulo, además de especificar la 

distribución de horas de trabajo. Se recomienda hacer una distribución de las 

diferentes actividades del curso: clases teóricas, evaluaciones, tareas, foros, 

así como las actividades presenciales necesarias, entre otras, 

semanalmente durante el periodo de duración del curso. 

 

6.8 Recursos Didácticos. 

 

Se ofrece una breve descripción de los recursos didácticos que se utilizarán 

durante el curso, así como una presentación de la plataforma con su 

respectiva dirección electrónica de acceso.   
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 6.9 Objetivo (s) General (es). 

 

Permiten identificar el conocimiento, las habilidades, las actitudes y las 

aptitudes, o bien las competencias que el estudiante debe desarrollar, a fin 

de orientar el aprendizaje. 

 

Los objetivos generales deben redactarse de tal manera que reflejen el 

propósito final del curso, vinculado al perfil de egreso y las competencias de 

la profesión y del profesional como ser humano. A partir de los objetivos 

generales se derivan los objetivos específicos de cada unidad y de éstos los 

de cada tema y clase, respectivamente. 

 

Los objetivos generales constituyen la categoría rectora del proceso 

docente-educativo. Marcan las directrices para conformar las evaluaciones 

que integran los aprendizajes alcanzados por los estudiantes en cada 

unidad; incluyendo la interdisciplinaridad, transdisciplinariedad y 

transversalidad. 

 

6.10 Objetivos Específicos. 

 

La selección de contenidos y la forma de presentación  que pueda adoptar 

un autor, debe estar orientada siempre por la definición previa de objetivos 

explícitos. 
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Los objetivos enuncian de manera clara y precisa las “conductas de salida” 

de los educandos: aquello que se espera que los estudiantes sean capaces 

de hacer al finalizar el estudio de la unidad, tema, subtema, clase, 

evaluación o cualquier otra actividad de aprendizaje, que no hubieran podido 

hacer antes de estudiarlo. 

 

Los objetivos se formulan de tal manera que puedan ser evaluables. Por eso 

su redacción debe describir, de la forma más exacta posible, una actividad  

que el estudiante pueda realizar explícitamente y que el docente pueda 

observar y calificar de manera objetiva. 

 

Criterio aconsejable: Hay que poner especial cuidado en la confección de 

los objetivos. Es recomendable que se redacten en términos de acciones, 

habilidades y conductas concretas medibles por el profesor, no como 

actitudes o capacidades mentales abstractas e intangibles. 

 

6.11.   Intención formativa 

 

Se concreta en tres escenarios que se consideran significativos para su 

comprensión: uno, como reflexión sobre el acto educativo; dos, como 

compromiso con un concepto de ser humano y de sociedad, y tres, como 

proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento. 
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La pedagogía como reflexión sobre el acto educativo busca la 

sistematización del saber de la enseñanza, sus métodos, procedimientos y 

objetivos. Procura fundamentar y comprender la educación en tanto acción 

dinámica, política, social y cultural. Así la pedagogía se entiende como el 

proceso de reflexión, tematización y explicitación de la educación. 

 

Se debe especificar claramente la intención formativa que se pretende con la 

asignatura, como compromiso con un concepto de ser humano y de 

sociedad. 

 

6.12 Competencias 

 

Actualmente, las competencias se entienden como actuaciones integrales 

para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto 

con idoneidad y ética,  integrando el saber ser, el saber hacer y el saber 

conocer (Tobón, Pimienta y García Fraile, 2010). 

 

Las competencias son las capacidades de poner en operación los diferentes 

Conocimientos, Habilidades y Valores de manera integral en las diferentes 

interacciones que tienen los seres humanos para la vida y el ámbito laboral. 

 

Las competencias deben entenderse desde un enfoque sistémico como 

actuaciones integrales para resolver problemas del contexto con base en el 

proyecto ético de vida (Tobón, Pimienta y García Fraile, 2010). 
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Las competencias son un conjunto articulado y dinámico de conocimientos 

habilidades, actitudes y valores que toman parte activa en el desempeño 

responsable y eficaz de las actividades cotidianas dentro de un contexto 

determinado. 

 

Es indispensable que se especifique que pretende el maestro lograr con la 

asignatura en el estudiante, como un conjunto de conocimientos, habilidades 

y valores. 

 

6.13 Temática de la unidad. 

 

Los contenidos básicos se presentan a manera de sumario o bien de 

esquema según sea el caso, con la intención de exponer de manera concisa 

y representativa, los temas y subtemas correspondientes a las lecturas 

sugeridas en la unidad.  

 

6.14 Técnicas de Integración. 

 

En el desarrollo del curso se implementaran diversas técnicas para la 

integración y fortalecimiento del aprendizaje.  
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6.15 Lecturas. 

 

Se establecen las referencias bibliográficas de las lecturas que habrá de 

hacerse, señalando las páginas en las cuales se encuentran para facilitar su 

identificación y localización por el estudiante. 

 

 

6.16 Actividades para el Estudiante. 

 

Una vez presentados los nuevos contenidos, es indispensable incluir 

actividades para que el estudiante trabaje y actúe sobre los contenidos 

presentados, a fin de desarrollar las competencias o capacidades planteadas 

en los objetivos generales y específicos. 

 

En este apartado se proporcionan al participante actividades y ejercicios de 

tipo individual o grupal que los ayuden a relacionar la información con su 

realidad o a profundizar en el conocimiento de algún aspecto. 

 

Son tareas, ejercicios, prácticas, evaluaciones, foros, o actividades diversas 

que el autor pide al estudiante para que se apropie del contenido y refuerce 

o amplíe uno o varios puntos del desarrollo de la unidad o tema. 
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Con ella se propone al estudiante que reúna datos de su realidad, de su 

ámbito laboral, en relación al problema o tema estudiado para trabajar luego 

sobre ellos y no sobre datos ajenos a su experiencia. 

 

Esto fomenta la transferencia de los aprendizajes mediante la realización de 

prácticas en las que el alumno aplique los conocimientos a situaciones 

nuevas. 

 

Se deben evitar las actividades que sean simplemente una repetición o 

memorización de lo estudiado y presentar actividades que orienten la 

comprensión lectora, promuevan la aplicación de lo aprendido y generen su 

análisis crítico. 

 

Criterios aconsejables: No pedir al estudiante trabajos que, por ausencia o 

escasez de los medios a utilizar, o por el elevado costo de los mismos, el 

estudiante promedio no puede realizar; sólo se pedirán aquellos que sean 

imprescindibles o de suma importancia para el mejor entendimiento del 

conocimiento del contenido del desarrollo del tema. 

 

Ejemplos de actividades:  

 

 Prácticas 

 Tutorías 

 Foros 
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 Chat. 

 

6.17 Actividades Complementarias para la Formación Integral. 

 

Deberán describirse actividades destinadas a la formación integral del 

estudiante, de orden cultural, humanístico, artístico, deportivo, recreativo, de 

cooperación y de servicio, salud y prevención de riesgo, entre otros, en 

particular la promoción de:  

 

a) seminarios, simposios, talleres, conferencias, otros;  

b) visitas de estudio y prácticas profesionales;  

c) actividades humanísticas y culturales;  

d) actividades deportivas y recreativas;  

e) prácticas para la salud;  

f) la formación ética, bioética, ecológicas ...;  

g) programas de autoaprendizaje (lenguas, informática, otros), mediante el 

uso de tecnologías de información y comunicación.  

 

6.18 Consultas de apoyo al aprendizaje de los estudiantes. 

 

Es necesario describir el programa y los métodos de asesoría y tutoría de 

apoyo a los estudiantes para resolver problemas puntuales de aprendizaje. 

Se debe especificar el procedimiento a seguir, indicando las direcciones y 
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medios para ello. Los estudiantes nunca deben quedar desatendidos ante 

dudas de cualquier índole que influya en su aprendizaje. 

 

6.19 Ejercicios de autoevaluación, evaluación y acreditación. 

 

Tienen como propósito ayudar al alumno a que se evalúe por si mismo, en lo 

que respecta a la comprensión y transferencia del contenido del tema. 

Incluye ejercicios de autoevaluación, cuestionarios de relación de columnas, 

falso y verdadero, complementación, preguntas de ensayo y de repaso, 

análisis de casos y por supuesto, respuestas a los ejercicios y cuestionarios. 

Las actividades propuestas no llevarán al estudiante muy lejos, a menos que 

se reciba una forma de retroalimentación, es decir, estar informados de los 

progresos, si se está haciendo lo correcto o no, ya que el estudiante a 

distancia no siempre puede comparar sus realizaciones con las de sus 

compañeros, o preguntar a un profesor.  

 

Es aconsejable que los materiales de estudio también ofrezcan esta 

posibilidad de retroalimentación al estudiante, por lo que se sugiere: la 

inclusión de respuestas o soluciones explicativas a todos los ejercicios; 

desarrollo paso a paso de los ejercicios; resúmenes e instrucciones claras 

para la resolución de modelos de ejercicios. 
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Criterios aconsejables: Se deben evaluar todos los puntos contenidos en el 

desarrollo del tema, determinados por los objetivos específicos y debe haber 

tantos ejercicios de autoevaluación como objetivos específicos fueron 

planteados previamente. 

 

Para que el estudiante pueda retroalimentarse es indispensable que los 

ejercicios de autoevaluación tengan sus respectivas respuestas, 

proporcionando datos que amplíen la comprensión de los problemas 

planteados y aportaciones adicionales para su solución. 

 

6.20 Recomendaciones y Consideraciones finales. 

 

Se propone el uso de recomendaciones al estudiante, como:   

 El  método de estudio que puede emplear. 

 La asignación de tiempos destinados al estudio. 

 Las técnicas didácticas a utilizar en el curso, entre otros. 

 

6.21 Bibliografía de Apoyo y Fuentes de Información. 

 

No se debe olvidar la pertinencia, especialmente en sistemas con esta 

modalidad, de proponer bibliografía tanto básica como complementaria, en la 

cual el destinatario pueda encontrar, en caso de necesitarlo, otras 

explicaciones sobre lo que se está estudiando. 
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Es importante tener en cuenta la necesidad de citar correctamente la 

bibliografía  básica obligatoria. El profesor coordinador deberá seleccionar 

una de las convenciones aceptadas y respetarlas en todos los materiales.  

 

Se cumplirá así una importante función educativa que orientará al 

destinatario no sólo en la búsqueda bibliográfica y de documentación, sino 

también cuando él deba presentar trabajos con citas. 

 

Se recomienda que incluya textos impresos accesibles en bibliotecas de la 

unidad académica y las que existen en el mercado nacional; en la lengua del 

estudiante y en lenguas extranjeras; y que se presente clasificada por rubros 

temáticos o escuelas del pensamiento. De ser posible, es muy valioso 

acompañar cada referencia bibliográfica con un breve comentario orientador 

o crítico. 

 

Se organiza alfabéticamente por el primer apellido del autor(es), título del 

libro en cursivas, editorial, lugar y fecha, páginas totales. 

 

Criterios aconsejables: Lista de obras razonable y no exageradamente 

larga; considerar las que son más importantes para ampliar los 

conocimientos adquiridos.  
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7. EJEMPLO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DEL MÓDULO DE 

MENTALIDAD EMPRENDEDORA PARA LA UNIDAD A 

DISTANCIA DEL CENTRO DE APOYO RIOBAMBA, DE LA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

(ESPOCH). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La revolución industrial dividió la economía mundial y realizo giros 

inesperados en los países establecidos como potencias, estableció un nuevo 

régimen y evidenció que la riqueza de las naciones no estaba en su moneda 

sino en el potencial intelectual que generaban sus habitantes, muchas 

naciones asumieron ese reto, comenzando a desarrollar habilidades de 

acuerdo a las experiencias y al trabajo en equipo, demostrando en pocos 

años países como Australia, China, Japón e India, solo por citar algunos 

ejemplos, como un país podía salir adelante después de recesiones 

económicos con la capacidad intelectual y los conocimientos de sus 

individuos, generando empresas prosperas y reconocidas a nivel mundial 

por su capacidad de innovación y liderazgo. 

 

Nuestro país es prueba fehaciente de ello, en los últimos años, hemos 

liderado proyectos en la región con empresarios con conocimientos 

empíricos pero con una alta dosis de sentido ético y responsabilidad social, 

asumiendo retos cada vez mayores con riesgos pormenorizados mediante el 

estudio detallado de los mercados, las fortalezas del producto frente a la 

competencia, los valores agregados y de diferenciación que hicieron que 

cada vez más personas, países e inversionistas confiarán en nuestro 

mercado. 
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Es por ello, que los empresarios de hoy deben manejar soluciones prácticas 

y eficaces para su empresa, liderar proyectos y propuestas vanguardistas, 

con un manejo de las tendencias nacionales e internacionales claras, con 

una capacitación y motivación hacia el querer y saber hacer de su empresa. 

 

Es así, que la MENTALIDAD EMPRENDEDORA se convierte en un factor 

determinante para el éxito empresarial, cuyo éxito se refleja en los 

resultados obtenidos durante la gestión realizada en la empresa o el grado 

de impacto del producto, ya sea por su calidad, producción, cubrimiento, 

beneficios o su forma de comercializar y la agresividad en buena forma que 

se ha ejercido para que se lideren propuestas y se ejemplarice o sea un 

punto de partida de la competencia. 

 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

Apreciado estudiante: bienvenido al Módulo de Mentalidad Emprendedora de 

la carrera de Ingeniería Comercial del Centro de Apoyo a Distancia 

Riobamba, de la Facultad  de Administración de Empresas de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo. Este módulo ha sido escrito teniendo 

presente que Usted actúa bajo la metodología a  distancia, manifestación de 

los nuevos retos y alternativas para la formación de profesionales capaces 

de intervenir problemáticas sociales contemporáneas, desde la aplicación de 

la ciencia y la tecnología con criterios éticos y de calidad. 
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Esta educación responde a la necesidad de ofrecer un proceso de formación 

que supere obstáculos representados en grandes distancias geográficas y 

escasez de tiempo de personas deseosas de tener las oportunidades de 

desarrollo humano que brinda la educación superior. Esta metodología exige 

al estudiante un esfuerzo investigativo, creativo e innovador, soportado por 

la voluntad del compromiso que demanda nuestra sociedad. 

 

Para el alcance de los objetivos en este proceso formativo, se ha buscado 

presentar un instrumento de comunicación académica y dinámica entre la 

institución y el estudiante, que contiene: la guía de estudio y trabajo, el 

módulo de aprendizaje.  

 

Seguros de que en este material se encuentran los referentes necesarios 

para el desarrollo de un proceso académico con calidad, le deseo éxitos en 

este nuevo ciclo de su formación profesional. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El nuevo contexto administrativo hace que los administradores desarrollen 

conocimientos basados en experiencias efectuadas y teorías de caso, esto 

nos lleva a aprender de las situaciones empresariales de compañías y 

organizaciones que desempeñan funciones paralelas y nos ubica en una 

posición más competitiva. 
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Lo anterior nos hace pensar: ¿Qué tan mentalizados estamos para la 

solución de problemas y situaciones que se nos presentarán en la realidad? 

e ahí pueden surgir varias premisas claras enfocadas al desarrollo de 

capacidades, fortalecimiento del conocimiento, capacitación continua, 

socialización de experiencias y, por ende, una mentalidad empresarial 

comprobada en la solución de dificultades y búsqueda de alternativas para la 

empresa, no solo pensando como empresarios sino siéndolo en realidad y 

actuando como tal, teniendo una visión clara del modelo empresarial del 

siglo XXI, con un manejo adecuado de las TIC (Tecnologías de la 

Informática y la Comunicación), administración y motivación del equipo de 

trabajo y fundamentos esenciales de la globalización de productos y 

mercados. 

 

Es aquí cuando la MENTALIDAD EMPRENDEDORA juega un papel 

determinante en la economía, brindando un mayor posicionamiento de 

nuestros mercados y un mejor aprovechamiento de nuestros recursos, 

generando un conocimiento integral que será de gran utilidad para los 

empresarios del mañana. 

 

4. METODOLOGÍA DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

La metodología es eminentemente práctica para lo cual se describe en base 

al propósito y competencia formativa, así: 
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 Propósito pedagógico 

Formar en la continuidad de la creación de microempresas que generen 

desarrollo socioeconómico. 

 

 Competencia formativa 

El estudiante debe ser capaz de elaborar y proponer ideas creativas para 

microempresas que generen desarrollo macroeconómico en diferentes 

zonas de la región o el país. 

 

 Metodología sugerida 

Se realizará un reconocimiento pedagógico de los saberes previos de los 

estudiantes, se fortalecerá luego la mentalidad emprendedora, la motivación 

por un “empoderamiento” de sus ideas y se orientará la creatividad 

constructiva en el prediseño y la formulación de ideas de negocio y de 

propuestas técnicas básicas para proyectos de microempresas, se evaluará 

la capacidad y las propuestas con rondas pedagógicas de creatividad y de 

estímulo a las mejores ideas según parámetros sociales, económicos, 

administrativos y técnicos específicos. 

 

 Propósito pedagógico 

Formar en el mejoramiento del tejido empresarial. 
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 Competencia formativa 

El estudiante debe ser capaz de elaborar y proponer ideas creativas para 

mejorar el tejido empresarial de la región y el país. 

 

 Propósito pedagógico 

Formar en la elaboración de planes de negocio, capacidad productiva y 

cómo concursar en las diferentes convocatorias para emprendedores del 

país. 

 

 Competencia formativa 

El estudiante debe ser capaz de elaborar un plan de negocio efectivo y 

eficiente con los lineamientos técnicos necesarios para realización. 

 

5. FUNCIONES DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

5.1 ORIENTACIÓN 

 

Estudiar a distancia es un reto que requiere esfuerzo, dedicación y sobre 

todo de organización, por ello debe hacer de esta actividad un trabajo 

continuo y sistemático, organice su tiempo de manera que pueda 

verdaderamente aprovechar los contenidos que se le están ofreciendo. 
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Le sugiero hacer vida esta frase, que aunque le puede parecer trillada, es la 

que más se adapta a la realidad de las personas que estudian a distancia: 

 

“No deje para mañana lo que puede y debe hacer hoy“ 

 

Proponemos algunas orientaciones que le servirán en su proceso de 

aprendizaje: 

 

1. Materiales 

Para su estudio usted dispondrá del módulo, libros mencionados en la 

bibliografía y la guía didáctica. 

 

2. ¿Cómo estudiar? 

Para ayudarse en el proceso de aprendizaje utilice las técnicas de estudio 

que más se adapten a su manera de aprender: subrayado, resúmenes, 

cuadros sinópticos y trate, en lo posible, de estudiar en un horario y 

ambiente adecuado. 

 

3. Apoyo tecnológico e Interactividad 

Para usted ya es familiar, que cuenta con el apoyo tecnológico de una 

plataforma o entorno virtual de aprendizaje: www.espoch.edu.ec, servicios 

Web, educación virtual, con su usuario y contraseña busque información y 

orientaciones sobre el desarrollo de esta asignatura. Desde este semestre 

se empieza a calificar su participación. 
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5.2  PROMOCIÓN DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO Y CREATIVO 

 

Las actividades de promoción del aprendizaje autónomo y creativo están 

planteadas para que el estudiante identifique los conceptos previos al 

desarrollo de la temática del módulo. Esto le permitirá comprender de forma 

rápida los conocimientos presentados en cada unidad. 

 

Las actividades de profundización permiten al estudiante reforzar los 

conocimientos adquiridos en cada unidad. Estas actividades se presentan en 

forma de talleres o informes escritos, los cuales requieren de soluciones 

puntuales para los ejercicios planteados, y de interpretaciones para los 

resultados obtenidos. 

 

5.3  AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Para el Centro de Apoyo de la Facultad de Administración de Empresas de 

la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo la evaluación es definida 

como “un proceso crítico, intencionado y sistemático de recolección, análisis, 

comprensión e interpretación de información que permite a los actores 

educativos valorar el estado en que se encuentra la formación integral de los 

estudiantes”, por lo cual, la evaluación se caracteriza por ser pedagógica, 

integral, continua, cooperativa, de perspectiva científica y de carácter ético. 
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El Portafolio Personal de Desempeño es el instrumento de autoevaluación 

del estudiante, en el que se debe llevar el registro y compendio de las 

diferentes actividades evaluativas y de la reflexión permanente que realiza 

cada estudiante sobre su proceso de formación, teniendo en cuenta las 

responsabilidades y compromisos acordados entre docentes y estudiantes, 

los avances y dificultades encontrados en el proceso por cada estudiante y 

las sugerencias de los docentes y compañeros para la obtención de los 

logros propuestos. 

 

El estudiante puede seguir acumulando sus puntajes en base a los 

siguientes parámetros: 
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PARÁMETRO 
VALORACIÓN 

CUALITATIVA 

RANGO 

 

Cuando se logran los objetivos esenciales y 

complementarios y, además, los enriquece 

con sus aportes 

Excelente.   

 

4.6 -5.0 

 

Cuando se logran los objetivos esenciales y 

complementarios satisfactoriamente. 

Sobresaliente. 

 

4.0 -4.5 

 

Cuando se logran los objetivos esenciales y 

algunos complementarios:  

Bueno. 

 

3.5 -3.9 

 

Cuando solo se logran los objetivos 

esenciales 

Aceptable. 

 

3.0 -3.4 

 

Cuando no logra los objetivos esenciales 

aunque demuestra esfuerzo e interés 

Insuficiente. 

 

2.5 - 2.9 

 

Cuando no logra los objetivos esenciales y, 

además, no demuestra interés ni 

motivación en el proceso 

Deficiente. 

 

2.0 - 2.4 

 

Cuando no logra los objetivos esenciales ni 

los complementarios y no demuestra interés 

ni motivación. 

Muy deficiente. 

 

1.0 -1.9 
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6. COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

6.1 ÍNDICE 

 Introducción 

 Presentación de la Guía Didáctica 

 Justificación 

 Metodología de la Guía Didáctica 

 Funciones Básicas de la Guía Didáctica 

 Orientación 

 Promoción del Aprendizaje Autónomo y Creatividad 

 Autoevaluación del Aprendizaje 

 Componentes estructurales de la Guía Didáctica 

 Índice 

 Presentación 

 Presentación de los Responsables del curso 

 Perfil de Ingreso 

 Perfil de Egreso 

 Dinámica del curso 

 Duración del curso 

 Recursos Didácticos 

 Objetivos Generales 

 Objetivos Específicos 

 Intenciones formativas 
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 Competencias 

 Temática de la Unidad 

 Desarrollo de Contenidos 

 Técnicas de Integración 

 Lecturas 

 Actividades para el estudiante 

 Consultas de Apoyo para el Aprendizaje de los Estudiantes 

 Ejercicios de autoevaluación 

 Evaluación y Acreditación 

 Recomendaciones y Consideraciones Finales 

 Bibliografía de Apoyo y Fuentes de Información 

 

6.2    PRESENTACIÓN. 

 

Las competencias empresariales del siglo XXI se convierten en un factor 

determinante para el desarrollo de los profesionales del mañana, es aquí 

cuando surgen los criterios iníciales de responsabilidad, frente a los 

contextos globales y la unificación de mercados, teniendo una percepción 

mas internacional, los nuevos emprendedores deben adquirir habilidades 

gerenciales que les permita desarrollarse en cualquier mercado o ayudar a 

su empresa para que sus productos y procesos sean adecuados a las 

tendencias locales, nacionales y globales. 
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Los emprendimientos  son la capacidad de desarrollar una idea nueva o 

modificar una existente, para traducirla en una actividad social rentable y 

productiva.1 

 

Una de las funciones indelegables del Sistema Educativo del Ecuador, hace 

referencia directa sobre la generación de una cultura de la producción y del 

emprendimiento, que permita a la/os jóvenes la integración socio laboral, en 

una sociedad en las que las tasa de desempleo son sumamente elevadas.  

 

Este proceso de formación de emprendedores, tan solo será posible en la 

medida en que la propia institución educativa genere emprendimientos, 

promoviendo de esta manera un aprendizaje por imitación. Se considera 

conveniente  que los centros educativos se planteen un sistema de 

promoción y apoyo a los emprendimientos  de sus egresados2.  

 

El fomento de una cultura empresarial y el autoempleo es una apuesta vital 

para dejar de lado la esperanza de que mediante el padrinazgo se pueda 

acceder a un puesto en la burocracia del Estado, mal remunerado y donde 

jamás se puedan explotar todas las capacidades y competencias que el 

individuo posee;  es por tanto indispensable el desarrollo de servicios que 

cubran las necesidades de los emprendedores en todo el proceso, desde la 

génesis de la idea hasta los estudios necesarios y su consolidación, 

                                                 
1 EDUCTRADE S.A. Guías de Empleo. Labour Asociados. Quito – Ecuador. 2005. Pág. 340 
2 Ibid 
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propiciando el contacto con instituciones y personas que estén en la 

capacidad de financiar, acoger o comprar las propuestas que se generen a 

lo interno de la institución.  

 

Si bien estos principios están claramente planteados, no es menos cierto 

que la forma de operativizarlos, no está delineada, dejándose al criterio de 

los centros educativos las modalidades y  formas de alcanzar los objetivos 

propuestos y ante todo el poder alcanzar los estándares planteados para 

estos procesos.   

 

Para la aplicación de estos procesos, es impensable considerar elementos 

clave tales como: no se requiere grandes inversiones, ofrecen un importante 

potencial de desarrollo, incentiva la producción sectorial, son dinámicas y 

promueven actividades de competitividad, generan trabajo de inmediato, 

parten de las condiciones locales, potencian la generación de nuevos 

proyectos de inversión.  

 

Al mismo tiempo se debe reflexionar sobre algunos elementos negativos: 

inadecuados modelos empresariales a las condiciones vigentes, insuficiente 

aptitud empresarial y capacitación gerencial a todo nivel, falta de fuentes de 

financiamiento, bajo apoyo del entorno y pocos ejemplos que emular.  
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El informe que generó la Comisión Internacional sobre la Educación para el 

Siglo XXI de la UNESCO en el año 1996, describía los pilares del currículo 

escolar para la educación actual que debería configurarse en torno a: 

Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a 

ser; aprender a emprender. Tomando este planteamiento,  es posible 

comenzar a repensar la función de la escuela no sólo como un ambiente 

educativo, sino también como ambiente de trabajo educativo, como 

organización laboral en la que se aprende, se trabaja, se produce. 

 

Partiendo de esta premisa, la mentalidad emprendedora debe enfocarse en 

desarrollar habilidades relacionadas con el liderazgo, toma de decisiones, 

coach, management, innovación y factores de diferenciación, manejando a 

su vez un enfoque claro sobre su visión empresarial y hacia donde llevara a 

su organización en un futuro, teniendo mas claro su panorama e 

implementando los conocimientos y habilidades suministradas en la teoría y 

posteriormente en la práctica.  

 

La mentalidad emprendedora se convierte en un proceso supremamente 

importante, partiendo de la creatividad, teniendo en cuenta que la persona 

creativa es una persona optimista y emotiva, el empresario debe adquirir una 

mentalidad abierta al cambio y a la problemática económica a nivel mundial, 

teniendo así, elementos clave para el desarrollo de medidas y toma de 

decisiones adecuadas. 
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Esta guía dará herramientas para que los estudiantes desarrollen 

habilidades y competencias con una visión más acertada de la situación y 

las tendencias de emprendimiento productivo a nivel local, nacional y 

mundial. Los emprendedores deben salirse del contexto de que su empresa 

suplirá un mercado y llegará hasta cierto punto. Los nuevos emprendedores 

son arriesgados, pero esos riesgos son asumidos con criterios, estudios y 

proyecciones que evitaran un detrimento en el patrimonio de su empresa y 

de grupo de trabajo, los emprendedores de hoy, analizan con mayor 

profundidad y asertividad cada proceso, cada producto y cada mercado, 

teniendo en sus manos un sinnúmero de posibilidades para implementar en 

su organización. 

 

6.3  PRESENTACIÓN DE LOS RESPONSABLES DEL CURSO. 

 

WILSON MOLINA MACHADO 

 

Licenciado en ciencias de la educación, especialidad  

psicología educativa y orientación vocacional. Diplomado en las nuevas  

tecnologías de la información y comunicación aplicada a la educación. 15 

años de experiencia docente en el nivel medio, 5 años de experiencia 

docente Superior a Distancia, docente de Bachillerato Internacional. 

Estudiante de Ciencias de la Complejidad.  

 



89 

 

Compilador de textos guía para técnicas de estudio, relaciones públicas y 

humanas. Mentalidad emprendedora, aptitudes y destrezas para la 

organización, coordinación y conducción de eventos sociales, académicos, 

científicos y profesionales.  

Participación y asistencia a varios eventos de capacitación en competencias, 

teoría del conocimiento, computación e informática, pedagogía, didáctica, 

entre otros.  

 

IVONNE EULALIA PONCE NARANJO 

Ingeniera en Ciencias Económicas y Financieras. Experta en Procesos 

Elearning. Postulante a especialista en microfinanzas. Tres años de 

experiencia en educación presencial y semipresencial. Compiladora de 

textos para ejercicio de la docencia. Asistencia y participación en eventos 

nacionales e internacionales en relación a economía, desarrollo, educación, 

emprendimiento, etc. Cuatro años de experiencia en capacitación y 

consultoría particular y pública, bajo el nombre comercial Ponce Consultora. 

 

6.4  PERFIL DE INGRESO 

 

El aspirante a estudiar Ingeniería Comercial debe tener aptitud para el 

razonamiento lógico, ser muy práctico, observador, detallista, receptivo y 

tener buena memoria así como capacidad de concentración, de 

improvisación y de síntesis. Además debe ser analítico, organizado y 
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metódico; tendrá capacidad para trabajar en grupo y poseerá dotes de 

liderazgo. 

 

 

A continuación se describen las capacidades, conocimientos y factores de 

personalidad que definen el perfil de ingreso para un Ingeniero Comercial: 

 Razonamiento Lógico: Capacidad para entender la relaciones entre los 

hechos y encontrar las causas que los produjeron, prever consecuencias 

y así poder resolver problemas de una manera coherente. 

 Razonamiento Abstracto: Facilidad en separar o extraer aspectos de una 

situación o problemática. 

 Razonamiento Numérico: Habilidad, rapidez y exactitud para el cálculo, 

para manipular cifras y resolver problemas cuantificables. Facilidad para 

operaciones numéricas mentales y estimación de cantidades con bajo 

margen de error. 

 Capacidad de Observación: Capacidad de percibir los detalles de 

objetos, fenómenos o sucesos, detectando sus singularidades y 

apreciando sus diferencias respecto de otros. Habilidad en diferenciar 

patrones, es decir, captar la diferencia entre la realidad observada y el 

modelo mental o idea preconcebida que se ha tenido. Percibir las 

posibles conexiones físicas existentes entre las observaciones obtenidas 

del objeto, fenómeno o suceso.  

 Capacidad de Percepción: Capacidad para adquirir conocimiento del 

mundo que nos rodea por medio de las impresiones que transmiten los 
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sentidos. Percepción visual, es decir contar con una buena visión desde 

distintas distancias, percepción de formas y detalles, distinción de 

distancias y espacios. 

 

 Capacidad de Atención - Concentración: Capacidad para focalizar los 

sentidos y centrar la atención voluntariamente sobre un objeto o una 

actividad que se está realizando dejando fuera del proceso, hechos que 

ocurren alrededor o sonidos y ruidos del ambiente. 

 

 

6.5  PERFIL DE EGRESO 

 

A partir de su espíritu emprendedor y de su iniciativa empresarial, el 

ingeniero Comercial es una persona con capacidad de crear futuro. Posee 

una ética fundada en la responsabilidad social y una clara visión de su 

proyecto de vida; reconoce la diversidad y la diferencia, fomenta el trabajo y 

el aprendizaje en equipo; busca el dominio del conocimiento administrativo 

en su vertiente teórica y práctica y es responsable de su formación en la 

medida en que puede especializarse en las áreas de su profesión. 

 

 Formar profesionales capaces de utilizar los conocimientos adquiridos con 

una gran sensibilidad hacia los valores éticos y con amplios conceptos 

administrativos y habilidades técnicas, que les permitan participar 
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activamente en la creación, desarrollo y dirección de nuevos negocios o 

empresas que satisfagan de manera óptima las necesidades de la sociedad. 

 

 La capacidad de:  

a) aprender a aprender,  

b) aplicar los conocimientos en la práctica  

c) analizar y sintetizar,  

d) adaptarse a nuevas situaciones,  

e) generar nuevas ideas (creatividad),  

f)  trabajar en equipos interdisciplinarios y/o multidisciplinarios, 

g) Autogestionar el conocimiento,  

h) organizar y planificar.  

 

 

 Conocimientos:  

a) básicos sobre el área de estudio,  

b) sobre el desempeño en la profesión,  

c) segundo idioma,  

d) culturales complementarios.  

 

 Habilidades de:  

a) liderazgo,  

b) relaciones interpersonales,  

c) comunicación oral y escrita,  
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d) manejo de la computadora,  

e) toma de decisiones,  

f) investigación y/o desarrollo,  

 

 Actitudes:  

a) ética profesional (valores),  

b) crítica y autocrítica,  

c) diversidad y multiculturalidad.  

 

6.6  DINÁMICA. 

 

El desarrollo de la Guía Didáctica es interactivo, en el cual el estudiante 

desarrolla sus competencias en base al cumplimiento de actividades 

planificadas y entregadas al estudiante con anticipación. El estudiante 

entrega sus trabajos en forma virtual.  

 

6.7  DURACIÓN  

 

Fecha de inicio: Septiembre 13 del 2010 

Fecha final: Noviembre 30 del 2010 
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DETALLE DE FECHAS 

REVISIÓN PERSONAL EVALUACIONES TAREAS FOROS 

13-09-2010 hasta 30-

12-2010 

30-09-2010 

30-10-2010 

30-11-2010 

24-09-2010 

01-10-2010 

15-10-2010 

 

Semanalmente 

 

 

 

6.8 RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Se utiliza los siguientes: 

 Guía didáctica 

 El módulo 

 El portal  

 Portafolio Personal 

 

6.9  OBJETIVO (S) GENERAL (ES). 

 

Crear, dinamizar y consolidar una Mentalidad Emprendedora enfocada al 

desarrollo correcto de un plan de negocios implementando factores de 

innovación, liderazgo y valor agregado para un proceso integral, en el cual el 

estudiante pueda demostrar habilidades adquiridas. 
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6.10 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Estimular el desarrollo empresarial como motor de crecimiento 

económico de las regiones y del país. 

 Sensibilizar a los estudiantes para que creen empresas y generen 

empleo, con visión y liderazgo claro y se conviertan en personas que 

transmitan un mensaje vanguardista.   

 Priorizar los aspectos más relevantes del plan de negocio de acuerdo al 

nivel de importancia para el desarrollo ideal de la empresa. 

 Impulsar la capacitación como un mecanismo que permita al 

emprendedor empresario, un nivel acorde para la dirección de su 

empresa. 

 

 Adquirir conocimientos sobre innovación, manejo de grupos de trabajo, 

administración de recursos financieros, enfocados hacia las necesidades 

iníciales de la empresa. 

 Facultar al estudiante para que contrate el personal necesario y delegue 

las funciones indicadas e inherentes al cargo a desempeñar. 

 Motivar al estudiante para que proyecte su empresa y aplique los 

conocimientos para el buen funcionamiento de ella. 

 Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la capacidad empresarial en 

nuestro país. 
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6.11 INTENCIONALIDADES FORMATIVAS 

 

 

 Desarrollar en el estudiante habilidades para un buen manejo y 

posicionamiento de su empresa, mediante el uso de herramientas 

adecuadas. 

 Estimular el conocimiento con base en actitudes empresariales 

relacionadas con la toma de decisiones, liderazgo y coaching. 

 Implementar espacios en los cuales el estudiante pueda adquirir 

confianza y destreza en los procesos de trabajo en equipo, coaching y 

delegación de funciones. 

 Diferenciar las posibilidades de un producto para su implementación en el 

mercado, dando factores de innovación y valor agregado de acuerdo a 

las necesidades del mercado. 

 

 Analizar las diferentes variables al momento de tener dificultades en el 

desarrollo de productos, ventas, finanzas y personal para afrontar con 

una mentalidad clara y positiva en todas las situaciones. 

 

6.12 COMPETENCIAS 

 

Desarrollar en los estudiantes competencias de carácter teórico práctico, que 

les permita, con eficiencia y eficacia, aplicar procesos conducentes a la 
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gestación, organización y auto gestión de empresas asociativas y solidarias, 

mediante las cuales estarán en capacidad de: 

 

  

 El estudiante debe ser capaz de elaborar y proponer ideas creativas 

para microempresas que generen desarrollo macroeconómico en 

diferentes zonas de la región o el país. 

 Identificar la naturaleza, propósitos y características de los planes de 

negocio. 

 Diseñar y proponer un plan de negocios para un emprendimiento. 

 

6.13 TEMÁTICAS POR UNIDAD. 

 

UNIDAD 1: ESTRUCTURA DE LA MENTALIDAD EMPRENDEDORA 

 Innovación 

 ¿Qué se innova? 

 ¿Cómo se innova? 

 Estrategias de diferenciación 

 Análisis del potencial empresarial 

 Perfil empresarial 

 Entorno económico 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 
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 Mentalidad positiva 

 Líderes empresariales (modelos gerenciales) 

UNIDAD 2: DESARROLLO DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 Entorno teórico 

 Desarrollo de un diagnóstico 

 Diagnóstico financiero y de mercados 

 Proyecciones 

 Investigación de mercados 

 Análisis del sector 

 Análisis del mercado 

 Análisis del consumidor / cliente 

 Análisis de la competencia 

 Generación de ideas 

 Cadenas productivas 

 Evaluación de ideas de negocio 

 Desarrollo del perfil de la iniciativa de negocio 

UNIDAD 3: ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS 

 Fundamentación de proyectos de inversión vs. Plan de negocios 

 Desarrollo del plan de negocios 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Estudio organizacional, legal y tributario 

 Evaluación económica-financiera 
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 Análisis de riesgo y de impacto 

 Propiedad intelectual (Patentes, marcas y registro) 

 Conformación de equipos de trabajo 

 

UNIDAD 4: Gestión del Plan de Negocios 

 Gerencia del servicio 

 Sistemas de calidad total 

 Características del servicio 

 Sistema del servicio 

 Servicio posventa 

 Desarrollo de una nueva cultura organizacional 

 Fuentes de financiación e incubadoras de empresas 

 Visión exportadora 

 Ejecución de la idea de negocio 

 Administración del proyecto 

 Fases generales en la administración del proyecto 

6.14 DESARROLLO DE CONTENIDOS. 

 

Presentación general de la unidad temática del programa, ubicándola en su 

campo de estudio, en el contexto del curso general y destacando el valor y la 

utilidad que tendrá para el futuro de la labor profesional del usuario. 
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La unidad temática del Módulo es Mentalidad Emprendedora tiene relación 

con el perfil del Ingeniero Comercial, que es un profesional con formación 

técnica humanística, con los conocimientos teóricos, cuantitativos e 

instrumentales que le permita desarrollarse de manera integral en términos 

profesionales. Las capacidades y competencias serán expresadas en sus 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, principios, valores, y 

fundamentalmente como agente de cambio.  

 

El Ingeniero Comercial estará vinculado estrechamente con el entorno 

empresarial, productivo y de servicios. En contar con sólidos conocimientos 

le permitirá desempeñarse con eficiencia en las diversas actividades 

económicas por su capacidad para emprender en decisiones empresariales. 

 

 

6. ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO 

 

Se desea que el estudiante utilice o haga uso de sus habilidades por medio 

de la Mentalidad Emprendedora en la cual se deja en claro que el liderazgo 

se convierte en un factor preponderante en el contenido temático del 

modulo, pero la Mentalidad Emprendedora junto con el liderazgo debe traer 

conceptos claros relacionados con: 

 

 Trabajo en equipo 

 Coach 
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 Motivación 

 Marketing 

 Gerencia estratégica 

 

Es importante que el estudiante profundice en estos conceptos, así su 

panorama administrativo en torno al plan de negocios será mas acertado y 

concreto. 

 

7. ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

 

El estudiante, debe continuar guiado por el docente o por iniciativa propia, 

realizando labores de investigación y desarrollo, en este sentido se propone: 

 

 Visitas de campo a centros comerciales, mercados artesanales, plazas 

de mercado. 

 Conferencias de líderes empresariales de distintos sectores industriales y 

económicos. 

 Visitas empresariales. 

 Elaboración de sondeos de opinión de producto. 

 Análisis de la competencia por medio de encuestas a empresarios del 

sector. 

 Reuniones frecuentes con el grupo de trabajo del plan de negocio. 
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 Análisis de la posibilidad de abrir mercados con su producto, bien o 

servicio. 

 

Por medio de estos puntos el estudiante agudizara y mejorar su plan de 

negocios, para entrar al mercado. 

 

8. GLOSARIO 

 

 Liderazgo 

 Empresarismo 

 Emprendimiento 

 Plan de negocio, 

 Generación de ideas 

 Empresario 

 Valor agregado 

 Diferenciación 

 Oportunidades 

 Competencias 

 Empresa 

 Proyecto empresarial 

 Coach 

 Trabajo en equipo 

 Innovación 
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 Toma de decisiones 

 Habilidades gerenciales, 

 Recursividad. 

 

9. RESPUESTA A PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. ¿Para qué sirve un plan de negocios? 

 Ayuda a la toma de decisiones acertadas 

 Es una forma de visualizar el futuro y sus oportunidades 

 Define las necesidades de inversión de capital 

 Muestra debilidades y acciones correctivas 

 Permite le manejo del riesgo y la eliminación de las incertidumbres 

 Permite conectar la empresa con su entorno 

 Identifica y aclara los criterios y supuestos sobre los que se 

fundamentará la actividad empresarial 

 

2. En términos generales ¿Qué debe contener un plan de negocios? 

 

3. Contiene toda la información relevante sobre: 

 La plataforma del talento humano 

 Concepto de la función empresarial 

 Plan de mercadeo 

 Plan exportador y de internacionalización 
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 Plan de operación Plan económico-financiero 

 Plan de vigilancia tecnológica 

 Plan de organización 

 Plan de puesta en marcha 

 Plan de contingencia 

 

4. ¿Qué tipo de errores se pueden cometer en la realización del plan de 

negocios? 

 No saber para que se hace ni para quien se hace 

 Hacerlo simplemente por cumplir un requisito 

 Falta de ambición 

 No contar con el equipo adecuado 

 Falta de investigación en cada uno de los componentes del plan 

5. ¿De qué me sirve la Mentalidad Emprendedora? 

La Mentalidad Emprendedora es un concepto que se ha venido 

desarrollando a través del tiempo para que las personas se conviertan y por 

ende conviertan sus empresas o ideas de negocios, en organizaciones 

prosperas y competitivas, la figura del empresario sin mentalidad y vocación 

empresarial se convierte en un factor de peso determinante en el éxito o 

fracaso de una empresa o una iniciativa empresarial. Adicional, estimula la 

innovación, la competencia y el desarrollo individual. 
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6.13 Técnicas de Integración del conocimiento 

 

En el desarrollo del curso se implementaran diversas técnicas para la 

integración y fortalecimiento del aprendizaje.  

  

 Conversatorio temático  

 Taller pedagógico 

 Ideas creativas 

 Conversatorio 

 Juego de roles  

 Exposición constructiva  

 Videos introductorios  

 Taller de creatividad  

 Campamento empresarial 

 Flexibilidad mental 

 Capacidad de observación 

 Tolerancia al cambio 

 Pensamiento lateral 

 Brainstorming 
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6.14 Lecturas. 

 

Encontrará más de 250 lecturas sobre emprendimientos que le van a servir 

para los foros y para complementar su formación en www.innatia.com, 

dentro de las opciones escoja ideas de emprendimiento. 

 

6.15 Actividades para el Estudiante. 

 

PARA LA TEMÁTICA CONTEXTO SOCIAL Y ECONÓMICO 

 

 Un conversatorio temático que deberá trabajarse en la sección foros del 

portal citado. 

 Taller pedagógico “reconocimiento de capacidad creativa, en el cual se 

desarrolla el proceso desde la idea creativa a la idea de negocio”. 

(Elaboración de los estudiantes y orientación del docente). 

 Exposición constructiva sobre “maquetas” de ideas creativas, propuesta 

de muro de las ideas de negocio, las mismas que serán fotografiadas y 

enviadas. 

 Conversatorio del juego de roles en cada grupo sobre las propuestas 

presentadas. (Elaboración de los estudiantes y guía del docente). 

 

 

 

 

http://www.innatia.com/
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PARA LA TEMÁTICA TEJIDO EMPRESARIAL 

 

 Conversatorio temático sobre el contexto del tejido empresarial en el país 

y la capacidad de absorción laboral del país. Elementos introductorios. 

Exposición de experto en el tema. 

 Taller pedagógico sobre el “reconocimiento de capacidades de 

identificación con la construcción de un nuevo tejido empresarial”. 

(Elaboración de los estudiantes y orientación del docente). 

 Exposición constructiva sobre propuestas de cómo pasar de ser 

empleado a ser empleador. Conversatorio y juego de roles en cada grupo 

sobre las propuestas presentadas. (Elaboración de los estudiantes y guía 

del docente). 

 Taller pedagógico sobre la construcción del tejido empresarial enfocado 

en cómo pasar de la economía informal a la sostenibilidad formal 

empresarial. (Elaboración de los estudiantes y guía del docente).  

 Videos introductorios al tema, Industrias Ceno “Visión de una empresa 

solida con bases fuertes” 

 

PARA LA TEMÁTICA PLAN DE NEGOCIOS 

 

Se debe centrar al apoyo y construcción del Plan de negocios para que los 

estudiantes garanticen la implementación de un modelo de capacitación en 

Planes de negocio, donde los estudiantes estén en capacidad de realizar su 
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proyecto productivo y poder entrar a concursar en las diferentes 

convocatorias empresariales. 

 

 Conversatorio temático sobre los aspectos técnico/financieros de la 

elaboración de un plan de negocios.  

 Taller pedagógico sobre el “reconocimiento de la importancia de elaborar 

el plan de negocios” de lo ideal a lo factible. Pre factibilidad técnica en el 

proyecto de plan de negocios. 

 Exposición constructiva sobre “propuestas técnicas básicas de los planes 

de negocios”. (Elaboración de los estudiantes con la guía del docente). 

 Taller pedagógico sobre la presentación de la propuesta de plan de 

negocios al concurso. (Elaboración de los estudiantes y guía del 

docente). 

 Videos de modelos con MENTALIDAD EMPRENDEDORA “Panelitas 

Copelia”, manejo de recursos humanos, entorno, producción y anexos al 

plan de negocios. 

 

COMPLEMENTARIAS: 

 

 Videos para la elaboración del plan de negocios (Entorno, producción, 

recursos humanos, anexos al plan de negocios) 

 Ejercicio/taller de creatividad dirigida: que permita un alineamiento a las 

capacidades creativas con los objetivos de la mentalidad emprendedora. 
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(6 sombreros, ideas locas, brainstorming, ponte en los zapatos del otro, 

muro de las ideas creativas, saltos creativos) 

 Ensayo personal que permitan identificar un afianzamiento en la 

confianza psicológica y la técnica en la elaboración de los planes de 

negocio. (Exposición de los estudiantes y orientación del docente) 

 Campamento empresarial: que permite al estudiante desarrollar 

productos para un cliente específico y así afianzar sus conocimientos y 

habilidades gerenciales. 

 Cierre: que permita una consolidación y reconocimiento de saberes 

aprehendidos en la capacitación por parte los estudiantes. 

 

6.16 Consultas de apoyo al aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

Para toda consulta, puede ingresar a consultas dentro de educación virtual 

en el enlace del portal de la ESPOCH. www.espoch.edu.ec. O escribir a los 

correos: 

ponceconsult@yahoo.com 

wmolina3@yahoo.es 

 

 

 

 

 

http://www.espoch.edu.ec/
mailto:ponceconsult@yahoo.com
mailto:wmolina3@yahoo.es
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6.17 Ejercicios de autoevaluación. 

 

Evaluación del portafolio individual del estudiante en el cual acumula sus 

actividades y va calificando de acuerdo a los parámetros especificados, en el 

aspecto 5.3 Autoevaluación del aprendizaje. 

 

 

6.18 Evaluación y Acreditación. 

 

La evaluación tendrá un carácter fundamental para verificar los avances en 

los procesos de los estudiantes, se tendrá la base diseñada por la 

universidad el cual emplea elementos importantes en las valoraciones 

cualitativas y cuantitativas, es por estos medios que se lograran los objetivos 

propuestos en el modulo y en el contenido temático.  

 

En esta guía se valorará el nivel de motivación de cada participante, la 

producción, organización conceptual, creatividad, recursividad, logros y 

desarrollo de competencias durante todo el proceso.  

 

La valoración y desarrollo de estos procesos serán guiados y por el docente 

quien determinara la viabilidad y la asesoría para cada uno de los planes de 

negocio que salgan en la realización de la asignatura. 
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Se encontraran aspectos importantes para la evaluación de esta asignatura: 

 

 

 Trabajos individuales y en grupo 

 Plan de Negocio 

 Foros, sustentaciones de planes de empresa, asesorías en oficina de 

profesores. El concepto de asistencia es presencial y virtual, por ello se 

espera que todos los estudiantes participen en las discusiones de análisis 

que se den en los cursos. 

 Bitácora del emprendimiento 

 Guía/carpeta que llevará el estudiante en función del mejoramiento, 

avance y consolidación de su proceso de aprendizaje en la capacitación, 

se presenta al final del proceso y debe incluir su propuesta de plan de 

negocios creativa en función de la competencia. 

  (PPD, Portafolio Personal de Desempeño). 

 Auto evaluación: Se le preguntará al estudiante con cuestionarios 

enviados al portal, en la mitad y al final del proceso de capacitación sobre 

su proceso de aprendizaje en función de la competencia. Orienta el 

docente. 

 Heteroevaluación: Se le preguntará al grupo de estudiantes sobre el 

proceso de avance de la competencia específica. Orienta el docente. 

 Competencia Empresarial: Durante el semestre, cada grupo de las 

asignaturas de Creatividad Empresarial y de Mentalidad Emprendedora, 

producirán y participaran en proyectos productivos empresariales. Estos 
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grupos competirán entre sí, realizando actividades empresariales 

alrededor de un concepto de empresa. Un grupo de jurados determinarán 

los ganadores en cada categoría y se premiará. Para ello los estudiantes 

deberán asumir ciertas responsabilidades con la asignatura: 

 Puntualidad y cumplimiento en la entrega de: trabajos, informes de 

lectura y demás actividades asignadas por el profesor. 

 Participación en la organización de los testimonios de empresarios. 

 

 Convocatoria a concursos Planes de Negocio Trabajos. Los trabajos a 

evaluar durante el desarrollo de la asignatura se dividen en dos partes 

diferentes, los trabajos individuales y los trabajos en grupo de la siguiente 

forma: 

 

INDIVIDUALES 

 Ensayos sobre videos visualizados en clase  

 Análisis individual (perfil empresarial) 

 Ejercicios sobre toma de decisiones individual 

 Estudios de mercado 

 

GRUPALES 

 Tormenta de ideas 

 Selección de la idea de negocio (justificación y presentación) 

 Desarrollo del plan de negocios 
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 Delegar funciones 

 Ejercicios de motivación de grupos de trabajo 

 Juegos de rol 

 Campamento empresarial 

 

Toda lectura asignada requiere un informe escrito que debe tener las 

siguientes características: 

 

 Síntesis: No se debe transcribir el contenido de la bibliografía consultada. 

Lo que se busca es que después de examinar los diferentes argumentos 

y puntos de vista sobre un tema, los alumnos presenten un compendio de 

lo aprendido. 

 Crítica: Se espera que el alumno exprese su opinión personal sobre el 

tema. 

 La discusión en el aula de clase dará la oportunidad para ampliar y 

sustentar los diferentes puntos de vista. 

 Creatividad: Tanto en el contenido como en la forma. Se espera que 

siendo este un curso que pretende formarlos en el desarrollo de una 

acción creativa, los alumnos se ingenien formas originales para presentar 

sus trabajos. 

 Igualmente que sus opiniones sean originales. 

 Claridad: El documento debe ser agradable al leer y fácil de entender. 

 



114 

 

RECUERDE QUE LA ACTIVIDAD FINAL: PLAN DE EMPRESA se 

constituye en una herramienta vital para la evaluación de capacidades y 

habilidades adquiridas en la asignatura, para ello es indispensable evaluarlo 

verificando varias etapas del proyecto: 

 

 Formulación de ideas de empresa: este proceso será apoyado por un 

taller de Generación y Evaluación de ideas de Empresa de CARÁCTER 

OBLIGATORIO para todos los participantes. 

 

 Evaluación personal de las ideas de empresa. 

 Evaluación grupal de las ideas de empresa. 

 Selección de oportunidad de empresa. 

 Conformación del grupo empresarial. 

 Elaboración y evaluación de oportunidad de empresa. 

 Cronograma de elaboración del plan de empresa. 

 Innovación Entendida como el grado de novedad de la oportunidad 

empresarial bien sea por producto o servicio nuevo en el entorno de 

realización.  

 

6.19 Recomendaciones y consideraciones finales. 

 

El rol del alumno es diferente al de la educación tradicional, ya que 

interactúa con los contenidos mediante tecnologías de vanguardia, trabaja 
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en equipo con otros compañeros de otros lugares, es más activo en 

preguntas y obtención de ayuda, y lo más importante tiene más 

responsabilidad sobre su propio aprendizaje. 

 

En general, esta modalidad educativa permitirá situarnos en un rol activo de 

aprendizaje; tomar decisiones sobre el proceso a seguir, según el ritmo e 

interés; aprender a aprender; incrementar y mejorar los conocimientos al 

integrar la presentación a través de múltiples medios coordinados. 

 

Es importante resaltar que también el rol del profesor cambia. El profesor en 

los cursos a distancia es un diseñador y facilitador de ambientes de 

aprendizaje; es un asesor. No es sólo un profesor expositor. Desde esta 

perspectiva, el profesor también es aprendiz. Es el experto en contenidos, 

pero no es su responsabilidad el exponerlos como en los cursos de modelo 

presencial. 

 

El rol del profesor tutor es el de orientar y facilitar individualmente el 

aprendizaje, guiando al estudiante en el manejo del material que debe 

conocer, induciéndolo a la reflexión, crítica y profundización de lo aprendido. 

A pesar de que su función aparentemente desaparece frente a los materiales 

multimedia de la educación a distancia, juega un papel importante como 

asesor y consejero en cuanto a las técnicas de estudio, la resolución de 
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consultas y otras dificultades de aprendizaje que puedan presentar los 

estudiantes.  

 

También es responsabilidad del profesor la corrección rápida y eficiente de 

las actividades, evaluando los logros que cada alumno obtiene. En base a 

estas evaluaciones, puede rectificar parcialmente el desarrollo de lo 

planificado, introduciendo nuevos materiales de estudio que refuercen 

aspectos que aparezcan poco asimilados. 

 

Se solicita un estudio semanal de por lo menos 3 horas, para desarrollar 

eficientemente los procesos de inter-aprendizaje en los que se desarrolla las 

actividades del estudiante para la el logro de competencias. 

 

6.20 Bibliografía de Apoyo y Fuentes de Información. 
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Guaranda – Ecuador. 2007. 

 KIYOSAKI, Robert. Guía para Invertir. Editorial Santillana. Bogotá- 

Ecuador. 2006. 

 ORTEGÓN Edgar, PACHECO Juan Francisco, PRIETO Adriana, 

Metodología del Marco Lógico para la Planificación, el Seguimiento 
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 http://www.desarrolloweb.com/articulos/2083.php 
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 http://www.planning.com.co/servicios/gerenciaservicio.asp 
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 http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido 

 

4.2  OPERATIVIDAD 

 

La operatividad de la propuesta se fundamenta en el requisito de la Unidad a 

Distancia del Centro de Apoyo Riobamba, de la Facultad de Administración 

de Empresas de la ESPOCH, para el profesor antes de iniciar  el módulo. 
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Además existe el apoyo de las directivos, docentes y estudiantes que están 

de acuerdo en utilizar la Guía para la elaboración de Material Impreso 

propuesto, que permita contar con documentos uniformes y en base a un 

formato que admita una evaluación estandarizada a todos los docentes 

sobre el indicador: entrega de Guías didácticas. 

 

A continuación se presenta el plan de evaluación de las guías  

 

DATOS INFORMATIVOS 

 

EVENTO:   

Taller demostrativo  

 

LUGAR: 

Auditórium Edificio Inteligente, Facultad de Administración de empresas. 

 

FECHA: 

 Martes 14 de diciembre de 2010 

 Miércoles 15 de diciembre de 2010 
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PARTICIPANTES:  

Docentes de la Unidad a Distancia del Centro de Apoyo Riobamba, de la 

Facultad de Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo (ESPOCH). 

 

SOCIABILIZADORES: 

 Wilson Molina 

 Ivonne Ponce 

 

SUPERVISOR: 

Director de la Unidad  a Distancia del Centro de Apoyo Riobamba, de la 

Facultad de Administración de Empresas de la ESPOCH. 

 

TIEMPO:  

6 horas. 

 

HORARIO:  

De 15h00 a 18h00 

 

ANTECEDENTES 

La calidad de los procesos de la Educación a Distancia está condicionada a 

diferentes factores, entre los cuales se puede destacar la calidad de los 

recursos didácticos que se utilicen, porque suplen en parte la ausencia del 
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facilitador, desde esa perspectiva deben reunir características específicas 

que orienten el aprendizaje con ayudas metodológicas para que el alumno 

pueda acceder efectivamente a los contenidos. 

 

Los materiales requieren de un dominio adecuado por parte de los docentes 

de los criterios y procedimientos para su elaboración lo que conlleva la 

necesidad de capacitación o de crear líneas para formar a los docentes en 

elaboración de guías didácticas que reúnan las condiciones didácticas y 

metodológicas necesarias. 

 

Como tesistas deseamos compartir la experiencia de nuestra investigación a 

través de un taller participativo que contribuirá a fortalecer las expectativas 

favorables de la sociedad respeto a la calidad de la enseñanza a distancia y 

por ende al desarrollo y aceptación de la misma. 

El taller ofrecerá informaciones que facilitan el desarrollo de habilidades para  

la elaboración de material impreso en la Unidad a Distancia del Centro de 

Apoyo Riobamba, de la Facultad de Administración de Empresas de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), se abordan temas 

como: Los materiales impresos en la educación a distancia, criterios para su 

elaboración, tipos de materiales impresos, elementos constitutivos de las 

guías y unidades didácticas y pasos para la elaboración de las unidades y 

guías didácticas. 
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En base a la investigación de campo realizada se concluyó que la estructura 

del material didáctico impreso utilizado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo Riobamba, de la 

Facultad de Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo (ESPOCH) no contiene información, actividades y enlaces 

de información aspectos que dificultan el aprendizaje independiente y se ven 

obligados a buscar alternativas que en muchas ocasionen no permiten 

cumplir con los requerimientos de los docentes. 

 

Por lo tanto es indispensable el diseño de una guía para la elaboración de 

material didáctico impreso para la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo 

Riobamba, de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) que permita definir el 

contenido adecuado para el logro de las competencias establecidas para la 

asignatura. 

OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

Socializar la propuesta “Guía Didáctica para la Elaboración de Material 

Impreso en la Unidad a Distancia del Centro de Apoyo Riobamba, de la 

Facultad de Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo (ESPOCH)” a través de un Taller demostrativo. 
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ESPECÍFICOS: 

 Poner a consideración la Guía Didáctica modelo para analizar sus 

elementos constitutivos. 

 Validar la guía didáctica con los docentes de la Unidad a Distancia del 

Centro de Apoyo Riobamba, de la Facultad de Administración de 

Empresas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

(ESPOCH)  

 Promover la utilización de la Guía Didáctica para la Elaboración de 

Material Impreso en la Unidad a Distancia del Centro de Apoyo 

Riobamba, de la Facultad de Administración de Empresas de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH)  

 Diseñar líneas de formación para docentes en la elaboración de 

Guías Didácticas. 

 

CONTENIDOS 

 Los elementos básicos para la elaboración de materiales didácticos. 

 La adecuada selección de los diferentes materiales didácticos en la 

enseñanza a distancia. 

 La Guía didáctica para la elaboración de material Impreso. 

 La Guía Didáctica para la Unidad a Distancia del Centro de Apoyo 

Riobamba, de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).  

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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 Los elementos de la Guía Didáctica para la Unidad a Distancia del Centro 

de Apoyo Riobamba, de la Facultad de Administración de Empresas de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH). 

 

ACTIVIDADES 

 Introducción motivadora  

 Presentación motivadora 

 Explicación de la participación del sociabilizador 

 Presentación de los recursos 

 Aplicación 

 Debate de ventajas y desventajas 

 Líneas de formación de docentes en Guiase Didácticas. 

 

METODOLOGÍA: 

La sociabilización se lo realizará a través de un taller demostrativo en el cual 

se socializará la Guía para la elaboración de material impreso para  Unidad a 

Distancia del Centro de Apoyo Riobamba, de la Facultad de Administración 

de Empresas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) 

y de la presentación de una guía como modelo aplicativo. 

 

SISTEMA DE HABILIDADES: 

 Identificar. 

 Aplicar. 
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 Analizar. 

 Determinar. 

 Elaborar 

 Caracterizar. 

 Describir. 

 Sensibilizar 

 Implementar 

 Comprometer 

 

EVALUACIÓN 

Se lo realizará a través del diseño de líneas de formación para docentes en 

la elaboración de Guías Didácticas. 

 

RECURSOS 

 Propuesta 

 Lápices y colores 

 Recortes 

 Pizarra liquida 

 Papelotes 

 Formatos prediseñados 
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INFORME 

 

En el taller demostrativo, los docentes participaron, expresaron sus ideas, 

opiniones, recomendaciones y ante todo se realizaron concertaciones para 

la elaboración y aplicación de las Guías Didácticas en cada asignatura.  

 

Al finalizar el taller demostrativo se realizo una evaluación del modelo de la 

Guía a través de un debate en el cual los docentes tuvieron la oportunidad 

de identificar lo positivo y negativo de la propuesta, concluir y recomendar, 

cabe indicar que los criterios fueron positivos y el interés demostrado 

evidencia que la propuesta va ser una realidad.  

 

De forma complementaria se aplicó un cuestionario para identificar aspectos 

sobresalientes de antes y después del taller a los 20 docentes que 

asistieron. (Ver Anexo No. 3) resultados que se presenta a continuación: 

 

CUADRO No. 11: ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 18 90

NO 2 10

TOTAL 20 100  

FUENTE: ENCUESTAS DOCENTES 
ELABORADO POR: WILSON MOLINA, IVONNE PONCE 
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GRÁFICO No. 11: ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 

El 90% de los docentes encuestados están de acuerdo con las actividades 

desarrolladas durante las clases demostrativas, aspectos que se 

evidenciaron en su nivel de participación. 

 

CUADRO No. 12: HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 19 95

NO 1 5

TOTAL 20 100  

FUENTE: ENCUESTAS DOCENTES 
ELABORADO POR: WILSON MOLINA, IVONNE PONCE 
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GRÁFICO No. 12: ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

Al 95% de los docentes encuestados le parece que la propuesta de la Guía 

Didáctica para la elaboración de Material Didáctico. 

 

CUADRO No. 13: ELEMENTOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 20 100

NO 0 0

TOTAL 20 100  

FUENTE: ENCUESTAS DOCENTES 
ELABORADO POR: WILSON MOLINA, IVONNE PONCE 

 

GRÁFICO No. 13: ELEMENTOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 
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El 100 % de los docentes encuestados consideran que los elementos de la 

Guía Didáctica están de acuerdo al nivel de estudio que requiere el perfil del 

profesional de la Unidad a Distancia de la Facultad de Administración de 

Empresas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) 

 

 

 

CUADRO No. 14: LINEAMIENTOS PROPUESTOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 19 95

NO 1 5

TOTAL 20 100  

FUENTE: ENCUESTAS DOCENTES 
ELABORADO POR: WILSON MOLINA, IVONNE PONCE 

 

GRÁFICO No. 14: LINEAMIENTOS PROPUESTOS 

 

 

El 95% de los docentes encuestados responden que van a diseñar su guía 

didáctica para su asignatura en base a la propuesta de los tesistas. 
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Con la finalidad de evaluar el nivel de aceptación de los docentes a la 

propuesta de la Guía Didáctica para la elaboración de material Impreso, se 

plantearon los siguientes indicadores: 

 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN 

 

NP = NÚM. DE DOCENTES QUE PARTICIPAN EN EL TALLER  

         NÚM. DE DOCENTES ASISTENTES AL TALLER   

NIVEL DE PARTICIPACIÓN = 20=  0.1 * 100 = 100%  
        20 

 

El 100% de los docentes que asistieron a la aplicación de la guía 

participaron durante el taller en las diferentes actividades planificadas. 

 

RESPUESTAS CORRECTAS  

 

RC = NÚM. DE RESPUESTAS CORRECTAS  

         NÚM. DE RESPUESTAS EMITIDAS 

 

RESPUESTAS CORRECTAS = 18 = 0,90 * 100 = 90% 
            20 
 

 

El 90 % de las respuestas emitidas son acertadas, es un resultado 

satisfactorio. 
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PRÁCTICAS  

 

P = NÚM. DE PRÁCTICAS CORRECTAS  

      NÚM. DE PRÁCTICAS REALIZADAS 

 

PRACTICAS = 20 =  0,1 * 100 = 100% 
 

    20 
 

El 100% de las prácticas realizadas son acertadas. 

 

NIVEL DE ACEPTACIÓN  

 

N A = NÚM. DE DOCENTES QUE ACEPTAN EL MÓDULO 

          NÚM. DE DOCENTES QUE ASISTEN A CLASE 

 

NIVEL DE ACEPTACIÓN = 20  =  0,1 * 100 = 100% 
        20 

 

El 100% de los docentes que asistieron al taller están de acuerdo con el 

modelo propuesto y están de acuerdo en utilizarlo para la elaboración de sus 

guías didácticas. 

 

NIVEL DE MOTIVACIÓN  

 

NM = NÚM. DE DOCENTES MOTIVADOS 
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         NÚM. DE DOCENTES  ASISTENTES AL TALLER 

 

NIVEL DE MOTIVACIÓN = 20 = 0,1 * 100 = 100% 
       20 
 

El 100% de los docentes que asistieron al taller, demuestran motivación 

durante la socialización de la propuesta. 

 

LÍNEAS PARA FORMAR A DOCENTES EN LA ELABORACIÓN DE 

GUÍAS DIDÁCTICAS. 

 

En base a un debate de criterios se llego al siguiente consenso de líneas 

para fortalecer el proceso  de implantación de guías didácticas que permitan 

un aprendizaje significativo: 

 

 Poner a disposición de los profesores bibliografía (libros, revistas y 

folletos) sobre Educación a Distancia. 

 

 Iniciar la publicación de una serie de guías, manuales y folletos sobre 

temas que sirvan de apoyo a la docencia universitaria en Educación a 

Distancia.  
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 Planificar e implementar cursos y talleres sobre los diferentes temas del 

proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, para la capacitación 

continua y sistemática de los profesores de Modalidad a Distancia.  

 

 Organizar un espacio virtual con recursos didácticos como apoyo al 

docente; el mismo que será actualizado periódicamente y puede ser 

consultado a través de la red.  

 

 Coordinar investigaciones periódicas sobre el grado de satisfacción de 

los alumnos en relación a las Guías Didácticas recibidas. 

 

 Diseñar instrumentos de evaluación de los materiales impresos 

educativos y coordinar con el Director de la Unidad  Académica su 

aplicación e informe. 

 

 Emprender en un proceso de evaluación de las guías y otros materiales 

educativos que se están utilizando en la enseñanza - aprendizaje a 

distancia. 

 

 Diseñar un plan de mejoramiento de la calidad de las Guías Didácticas y 

otros recursos educativos. 
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 Implementar la guía didáctica para la elaboración de material didáctico 

propuesta que a juicio de los docentes contienen directrices y criterios 

didácticos y metodológicos propios de la educación a distancia para 

orientar el diseño de los materiales educativos. 

 

 Establecer alianzas estratégicas de cooperación académica en 

Educación a Distancia con instituciones nacionales e internacionales. 
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6. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 1 

FORMATO DE ENCUESTAS 
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Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) 

Facultad de Administración de Empresas 

Unidad a Distancia Centro de Apoyo Riobamba 

Dirigido a: Estudiantes 

 

1. ¿Recibe material didáctico impreso para el desarrollo de las asignaturas?  

SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué?____________________________________________ 

2. ¿El material que recibe contiene información necesaria para desarrollar 

los temas tratados? 

SI (   )  NO (   ) 

3. ¿El material didáctico impreso que utiliza le motiva a investigar sobre la 

asignatura? 

SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué?_______________________________________________ 

4. ¿El material didáctico impreso contiene actividades y enlaces de 

información que le ayudan a aprender independientemente?  

SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué?_______________________________________________ 

5. Considera que el material impreso aportan al cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje? 

SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué?_______________________________________________ 
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6. Considera que el material impreso permiten una relación efectiva 

alumno-docente? 

SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué?_______________________________________________ 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) 

Facultad de Administración de Empresas 

Unidad a Distancia Centro de Apoyo Riobamba 

SONDEO DE OPINIÓN 

Dirigido a: Docentes 

 

1. ¿Utiliza material didáctico impreso para el tratamiento de su asignatura?  

SI (   )  NO (   ) 

2. ¿Conoce los lineamientos requeridos para elaborar material didáctico 

impreso? 

SI (   )  NO (   ) 

3. ¿El material didáctico impreso que proporciona al estudiante, contiene 

ejercicios, actividades de evaluación, complementarias, enlaces para 

promover la investigación? 

SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué?_______________________________________________ 

4. ¿Los estudiantes están motivados a utilizar y aplicar los contenidos del 

material didáctico impreso que usted les provee? 

SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué?_______________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) 

Facultad de Administración de Empresas 

Unidad a Distancia Centro de Apoyo Riobamba 

SONDEO DE OPINIÓN 

Dirigido a: Directivos 

 

1. ¿El material didáctico impreso elaborado por los docentes es revisado 

por un equipo de directivos de la Unidad Académica?  

SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué?_______________________________________________ 

2. ¿La Unidad Académica entrega una guía de elaboración de material 

didáctico impreso a los docentes? 

SI (   )  NO (   ) 

3. ¿El material didáctico impreso, elaborado por los docentes, proporciona a 

los estudiantes, saberes, competencias y herramientas necesarias para 

su formación profesional? 

SI (   )  NO (   ) 

4. ¿Actualmente, el material didáctico impreso contribuye a la consecución 

de los objetivos de la Unidad Académica? 

SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué?_______________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO No. 2 

 

RESULTADOS DEL SONDEO DE 

OPINIÓN 

Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo (ESPOCH) 

Facultad de Administración de 

Empresas 

Unidad a Distancia Centro de Apoyo 

Riobamba 
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SONDEO DE OPINIÓN 

Dirigido a: Estudiantes 

Aplicado a: Muestra aleatoria 

Población: 400 

Muestra: 126 

 

1. ¿Recibe material didáctico impreso para el desarrollo de las asignaturas?  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 126 100 

NO 0 0 

TOTAL 126 100 
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2. ¿El material que recibe contiene información necesaria para desarrollar 

los temas tratados? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 6 

NO 119 94 

TOTAL 126 100 
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3. ¿El material didáctico impreso que utiliza le motiva a investigar sobre la 

asignatura?  

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 3 

NO 122 97 

TOTAL 126 100 

 

 

 

`  
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4. ¿El material didáctico impreso contiene actividades y enlaces de 

información que le ayudan a aprender independientemente?  

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 9 

NO 115 91 

TOTAL 126 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

SONDEO DE OPINIÓN 

Dirigido a: Docentes 

Aplicado a: Muestra aleatoria 

Población3: 60 

Muestra: 28 

 

1. ¿Utiliza material didáctico impreso para el tratamiento de su 

asignatura? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Por modulo de asignaturas de Centro de Apoyo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 100 

NO 0 0 

TOTAL 28 100 
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2. ¿Conoce los lineamientos requeridos para elaborar material didáctico 

impreso? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 18 

NO 23 82 

TOTAL 28 100 
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3. ¿El material didáctico impreso que proporciona al estudiante, contiene 

ejercicios, actividades de evaluación, complementarias, enlaces para 

promover la investigación? 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 21 

NO 22 79 

TOTAL 28 100 
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4. ¿Los estudiantes están motivados a utilizar y aplicar los contenidos 

del material didáctico impreso que usted les provee? 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 54 

NO 13 46 

TOTAL 28 100 
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SONDEO DE OPINIÓN 

Dirigido a: Directivos 

Aplicado a: Muestra aleatoria 

Población4: 3 

 

 

1. ¿El material didáctico impreso elaborado por los docentes es revisado 

por un equipo de directivos de la Unidad Académica?  

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 3 100 

TOTAL 3 100 

 

 

 

                                                 
4 Centro de Apoyo Riobamba 
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2. ¿La Unidad Académica entrega una guía de elaboración de material 

didáctico impreso a los docentes? 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 3 100 

TOTAL 3 100 
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3. ¿El material didáctico impreso, elaborado por los docentes, proporciona a 

los estudiantes, saberes, competencias y herramientas necesarias para 

su formación profesional? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33 

NO 2 67 

TOTAL 3 100 
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4. ¿Actualmente, el material didáctico impreso contribuye a la consecución 

de los objetivos de la Unidad Académica? 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33 

NO 2 67 

TOTAL 3 100 
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5. ¿El material didáctico impreso contiene actividades y enlaces de 

información que le ayudan a aprender independientemente?  

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33 

NO 2 67 

TOTAL 3 100 
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ANEXO No. 3 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

TALLER DEMOSTRATIVO 
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Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) 

Facultad de Administración de Empresas 

Unidad a Distancia Centro de Apoyo Riobamba 

Encuesta dirigida a Docentes 

CUESTIONARIO: 

PREGUNTA 1: ¿Está de acuerdo con las actividades desarrolladas 

durante el taller demostrativo? 

SI  (   )  NO    ( ) 

PREGUNTA 2: ¿Le parece que la propuesta de una Guía para la 

elaboración de Material Didáctico Impreso son herramientas 

metodológicas adecuadas par lograr aprendizajes significativos? 

SI  (   )  NO    ( ) 

PREGUNTA 3: ¿Considera que los elementos que conforman la Guía 

Didáctica propuesta están de acuerdo al nivel de estudio que requiere 

el perfil del profesional de la Unidad a Distancia de la Facultad de 

Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo (ESPOCH)?. 

SI  (   )  NO    ( ) 

PREGUNTA 4: ¿Usted va a elaborar la Guía Didáctica para su 

asignatura, en base a los lineamientos propuestos? 

SI  (   )  NO    ( ) 

 

Gracias por su colaboración 
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TEMA: 
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1. TEMA 

El material didáctico impreso y la influencia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo Riobamba, de la 

Facultad de Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo (ESPOCH), período 2009-2010. Lineamientos alternativos. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

2.1. CONTEXTO MUNDIAL Y LATINOAMERICANO DE LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

La educación a distancia es un sistema que consiste en desarrollar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, utilizando diversos medios de 

comunicación, que posibilitan la interacción entre docentes y alumnos en 

distintos lugares y tiempos. 

  

Los medios utilizados en este sistema pueden ser: impresos, auditivos, 

audiovisuales, informáticos y Nuevas Tecnologías de la Informática y la 

Comunicación (NTICS). Los materiales usados deben tener diseño y 

contenidos adecuados, para lograr los objetivos planteados, respetando el 

enfoque establecido y lograr la construcción del conocimiento, sin la 

presencia permanente del profesor.  

En la década de los noventa, la política educativa de los países 

latinoamericanos introduce un proceso de innovación en busca de mejoras, 
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cambios y perfeccionamiento de las prácticas educativas, dicho proceso 

generó cambios, pero las mejoras, son hasta ahora cuestionadas, por 

considerarse excluyentes. 

 

Esa innovación educativa parece encontrar sus orígenes en los objetivos de 

una política global fuertemente atravesada por las intenciones de agencias 

financieras internacionales. Según esa política, son consideradas 

experiencias innovadoras, aquellas que promueven la participación de la 

comunidad y de los alumnos dentro de la escuela, al tiempo que estimulan la 

educación, con una presencia mínima del Estado. (Germano, 2000, p. 225). 

 

La particularidad de estas experiencias es que son desarrolladas por la 

comunidad mediante acuerdos con asociaciones de padres, empresas 

nacionales o multinacionales, agencias financieras internacionales, donde el 

Estado actúa como promotor de los créditos y pagador de los intereses.  

 

El proceso de innovación educativa fue legitimado mediante el uso de varias 

estrategias, como por ejemplo las evaluaciones a los docentes, a los 

alumnos  sobre el nivel de aprendizaje, a la escuela en relación a las 

respuestas a situaciones conflictivas tales como deserción, fracaso escolar, 

violencia, reinserción, permanencia, etc.  
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Ese proceso generó un sentimiento de rechazo hacia las innovaciones 

educativas, por lo que éstas implicaban más que por la idea de innovación 

en sí misma.  

 

Ciertamente se ha comprobado que se necesitan cambios, mejoras y calidad 

educativa. Pero la polémica gira en relación a que estas innovaciones están 

dejando a la educación en manos de la población, empresas locales o 

multinacionales, mientras que el Estado asume la responsabilidad de 

gestionar créditos, que la misma población paga con altos intereses y costo 

social. 

 

Modernizar la escuela y actualizar a los profesores para actuar en un mundo 

cambiante en lo cultural, social y laboral, se torna sin lugar a dudas, en una 

necesidad imperiosa, en la medida en que la educación como acto político 

se produce en estrecha relación con el cambio en la organización 

sociopolítica. Pero cuando la producción de conocimiento y la interacción 

entre quienes lo producen y quienes lo aplican, mediante la utilización de 

modernas estrategias  tecnológicas, es orientada a un “consumidor final”, 

parece difícil obtener mejoras sociales. 

En términos legales, esas innovaciones se introducen a través de un nuevo 

diseño curricular.  
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Es a partir de ahí que la propuesta de reforma educativa toma cuerpo en el 

contexto latinoamericano, incluida la educación permanente del profesorado 

tanto en la modalidad presencial como a distancia. 

 

Esas prácticas educativas innovadoras comienzan a organizarse de acuerdo 

a las líneas de crédito del Banco Mundial. La  formación de formadores 

puede verse favorecida por los créditos de ajuste e inversión y por los 

créditos destinados a programas sociales siempre y cuando se enmarque 

dentro de esa propuesta política. En torno a esta organización surge un 

mercado, utilizando en algunos casos las tecnologías informáticas que se 

incrementaban en el sector social y que, se creía necesario, introducir en la 

escuela para dar respuesta a las demandas de la comunidad, y a las 

empresas patrocinadoras, que presionaban para entrar en el circuito. La 

incorporación de la informática en la formación del profesor implicó, por 

ejemplo, adquirir más créditos para la compra de máquinas IBM Aptiva.  

 

Los créditos de ajuste del Banco Mundial son otorgados mediante la firma de 

cartas de intención, en las cuales se revela el  propósito de una política de 

reducción del gasto para el sector público de educación, eliminadas por 

decreto, por ejemplo, la posibilidad de repetición y fracaso escolar. Una de 

las primeras acciones en relación a la innovación fue la aceptación de 

créditos para la descentralización y modernización del sistema educativo.  
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De acuerdo con Germano (2000, pp. 225-250), luego de la delineación de la 

educación y el tipo de individuo que se necesitaba para una sociedad 

moderna y abierta, se otorgaron créditos para desarrollar dichas políticas.  

 

Así, se procuró armonizar esa política con las necesidades que las agencias 

internacionales se habían encargado de definir en relación a personas, 

escuelas y realidad educativa. En su mínima expresión, el Estado, al actuar 

como promotor y gestor para la obtención de créditos y para garantizar el 

pago de los intereses, se fue desligando de esa responsabilidad. Los 

documentos de intención del Banco Mundial, en vez de atender las 

necesidades sociales específicas consiguieron encubrir realidades usando 

índices estadísticos que justificaron la concesión de créditos y la 

“modernización” del sistema educativo. 

 

La reducción del gasto público, exclusión educativa, marginalización de 

sectores sociales, fortalecimiento de  modalidades de educación abierta, 

educación a distancia a través de la Internet, y extensión universitaria, en su 

modalidad de cátedras libres, construyen el nuevo escenario educativo en el 

contexto de las innovaciones. 

 

El desafío de la práctica educativa en este escenario inmerso en una 

sociedad  global, limitada por el tiempo y ya no por la distancia, es la 

apropiación crítica de esos espacios por parte de los sujetos.  
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El tiempo de un sujeto andando por la “infovía” de la red global, virtual, se 

agiliza, y la versatilidad, creatividad, eficiencia, eficacia, afectividad, cultura 

general y modernidad son requisitos fundamentales para pertenecer a la 

cultura de la era de la informática, revolucionaria por excelencia y excluyente 

por definición político-histórica.  

 

Ese contexto educativo está en relación directa con una formación crítica, 

inserta en una economía basada en la información y el conocimiento. Se 

configuran las relaciones, sociales, educativas, laborales en relación al 

tratamiento de la información y al análisis simbólico. 

 

 Así como en lo social se genera ese gran movimiento, también en las 

modalidades de enseñanza aprendizaje se incorpora la preocupación por 

mundializar la cultura. Sin embargo dicha mundialización aún es discutible 

cuando se revelan datos como el que en Estados Unidos y Canadá, 

alrededor de 40% de la población tiene acceso a internet, mientras que en 

Latinoamérica y el Caribe, entre 2% y 3% de la población tiene la 

oportunidad de acceder a este medio de comunicacióni. 

 

La educación a distancia, en su modalidad de educación abierta, permite esa 

mundialización: tanto las universidades latinoamericanas pueden ofrecer 

esos cursos breves, como también las empresas o universidades extranjeras 
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de renombre pueden certificar las competencias necesarias que aseguren la 

integración al mercado global y al mundo del trabajo.  

 

En relación a la educación superior, algunas instituciones universitarias ya 

se están haciendo cargo, por medio de convenios con empresas 

patrocinadoras y ONGs, del desarrollo de educación a distancia usando 

Internet.  

 

También, en el ámbito de la extensión educativa se están desarrollando 

cursos y cátedras libres como modalidad alternativa para llegar a la 

comunidad. Tanto la educación a distancia como la extensión universitaria 

sufrieron, en su momento, cierto desprestigio, poniendo en duda las 

certificaciones y grados académicos otorgados.  

Ello parece ir revirtiéndose vertiginosamente en la actualidad, por lo que se 

hace necesario redefinir estas modalidades de educación.  

 

En un contexto social, la educación a distancia se destaca, su particularidad 

se relaciona con la no-presencia de los participantes, el bajo costo en 

relación a la educación tradicional, el mayor alcance potencial, la 

comunicación y la interactividad. Esta educación tiene por objetivo atender 

las necesidades educativas existentes en cualquier lugar del mundo, 

empleando profesionales de diversos países para asegurar la cobertura, 

originalidad y calidad de sus cursos.  
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Es una modalidad de educación que no responde a burocracias ni a 

currículos prefijados.  

 

Algunas de sus características están relacionadas con las actividades 

diferidas en tiempo y espacio de docente y discente. En esta actividad 

educativa adquieren importancia lo simbólico, las percepciones, intuiciones, 

representaciones y visualizaciones de los participantes en los cursos, 

develando el currículum oculto.  

 

El currículum propuesto y el oculto negocian los términos del juego 

educativo, coexisten y se respetan. La educación a distancia se legitima 

socialmente desde el momento en que se origina para atender la demanda 

por educación de sectores excluidos o marginados por diversos motivos del 

sistema formal de educación.  

 

La distancia en la globalización se redefine y se fundamenta en el concepto 

de educación abierta. El atributo de “abierto” ofrece a los ciudadanos la 

posibilidad de incorporarse a un curso específico de grado, de 

especialización, de postgraduación, profesionalizante, etc. Además ofrece 

autonomía para elegir el nivel académico que se necesite en un momento 

determinado, para seleccionar el valor del curso adecuado a sus ingresos, y 

para acceder en los horarios más convenientes.  
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Por otro lado, la tecnología utilizada para poner el curso al alcance de los 

alumnos es cada vez más compatible, superando incompatibilidades de 

sistemas.  

 

Los potenciales alumnos de los cursos se aseguran el acceso y la 

permanencia en el uso de la red utilizando recursos en el propio lugar de 

trabajo o en su domicilio particular. Los cursos son desarrollados por 

profesionales. Por lo general se convoca a los mejores profesionales de 

cada área, de cualquier lugar del mundo, para atender demandas 

específicas. 

En el contexto globalizado, esta idea puede verse fortalecida si se propone 

abrir la educación a todos los ciudadanos que no tienen las condiciones para 

realizar un curso regular y que deseen o necesiten continuar sus estudios, 

mediante matrícula en el país o en el extranjero, por lo general en relación 

con su actividad profesional o laboral. 

 

Al no atarse a un currículum cerrado ni a contenidos secuenciales, las 

estrategias diversificadas permiten aprendizajes diferenciados, atendiendo a 

una comunidad con intereses y necesidades educativas específicas. 

 

Esa idea de educación abierta es aprovechada por las corporaciones 

educativas, y no solamente por las instituciones educativas tradicionales.  
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Es una facilidad que existe cuando no hay exigencia para quien promueve o 

realiza educación a distancia, ni formalidad académica alguna a cumplir. En 

este sentido, se ha tornado común el establecer acuerdos de participación 

entre universidades, empresas privadas y ONGs con la finalidad de 

desarrollar cursos a distancia. Estas ofertas están dejando de ser cursos 

aislados para constituirse en verdaderos campos o universidades virtuales 

que ofrecen diversas carreras.  

 

La perfección de la tecnología está permitiendo la integración académica, 

administrativa y tecnológica. La época en que las personas eran 

desacreditadas y perdían credibilidad por haber recibido educación a 

distancia parece estar superada. En relación a la legislación, en algunos 

países de América Latina como por ejemplo Brasil, las leyes federales de 

educación ya legislaron sobre este particular (LDB Art.80). La legislación 

argentina, por el contrario, presta menos atención a la educación a distancia. 

Pero en general se ha visto favorecida por el mundo del trabajo educativo, 

desarrollando “capacitación” permanente de profesionales o trabajadores. 

Esta legislación prevé que aquellos cursos de educación a distancia que 

pretendan certificación oficial sean ofrecidos por instituciones de alto 

renombre en el ámbito educativo. 

 

La infraestructura y el control de la planificación administrativa, académica y 

tecnológica, continúan siendo bastante rígidos si consideramos la idea que 
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sustenta el desarrollo de un curso flexible, interactivo y profundo en el 

tratamiento de los contenidos a trabajar.  

 

Quienes más están aprovechando esta posibilidad educativa, integrando 

diferentes recursos para ofrecer cursos a distancia por demanda, son las 

corporaciones, que visualizan una capacitación y actualización rápida de los 

miembros de sus integrantes, bajos costos en relación a cursos 

presenciales, y la garantía de una mejor productividad. 

 

La educación pública está intentando aprovechar esta posibilidad, pero 

convengamos que ni es tan rápida ni asegura el logro de más y mejor 

educación para todos.  

 

Las experiencias que se están implementando no tienen retorno: es éste otro 

gran desafío para pensar en un mundo globalizado. 

 

La educación a distancia es una modalidad de educación que tiene por 

objetivo la educación en los más diversos niveles. La idea de educación 

como posibilidad puede ser coherente en este caso si se piensa como una 

legítima modalidad de educación para la solidaridad humana, y no 

solamente para el aprovechamiento tecnológico y para abaratar la educación 

pública. 
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Los recursos de comunicación en los sistemas de creación de cursos en la 

Internet posibilitan ayudas permanentes al alumno. Pero es a partir de la 

identificación con el texto propuesto para el trabajo que la interactividad se 

produce. Una vez identificado el texto a ser trabajado en el curso, los 

elementos curriculares presentes (metas, objetivos, alcance del contenido, 

estrategias, evaluación, etc.) y el tiempo y/o rapidez de retorno exigidos para 

las intervenciones, los participantes evitan las improvisaciones y la 

espontaneidad “per se” en el trabajo cooperativo. 

Hay que considerar que la rapidez de los recursos comunicacionales no 

necesariamente debe estar acompañada por la velocidad de pensamiento, 

reflexión y producción humana, son tiempos diferentes, que se intentan 

integrar.  

 

Algunos de esos recursos son: 

- Videoconferencia: en la comunicación interpersonal y colectiva, la 

evaluación puede aprovechar la imagen simultánea y diferida de los 

interlocutores; se permite grabar la interacción para futuros abordajes y 

reforzar la actitud dialógica, y facilitar el proceso de concientización de la 

práctica del profesor. Se aprovecha la redundancia de información y la 

temporalidad del evento, integrando a la totalidad de los participantes. 

- Boletines (mesa de aprendizaje): principal forma de comunicación de las 

personas del curso, permitiendo la participación efectiva en las discusiones y 

debates. El sistema de registro de este recurso permite acompañar las 
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contribuciones de los alumnos para un progreso continuado en el nivel de 

aprendizaje. 

- E-mail (listas): es aún la herramienta más utilizada en los cursos. Permite 

establecer un diálogo particular sobre un tema específico a través del 

intercambio de mensajes entre los participantes. Es una ayuda importante 

para realizar consultas y resolver dudas. 

- Chat: de gran potencial para incentivar el diálogo, en este recurso de 

conversación en tiempo real los participantes del curso intercambian 

mensajes de reflexión y discusión. Permite inclusive discutir ideas sobre la 

propia lección antes de presentar el plan de clase. En ese momento es 

fundamental una evaluación por parte de los alumnos de los textos de los 

propios colegas. 

- Foro: los grupos de discusión en los cursos permiten compartir las 

contribuciones, representando así el esfuerzo colectivo. Se ponen en juego 

las contradicciones surgidas de las diversas dimensiones de abordaje de un 

asunto, y de las posiciones subjetivas en relación a la temática discutida. 

 

A través de estos medios, los participantes del curso deben ser alentados a 

conformar una red consistente, no rígida, que se integre progresivamente a 

otras redes afines. La evaluación deberá tomar en cuenta la acción 

colaborativa. (Belloch, 2006, pp. 1-7). 
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Para aprovechar al máximo la potencialidad de estos mecanismos se 

evalúan previamente los materiales y recursos tecnológicos, tales como 

hardware, software, niveles de interacción, conexiones, registros de 

propiedad intelectual de las herramientas, velocidad de trabajo, navegación 

orientada, nivel de integración de las diversas tecnologías en Internet, y el 

adecuado funcionamiento online del proprio curso ofrecido. 

La perspectiva cultural que la sociología de la educación ha venido 

valorizado en los últimos años permite una mejor comprensión de la práctica 

educativa, y constituye una contribución importante para entender la llamada 

“hibridación educativa”.  

 

Al tomar a la cultura como una de sus problemáticas fundamentales, la 

sociología de la educación permite pensar los cambios sociales y educativos 

a partir de la propia cultura. A partir de ahí se entiende la introducción de la 

cultura en la escuela en estrecha relación con la apertura de la escuela a la 

sociedad. Fourquin (1993), Featherstone (1995), Gitlin y Smyth (1989), 

Freire (1979) y otros, contribuyeron mucho a la idea de pensar e interpretar 

los procesos de cambio de la cultura contemporánea y la educación. Estas 

referencias ayudan a pensar y comprender las tecnologías de la información, 

la comunicación, y los ambientes de creación y mantenimiento de cursos en 

Internet introducidos en la escuela, como preocupación educativa y social. 
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En educación, las diferentes prácticas, modalidades y estrategias utilizadas 

han producido una cierta educación híbrida originada en el 

entrecruzamiento. En el caso específico de la educación por medio de 

Internet, puede servir de ejemplo para ver esa hibridación la evaluación en el 

contexto de los cursos Web.  

 

En el actual contexto sociopolítico, las dos modalidades de educación 

pueden ser consideradas íconos de las últimas reformas educativas en 

América Latina, y ciertamente pueden aprovecharse adecuadamente en la 

educación pública.  

 

2.2. USO DE LAS NTIC’S EN EL ÁMBITO MUNDIAL, 

LATINOAMERICANO Y ECUATORIANO EN EDUCACIÓN A 

DISTANCIA. 

 

Más del 75 por ciento de la población mundial no utiliza Internet, y la 

denominada “brecha digital” es aún mayor si se compara el acceso entre 

países pobres y países ricos, según un informe de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, UIT (2001). United Nations Publication. Chile, 103.   

El estudio de la UIT señala que 23 de cada 100 personas en el mundo 

utilizan la red, aunque los niveles de uso pasan de ser muy altos en 

los países ricos a extremadamente bajos en los de bajos ingresos. 
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En este ámbito, la llamada “brecha digital” es muy clara, pues 

mientras los usuarios de esa tecnología en Europa y América son el 

43 y el 44 por ciento de la población, respectivamente, en Asia es 

cerca del 15 por ciento y en África es menos del 5 por ciento. 

Los expertos elaboraron un índice de desarrollo en el ámbito de las 

TIC, que compara información de 154 países en el periodo 2002-2007 

y combina indicadores como el número de hogares que cuentan con 

un ordenador o los usuarios de internet, entre otros. 

 

Todos los países a la cabeza son del norte de Europa, con la 

excepción de Corea del Sur que está en segunda posición. Suecia 

lidera el índice, Dinamarca ocupa el tercer lugar y le siguen Holanda, 

Islandia, Noruega, Luxemburgo, Suiza, Finlandia y Reino Unido. 

 

El estudio deja clara la relación entre la expansión de las TIC y el 

nivel de ingreso, pero también revela que varios países en desarrollo -

como Pakistán, China y Vietnam han avanzado considerablemente en 

ese sector, particularmente por la multiplicación de usuarios de líneas 

de telefonía móvil. 
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La magnitud de la brecha digital global se mantuvo inalterable entre 

2002 y 2007, a pesar de los cambios significativos en el mundo en 

desarrollo, lo que se asocia a los costos que tienen esas tecnologías, 

remarca el informe. 

En 2008, las tarifas de las TIC corresponden en promedio al 15 por 

ciento de los ingresos per cápita de los países, pero con grandes 

diferencias entre los pobres y ricos. 

Para los habitantes del mundo industrializado ese costo representa 

sólo el 1,6 por ciento de sus ingresos, mientras que en los de 

menores ingresos puede suponer el 20 por ciento. 

 

Los países con altos niveles de ingresos pagan relativamente poco 

por la telefonía fija, móvil o el acceso a internet, mientras que los más 

pobres pagan relativamente más, frecuentemente por los altos precios 

de la banda ancha, expresa la UIT 

 

Donde sí hubo un crecimiento significativo fue en la telefonía móvil, 

que alcanzan a las 4.000 millones de suscripciones, aumentando 

incluso en zonas de bajo desarrollo como es el continente africano, 

que se incrementó un 32 por ciento entre 2006 y 2007.  
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En Asia la penetración de los móviles es del 38 por ciento, en América 

del 72 por ciento y en Europa de 111 por ciento. (2009, mayo) 

Microcinesnorte. 

La brecha digital ha sido definida como la separación que existe entre las 

personas, comunidades, estados, países, que utilizan las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) como una parte rutinaria de su vida diaria 

y aquellas que no tienen acceso a las mismas, y que aunque las tengan, no 

saben cómo utilizarlas. (R. Fuentes, comunicación personal, 3 de mayo de 

2009). 

 

Latinoamérica se ubica en el promedio mundial de penetración de Internet 

en el mundo, suman 85.040.000 usuarios, lo que representa el 15,35%. La 

región ha experimentado un crecimiento importante en los últimos seis años 

que suma 433%.  

 

Los latinos en general tienen formas similares de usar Internet, aunque es 

importante destacar algunas diferencias que hacen cada grupo muy 

interesante. Lo que más le gusta a los latinoamericanos de la red es la 

rapidez para conseguir información (69,2%), disponibilidad las 24 horas 

(66,9%) y cantidad y variedad de información (55,8%). Por otro lado lo que 

menos le gusta son los virus informáticos (75,4%), los hackers (49%) y el 

Spam (48,6%)  
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Los cybercafés se constituyen como la principal forma de acceso a Internet, 

excepto en Puerto Rico y México, donde las conexiones desde el hogar son 

las más comunes. El ranking lo siguen las conexiones en hogares, trabajos y 

centros de estudios.  

 

Los usuarios de la región se autocalifican en su mayoría como medios y 

básicos, encontrándose que los expertos y avanzados predominan en Puerto 

Rico, Colombia y Chile.  

 

Los usuarios expertos desarrollan y crea páginas web, suben Podcasts, 

entre otras actividades y representan un 6,4%. Los avanzados se distinguen 

porque bajan y suben música y fotos y son el 27.9%, por su parte los medios 

que representan el 35.3% están suscrito a sitios web, chatean y hacen 

transacciones. El usuario básico (30.4%) envía correos electrónicos y utiliza 

buscadores.  

 

Los principales usos de Internet son la búsqueda de información, correo y 

mensajería instantánea. Los usuarios de los nueve países estudiados 

coinciden en buscar información y utilizar el correo electrónico.  

 

La investigación logró identificar cinco segmentos de usuarios de acuerdo a 

los usos de Internet: Los usuarios transaccionales: concentrados 

principalmente en Costa rica, Puerto Rico y Venezuela. Por otro lado, en 
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Ecuador Colombia y Argentina se encuentran los Comunicándonos, los 

Superándose en Perú y los Socializadores en México. Los chilenos se 

concentran más en la Nueva Web.  

 

Los Latinoamericanos descubren nuevos sitios en Internet navegando en la 

web (74.4%), con los motores de búsquedas (50.4%), por recomendaciones 

amigos y familiares (48.7%), por la publicidad en Internet (43.6%) y en las 

revistas 32.7%  

 

Todos los latinos se interesan en la música que consiguen en Internet y las 

principales áreas temáticas de interés en los usuarios de la región son 

noticias, videos, tecnología y cine. Aun cuando hay ciertas diferencias en las 

principales áreas de interés, se observan elevadas coincidencias en otras 

áreas, tales como: juegos, video, farándula, ciencia, tecnología, deportes, 

cine y humor. 

 

El promedio de tiempo de navegación en la región se ubica en ocho horas 

por semana, observándose importantes diferencias entre los países. Puerto 

Rico, Costa Rica, México y Argentina por encima del promedio. Venezuela 

en el promedio. 

Puerto Rico lidera el ranking de uso de Internet en la región, seguido de 

Chile. El tercer lugar está compartido por cinco países. Los criterios 

utilizados para la conformación del índice son: penetración de Internet, 
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intensidad de uso, diversidad de usos, complejidad de los usuarios, 

realización de transacciones y uso de contenido local.  

 

A pesar de que las conexiones en hogares crecieron con respecto al 2007, la 

importancia de los cibercafés como medio de acceso a Internet se mantiene 

en el 2008, por lo que este año se puede considerar como el de la explosión 

de las redes sociales, las cuales experimentaron un crecimiento del 121% y, 

si hablamos específicamente de Facebook, el aumento en la base de 

usuarios fue de 800%. En caso del comercio electrónico el número de 

compradores se incrementó en un 67%. UIT (2001). United Nations 

Publication. Chile, 103. 

  

Existen además otros estudios Aladi (2003). La brecha digital y sus 

repercusiones en los países miembros de la ALADI (1), 157 sobre el uso de 

internet en Latinoamérica, que muestran resultados similares, que pueden 

resumirse de la siguiente manera (Tendencias Digitales, 2009, p. 71): 

  

1. Con respecto a la adopción de internet en Latinoamérica, se conoce 

que al finalizar el 2008, existían 154 millones de usuarios, es decir 

27% de penetración poblacional, sin embargo estuvo por debajo del 

promedio mundial de penetración, pero ha sido una de las zonas más 

dinámicas de crecimiento en los últimos ocho años y con ello ha 

logrado ubicar su penetración ligeramente por encima del promedio 
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mundial. En los próximos tres años se espera que este crecimiento se 

mantenga para superar un 32% de penetración en el año 2010. 

 

2. Los usuarios siguen estando caracterizados por personas menores de 

24 años y con un ligero predominio del género masculino. Este último 

resultado es característico de un mercado en crecimiento que no se 

ha constituido aún en un fenómeno masivo. Igualmente, se mantuvo 

la importancia de los cibercafés como medio de acceso a Internet, a 

pesar de que las conexiones en el hogar experimentaron un 

importante aumento. En tercer lugar, se podría decir que los tres usos 

principales se mantienen durante los últimos años, a saber: enviar y 

recibir correos electrónicos, búsqueda de información y mensajería 

instantánea.  

  

3. Con respecto a los años anteriores, el primer cambio se relaciona con 

la intensidad de uso de la red. Los usuarios este año no sólo se 

conectan con más frecuencia y más horas a la Web, sino que se 

autocalifican como más conocedores de la misma, de acuerdo a las 

actividades realizadas, como subir archivos, escribir blogs, sindicar 

contenidos, entre otras.  Otro cambio relevante tiene que ver con la 

explosión de las redes sociales, las cuales experimentaron un 

crecimiento del 121% y, específicamente de Facebook, cuyo aumento 

en la base de usuarios alcanzó un 800%. Por último, cabe destacar 
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un aumento en los usos transaccionales, no sólo de comercio 

electrónico sino de la banca y el gobierno electrónico. En el caso del 

comercio, el número de compradores se incrementó en un 67% y 

rubros como los juegos de vídeos y teléfonos celulares presentaron 

un gran dinamismo. 

  

4. Internet se posiciona entre sus usuarios como un medio de 

comunicación ideal para conseguir mejor información de productos y 

conseguir ofertas, siendo además el medio más interactivo y global. 

Igualmente, al analizar el perfil de sus usuarios, se evidencia que en 

algunas categorías de productos y servicios Internet permite acceder 

a importantes audiencias, tales como los propietarios de vehículos, 

los cuenta habientes de un banco e incluso los consumidores de 

productos de consumo masivo como refrescos y caramelos, por 

mencionar algunos. 

 

En Ecuador, el nivel de penetración de internet ha crecido y se calcula que 

para el 2008 tenemos conectados a un 8 - 10% de la población equivalente a 

más de un millón de usuarios. Cobertura Digital (2008, mayo). Disponible en 

http://www.coberturadigital.com.  

Este último crecimiento del acceso a internet en Ecuador obedece, sobre 

todo, a una reducción de los precios de entre el 15 y 20% en las tarifas. Sin 
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embargo, un análisis comparativo por regiones permite ver que la brecha 

digital geográfica persiste.  

Quito tiene más de 60% de la penetración nacional y Guayaquil 20%. El 

crecimiento de los blogs, es uno de los logros. En el resto de provincias del 

Ecuador no se sobrepasa el 1% o máximo 4% de penetración de internet.  

En Ecuador hay una penetración del 7 .32% equivalente a alrededor de un 

millón de usuarios (Supertel, 2008). Aunque se sostiene que la estimación 

adecuada es de 8.2, si se toma en cuenta a los cibercafés. 

Comparados con el resto de América Latina, Ecuador aún está en el puesto 

11 de 14 países. El promedio en la región subió del 16% al 20% en el último 

año. La sorpresa fue Argentina que pasó del 25 al 40% de penetración. 

Cobertura Digital (2008, mayo). Disponible en 

http://www.coberturadigital.com.  

 

Ecuador tiene datos que llaman la atención cuando se habla de tecnología. 

Según un informe de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones 

Andinas. Diario Hoy (2008, mayo), el país tiene una brecha digital si solo se 

la compara con los países vecinos y queda a la cola si se lo compara con 

países del resto del mundo.  

Por ejemplo en la posesión de computadores personales solo 6,5 personas 

de cada cien tienen computadora, en tanto que en Perú ese porcentaje llega 

al diez por ciento y en Venezuela se acerca al nueve por ciento. En el caso 
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de banda ancha solo 0,5 personas de cada cien acceden a ese servicio, 

cuando en Venezuela está cerca del dos por ciento, en Perú es del 1,67 por 

ciento y en Colombia llega al 1,50 por ciento. 

 

Si al Ecuador se lo compara con otros países la brecha es mayor: en Suiza 

82,6 de cada cien tienen un computador, y en Corea 27 de cada cien 

acceden a servicio de banda ancha. Además en el Ecuador se han hecho 

estudios para ver cuál es el sector productivo o social que más utiliza TIC en 

sus actividades y los datos son los siguientes: El sector que más ha 

introducido las TIC en sus prácticas profesionales e investigativas es el 

Financiero, seguido del de las Telecomunicaciones, inmediatamente está el 

de la Construcción y luego de otros 25 sectores más está el de la Educación 

quedando prácticamente en el penúltimo lugar solo un puesto antes del 

sector Judicial.  

Esta es un situación reveladora de cuan insuficientes son todavía las 

acciones tomadas para mejorar el acceso a las TIC en el país. 
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2.3. USO DEL  MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO EN 

UNIVERSIDADES DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL 

MUNDO, LATINOAMÉRICA Y ECUADOR 

 

Aunque parezca difícil de creerlo, los materiales impresos no han pasado de 

moda aún las más importantes universidades del mundo mantienen este 

medio como elemento básico de sus modelos educativos. 

 

En la actualidad, algunos materiales impresos utilizados en educación a 

distancia pueden ser sustituidos por medios audiovisuales.  

 

El software didáctico o hipermedia interactiva o programas multimedia, ha 

venido ganado terreno en gran parte de países del mundo, estos materiales 

presentan la ventaja de disminuir costos de producción, a la vez que pueden 

proporcionar una interactividad que está muy lejos de existir en los 

materiales instruccionales impresos más avanzados. Lo que les constituye a 

los audiovisuales en un soporte didáctico por excelencia en teoría, pero en la 

práctica no todos los estudiantes hacen uso de este recurso en su proceso 

de aprendizaje, por sus limitaciones económicas y  tecnológicas, entonces 

su frecuencia de uso baja. 

 

En España las instituciones de Educación a Distancia  sostienen que la 

relación directa profesor/alumno no es completamente imprescindible, ya 
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que es posible aprender en solitario determinados contenidos científicos, 

siempre que se use la metodología adecuada, que garantice la calidad y 

claridad de los mismos, y se disponga de los cauces tecnológicos 

adecuados para asegurar una comunicación fluida con el profesor, siempre 

que sea necesaria. Para lograr ese objetivo se necesitan unos instrumentos 

pedagógicos de una calidad universitaria contrastada, que se materializan en 

el material didáctico. Area, M. (2007). Los materiales educativos: origen y 

futuro. Veracruz, México.  

 

El sistema de evaluación garantiza la comunicación de los contenidos 

científicos del profesor al alumno para su aprendizaje y permite al profesor 

medir el grado de asimilación de los contenidos, estableciendo así una 

comunicación en el otro sentido, del alumno al profesor. Por medio de las 

consultas y el asesoramiento se logra la relación profesor/alumno en las dos 

direcciones simultáneamente.  

 

El material didáctico con el que cuentan los profesores para organizar sus 

enseñanzas con un sistema de comunicación de carácter multimedia incluye: 

Material Didáctico Impreso, Material Didáctico Audiovisual, Apoyo 

Informático y Nuevos Recursos Tecnológicos.  

Los mismos que exigen por parte los profesores el conocimiento de las 

posibilidades y limitaciones de los medios y recursos disponibles, con objeto 

de adecuar los contenidos a las características de los medios a utilizar; así, 
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el Material Didáctico Impreso, tiene una amplia gama de publicaciones 

impresas destinadas a su alumnado como la  Guía de Carrera (con las 

indicaciones académicas y administrativas básicas para el alumnado), el 

programa de cada asignatura, los textos básicos de estudio, denominados 

Unidades Didácticas, que constituye el instrumento fundamental del estudio 

en educación a distancia. Lamonthe, M. (2004). Los materiales didácticos y 

su influencia en el aprendizaje, 3 (4), 2-4. 

 

Como norma general cada asignatura deberá contar con sus propias 

Unidades Didácticas, elaboradas de acuerdo con las exigencias de la 

educación a distancia y capaces de permitir al alumno un estudio 

independiente.  

 

Las Unidades Didácticas no se ciñen formalmente a un único esquema 

didáctico, pudiendo el equipo docente elegir el modelo que quiere aplicar. No 

obstante, su elaboración tiene en cuenta las siguientes consideraciones 

generales: 

 Las Unidades Didácticas no son textos convencionales, sino material 

didáctico para un alumno que estudia a distancia; por tanto, incluyen 

todas las orientaciones necesarias para permitir un estudio eficaz.  

 Los autores procuran utilizar todos aquellos recursos que favorecen el 

aprendizaje activo (Esquemas-resúmenes, formulación de objetivos 

de aprendizaje, ejercicios de aplicación, etc.).  
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 Con objeto de dosificar el estudio, el material escrito estará dividido en 

Unidades Didácticas. La organización interna de cada una de ellas y 

el número de temas incluidos son determinados por el equipo 

docente. Cada Unidad Didáctica suele incluir una orientación 

bibliográfica adecuada.  

Las Unidades Didácticas pueden ser completadas por cualquier otro material 

escrito o audiovisual que el equipo docente considere necesario, cuidando 

especialmente su disponibilidad. 

En América Latina, las instituciones que ofrecen estudios bajo la modalidad 

a distancia, utilizan herramientas y sistemas de comunicación muy variados 

y frecuentemente responden  a condiciones propias de estas instituciones, 

así en Costa Rica la UNED, ha desarrollado diferentes plataformas para 

solventar la comunicación a distancias que permitan el desarrollo de foros de 

discusión; pero así mismo el material didáctico impreso, habitualmente 

denominado Unidades Didácticas, constituye el instrumento fundamental del 

estudio en la U.N.E.D, por ser el medio al que todos los estudiantes tiene 

acceso, por ser los menos onerosos, no requieren de una cultura y un 

aprendizaje de destrezas y habilidades diferentes para acceder y son fáciles 

de manipular .  

Además en un país como Costa Rica, en que tanto la infraestructura de la 

UNED, como las condiciones de los estudiantes, no permiten ofrecer en 

muchos casos, un conjunto de recursos didácticos a través de la nuevas 
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tecnologías. Meza, J. (2004). El material impreso en la unidad de educación 

a distancia. UNED Aula Virtual, 4, 1-3. 

Por lo tanto, es importante ofrecer al estudiante materiales impresos acordes 

con las nuevas teorías epistemológicas y educativas que impulsan una 

educación mas activa, que promueva la reflexión, la criticidad, el 

enfrentamiento de diferentes puntos de vista sobre un tema, la creatividad y 

el auto aprendizaje.  

Desde las anteriores perspectivas y en vista de los supuestos teóricos que 

las fundamentan, un material didáctico para la formación a distancia y en 

nuestro caso un material impreso debe cumplir con puntos de importancia 

que garanticen su calidad formativa y su efectividad para el autoaprendizaje. 

Como norma general, cada asignatura cuenta con sus propias Unidades 

Didácticas, elaboradas de acuerdo con las exigencias de la educación a 

distancia y capaces de permitir al alumno un estudio independiente. 

Las Unidades Didácticas no son libros de texto, convencionales, sino 

material didáctico para un alumno que estudia a distancia; por tanto, incluyen 

todas las orientaciones necesarias para permitir un estudio eficaz. En ellos 

se conjugan con cierta armonía las cargas teóricas con su aplicación 

práctica lo que conlleva que la motivación por seguir adentrándose en los 

conocimientos de las respectivas materias sea muy elevada. 
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Los autores se esfuerzan por utilizar todos aquellos recursos que favorecen 

el aprendizaje activo y significativo, tales como esquemas, resumen del 

tema, formulación de objetivos de aprendizaje, ejercicios de 

autocomprobación con sus soluciones, etc. 

Cada Unidad Didáctica suele incluir una orientación bibliográfica adecuada, 

notas complementarias y la normativa correspondiente. 

A lo largo del curso, los profesores de cada asignatura mantienen un 

calendario de guardias semanales para atender, mediante tutorías 

telefónicas, las consultas académicas que el alumno desee formular. 

En las Pruebas de Evaluación a Distancia que el alumno envía al profesor, 

también puede formular todas aquellas dudas que le surjan al realizar los 

ejercicios propuestos para que a su vez, el profesor le conteste cuando se le 

devuelvan corregidas. 

Al formar los materiales impresos el soporte original de la educación a 

distancia, continúan estos desempeñando una función importante dentro de 

la educación a distancia en América Latina, por lo que los materiales 

impresos más utilizados en educación a distancia, abarcan un amplio 

espectro, en el que se destacan las guías de estudio, material instruccional, 

textos y manuales.  
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En la actualidad el material impreso más utilizado en América Latina es la 

guía de estudio que en general contiene una presentación de la asignatura, 

donde se especifica los objetivos a ser alcanzados, el proceso y los criterios 

de evaluación y se recomienda bibliografía relacionada con el tema. (R. 

Fuentes, comunicación personal, noviembre 2008). 

 

En Costa Rica, Argentina y particularmente en Venezuela se hace uso de 

material llamado instruccional, material que integra al texto tradicional un 

conjunto de estrategias para orientar y facilitar en le discente el proceso de 

aprendizaje.  

 

En Chile, Argentina y Ecuador, aún se utiliza el tradicional libro de texto, que 

está orientado  al esquema de la enseñanza tradicional, con esquemas 

estáticos, donde se exponen los contenidos sin que exista la posibilidad  de 

interacción con el estudiante.  

 

En ecuador específicamente, instituciones que ofertan educación a distancia 

como la UTPL, utilizan textos impresos, textos de mercado y guías 

didácticas a más de los audiovisuales o el entorno virtual de aprendizaje 

(EVA), los que se apoyan con la tutoría presencial. 

 

La Escuela Superior Politécnica de Chimborazo inicia sus actividades el 2 de 

mayo de 1972.   
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En 1978 se crea la Facultad de Administración de Empresas y 

posteriormente la Unidad de Educación a Distancia, que nace con el objetivo 

de satisfacer la demanda educativa de la población que, por motivos 

laborales o personales, no podía asistir al sistema de clases regular.  

 

Originalmente la  Unidad a Distancia funcionó únicamente con el Centro de 

Apoyo Riobamba, donde en la actualidad existen cuatro carreras:  

Ingeniería Comercial, Ingeniería en Gobiernos Seccionales, Licenciatura en 

Secretariado Gerencial y Licenciatura en Contabilidad y Auditoría, que 

funcionan bajo un sistema modular, para las asignaturas; donde se educan 

un total aproximado de cuatrocientos estudiantes.  ESPOCH Página web 

institucional (2009, abril). Disponible en: http://www.espoch.edu.ec. 

 

Por la gran acogida de la oferta académica, la Unidad a Distancia ahora 

cuenta con Centros de Apoyo en Ambato, Oriente Norte (El Coca), Puyo y 

Tena además de una extensión en la ciudad de Macas. 

  

Luego de la aplicación de un sondeo de opinión a 28 docentes, 126 

estudiantes y 3 autoridades de la Unidad a Distancia, se conoció que para la 

formación académica, los docentes elaboran material didáctico impreso 

consistente en módulos distribuidos por unidades de contenidos, con 

escasas actividades de refuerzo o evaluación.  

 

http://www.espoch.edu.ec/
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Los estudiantes consideran que el material que reciben no representa un 

apoyo para su aprendizaje, porque la información que se presenta es 

incompleta y no los motiva a investigar, además manifiestan que los textos 

no contienen actividades ni enlaces, para aprender independientemente.  

 

Mientras que los docentes revelaron su desconocimiento sobre la forma de 

elaborar material didáctico impreso para llevar un proceso de enseñanza 

conveniente, de tal forma que ratificaron la desarticulación del material que 

proveen a los alumnos.  

 

Las autoridades, por su parte, manifiestan que el seguimiento realizado al 

material, elaborado por los docentes, no es exhaustivo, ya que la Unidad 

Académica no entrega ninguna guía para dicha elaboración.  El maestro, al 

ignorar las pautas de la elaboración de material didáctico impreso, no está 

proveyendo a los alumnos, los saberes, competencias y herramientas 

necesarias, para la consecución de los objetivos de la Unidad de Educación 

a Distancia. 

 

La situación actual refleja que el material didáctico impreso utilizado en la 

Unidad de Educación a Distancia, Centro de Apoyo Riobamba, Facultad de 

Administración de Empresas de la ESPOCH, en el período 2009-2010, se 

elabora sin una guía propositiva que aporte con diseños y contenidos 

pertinentes, por lo que se han convertido en algo parecido a los 
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denominados apuntes (Roquet, Gil 2006) es decir una recopilación de 

información sin estructura didáctica, que ha entorpecido el proceso 

enseñanza aprendizaje en la Unidad de Educación a Distancia. 

2.4 PREGUNTAS SIGNIFICATIVAS 

 

¿El material didáctico impreso promueve la adecuada relación maestro 

alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

¿Los contenidos del material didáctico impreso están relacionados con los 

objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje en la unidad a distancia de 

la ESPOCH? 

 

La presente investigación se enfocará en el análisis del diseño y la 

estructura del material didáctico impreso, utilizado en la Unidad a Distancia, 

Centro de Apoyo Riobamba, de la Facultad de Administración de Empresas 

de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, periodo 2009-2010. 

 

Para el efecto de esta investigación se utilizarán fuentes primarias: textos 

digitales sobre educación a distancia, manuales de elaboración de material 

didáctico impreso, página web institucional de la ESPOCH y páginas web de 

organismos internacionales de educación a distancia. Y como fuentes 

secundarias ponencias sobre las estrategias utilizadas en el diseño de 

material didáctico impreso, revistas educativas digitalizadas de educación a 
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distancia, folletos y trípticos informativos de la ESPOCH, revistas 

académicas institucionales. 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El tema, El material didáctico impreso en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo Riobamba, de la 

Facultad de Administración de Empresas de la ESPOCH permitirá 

direccionar la gestión educativa de la Unidad Académica.  

 

El diagnóstico de la estructura del material didáctico impreso permitirá 

establecer las pautas para la elaboración de dicho material, y de esta 

manera corregir la actual desarticulación que sufren los textos. Encaminando 

de esta manera una preparación académica acorde a las exigencias del 

sistema de educación a distancia y la innovación docente referente a la tarea 

de diseñar este tipo de materiales. 

 

Académicamente, esta investigación proveerá de fundamentos teóricos a los 

docentes, respecto a la elaboración de material didáctico, lo que se traducirá 

en un uso más óptimo de éstos, por parte de los alumnos. De esta manera 

se promueve el prestigio de la Unidad Académica y por consiguiente, el 

institucional, al entregar a la sociedad, profesionales capacitados, en un 

sistema no tradicional y dentro de un compendio de involucrados, que han 

interactuado de manera eficaz en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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El presente trabajo evidenciará la aplicación del constructivismo como 

fundamento pedagógico inherente a la educación a distancia, contribuyendo 

así a la reflexión académica de alumnos, docentes y autoridades acerca de 

su rol en el contexto de la educación a distancia. 

 

El presente trabajo es de importancia dentro de la educación a distancia 

puesto que con una guía de elaboración de material didáctico el docente 

tiene la posibilidad de organizar la información y contenidos de sus textos de 

auto estudio con orden y coherencia, además podrá anexar recursos 

complementarios a los contenidos como actividades, cuestionarios, enlaces 

y glosarios  con claridad y precisión que permitan promover el interés del 

alumno para facilitar su proceso de aprendizaje. 

 

Esta investigación es pertinente porque aportará al desarrollo  pedagógico 

de la Unidad Académica, y a la formación estudiantil. 

Es factible porque se cuenta con la apertura para recabar información, por 

parte de los directivos, docentes y estudiantes de Unidad Académica, en 

mención. La investigación no acarrea un costo elevado, para su desarrollo y 

los proponentes cuentan con los recursos y el tiempo requeridos, para su 

ejecución.  
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la influencia del material didáctico impreso en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo 

Riobamba, de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), período 2009-2010. 

   

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la estructura del material didáctico impreso utilizado en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la Unidad a Distancia, Centro 

de Apoyo Riobamba, de la Facultad de Administración de Empresas 

de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).  

2. Identificar los contenidos del material didáctico impreso y su relación 

con los objetivos del PEA en la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo 

Riobamba, de la Facultad de Administración de Empresas de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).  

3. Diseñar una guía para la elaboración de material didáctico impreso 

para la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo Riobamba, de la 

Facultad de Administración de Empresas de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo (ESPOCH). 
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5. HIPÓTESIS 

 

1. La estructura del material didáctico impreso utilizado en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo 

Riobamba, de la Facultad de Administración de Empresas de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) no promueve 

la adecuada relación maestro alumno. 

2. Los contenidos del material didáctico impreso utilizado en la Unidad a 

Distancia, Centro de Apoyo Riobamba, de la Facultad de 

Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo (ESPOCH) no influyen acertadamente en la relación con 

los objetivos del PEA.  

 

5.1. VARIABLES 

 

Hipótesis 1 

a.- independiente 

Material didáctico impreso 

b.- dependiente 

Relación maestro alumno. 

Hipótesis 2 

a.- independiente 

Objetivos del PEA 

b.- Dependiente  

Contenidos del MDI 
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5.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Operacionalización de la variable: Material didáctico impreso 

 

CONCEPTO CATEGORIA VARIABLE INDICADOR INDICE INSTRUMENTO 

Instrumento que contiene 
un mensaje educativo, que 

utiliza códigos verbales y 
gráficos, como un sistema 
simbólico, para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje 
significativo, que se 
reproduce por algún 
mecanismo de impresión. 

Instrumento 
educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadores 
previos   

 
Instructivos 
 
 
Objetivos de 
aprendizaje  
 
 
Lecturas 
complementarias 
 
Ejercicios  
 

 
Actividades de 
investigación  
 
Evaluaciones  
 
 
Bibliografía 
básica y 
complementaria 
 

Nivel de 
motivación  

 
Nivel de claridad. 
 
 
Cumplimiento de 
características  
 
 
Selección  
 
 
Planteamiento 
 

 
Grado de 
complejidad 
 
Tipo 
 
 
Fuentes 
 
 
 

Positiva 
Negativa 
 
Alto  
Bajo 
 
Claro 
Concreto 
Alcanzable 
 
Apropiada 
Inapropiada 
 
Aplicable 
Inaplicable 
 
Alto  
Bajo 
 
Apropiada 
Inapropiada 
 
Confiable 
Poco confiable 
 
 

Cuestionario de 
Encuesta 
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Mensaje 
educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema 
simbólico  
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
significativo 
 
 
 
 
 
Reproducción 
de textos 
  
 

Aporte  
 
 
 
 
 
Forma de 
transmisión  
 
 
Códigos 
verbales 
 
Gráficos  
 
 
 
 
 
Conocimientos 
previos.  
 
Conocimientos 
adquiridos. 
 
Habilidades.  
 
 
Técnica de 
Reproducción 
 
Tipo de 
reproducción   

Nivel de claridad 
 
 
Validez intelectual 
 
 
Nivel de 
aceptación  
 
 
Contenido 
didáctico  
 
Grado de 
atracción 
 
Grado de 
inducción 
 
Capacidad de 
entendimiento  
 
Rendimiento 
académico. 
 
Nivel de 
creatividad.  
 
Mecanismo de 
Impresión  
 
Calidad de 
Fotocopia 

Adecuado 
Inadecuado 
 
Alta 
Baja  
 
Alto  
Bajo 
 
 
Posee 
No posee 
 
Alto 
Bajo  
 
Alto 
Bajo 
 
Alta 
Baja 
 
Aprobado 
Reprobado 
 
Alto 
Bajo 
 
Adecuada 
Inadecuada 
 
Legible 
Ilegible 
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Operacionalización de la variable: Relación maestro alumno 

 

CONCEPTO CATEGORIA VARIABLE INDICADOR INDICE INSTRUMENTO 

Correspondencia del factor 
humano en el proceso de 

enseñanza aprendizaje 
significativo. 

Correspondencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factor humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
significativo 
 
 
 

Diálogo 
pedagógico   

 
 
 
 
Interacción  
 
 
 
 
Maestro 
 
 
 
Alumno 
 
 
 
 
Conocimientos 
previos.  
 
Conocimientos 
adquiridos. 
 
Habilidades.  
 

Nivel de 
acertividad  

 
Nivel de atención  
 
 
Grado de 
socialización.  
 
 
 
Grado de 
preparación 
académica 
 
Grado de 
motivación en el 
PEAS 
 
 
Capacidad de 
entendimiento  
 
Rendimiento 
académico. 
 
Nivel de 
creatividad.  

Eficaz 
Ineficaz 
 
Alto 
Bajo 
 
Alto  
Bajo 
 
 
 
Alto 
Bajo 
 
 
Alto 
Bajo 
 
 
 
Alta 
Baja 
 
Aprobado 
Reprobado 
 
Alto 
Bajo 

Cuestionario de 
Encuesta 
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Operacionalización de la variable: Objetivos del PEA 

CONCEPTO CATEGORIA VARIABLE INDICADOR INDICE INSTRUMENTO 

Resultados esperados en el 
proceso pedagógico. 

Resultados 
esperados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso 
pedagógico  
  
 

Profesor 
 

 
 
Alumno 
 
 
Contenidos 
 
 
Medios 
 
 
Evaluación  
 
 
Métodos  
 
 
Enseñanza  
 
 
 
 
 
Aprendizaje 
 

Grado de 
profesionalización 

docente. 
 
Rendimiento 
académico. 
 
Estructura  
 
 
Intensidad de uso 
 
 
Promedio 
académico  

 
Selección  
 
 
IAP=Número de 
horas clases 
asistidas/número 
de clases 
programadas 
 
IAA=Número de 
horas clases 
asistidas/número  
de clases 
programadas 

Alto  
Bajo 
 
 
Aprobado 
Reprobado 
 
Apropiada 
Inapropiada 
 
Alta  
Baja 
 
Alto  
Bajo 
 
Apropiada 
Inapropiada 
 
100% 
 
 
 
 
 
70% 

Cuestionario de 
Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observación 
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Operacionalización de la variable: Contenidos del Material Didáctico Impreso 

 

CONCEPTO CATEGORIA VARIABLE INDICADOR INDICE INSTRUMENTO 

Unidades temáticas 
ordenadas que permiten el 

desarrollo de una asignatura 
que se reproduce por algún 
mecanismo de impresión. 

Unidades 
temáticas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asignatura 
 
 
 
 
 
 
 
Reproducción 
de textos 
  
 

Bloque 
informativo 
 
Objetivos  
 
 
 
Diagrama 
conceptual  
 
 
 
Área de 
conocimiento. 
 
 
Nivel 
académico   
 
 
Técnica de 
Reproducción 
 
Tipo de 
reproducción   

Nivel de claridad 
 
 
Cumplimiento de 
características  
 
 
Jerarquía temática  
 
 
 
 
Grado de 
correlación.  
 
 
Profundidad de 
tratamiento 
 
 
Mecanismo de 
Impresión  
 
Calidad de 
Fotocopia 

Alto  
Bajo 
 
Claro 
Concreto 
Alcanzable 
 
Apropiada 
Inapropiada 
 
 
 
Adecuado 
Inadecuado 
 
 
Apropiada 
Inapropiada 
 
 
Adecuada 
Inadecuada 
 
Legible 
Ilegible 

Cuestionario de 
Encuesta  
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6. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO UNO 

 

6.1. MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO 

6.1.1. CONCEPTOS 

6.1.1.1. MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Es un dispositivo instrumental que contiene un mensaje educativo, por lo 

cual el docente lo tiene para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. (Castillo, 2004). 

Los materiales son distintos elementos que pueden agruparse en un 

conjunto, reunidos de acuerdo a su utilización en algún fin específico. Los 

elementos del conjunto pueden ser reales (físicos), virtuales o abstractos. 

El material didáctico se refiere a aquellos medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, estimulando la 

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

conceptos habilidades, actitudes o destrezas 

Es importante tener en cuenta que el material didáctico debe contar con los 

elementos que posibiliten un cierto aprendizaje específico. Por eso, un libro 

no siempre es un material didáctico.  
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Por ejemplo, leer una novela sin realizar ningún tipo de análisis o trabajo al 

respecto, no supone que el libro actúe como material didáctico, aún cuando 

puede aportar datos de la cultura general y ampliar la cultura literaria del 

lector. 

En cambio, si esa misma novela es analizada con ayuda de un docente y 

estudiada de acuerdo a ciertas pautas, se convierte en un material didáctico 

que permite el aprendizaje. 

Los especialistas afirman que, para resultar didáctica una obra, debe ser 

comunicativa (tiene que resultar de fácil comprensión para el público al cual 

se dirige), tener una estructura, es decir, ser coherente en sus partes y en su 

desarrollo) y ser pragmática (para ofrecer los recursos suficientes que 

permitan al estudiante verificar y ejercitar los conocimientos adquiridos). 

 

6.1.1.2. MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO 

Que el propósito de un texto es explicar el significado del escrito al lector, 

este significado es único: el que el autor ha querido darle  desde su contexto, 

sus motivos e interacciones. Entonces, el autor va a tener más autoridad  

sobre el texto que el lector, ya que el autor es el sujeto activo  y el lector 

tiende a ser pasivo. (Barrantes, 2000) 
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Son aquellos que utilizan códigos verbales (palabras o textos) y en menor 

grado gráficos (dibujos, diagramas, fotografías, etc.), como sistema 

simbólico que se reproduce por algún mecanismo de impresión; dicho de 

otra manera, se caracteriza por codificar la información mediante la 

utilización del lenguaje textual y representaciones icónicas. Están 

conservadas en hojas de papel o electrónicas  y la información se presenta 

en hileras de caracteres simbólicos.   

Para que el material impreso adquiera la categoría de didáctico, debe tener 

un tratamiento didáctico en su contenido, es decir, debe estar estructurado 

de acuerdo a los principios que promueven  los procesos de enseñanza y el  

aprendizaje;  para  que esto sea posible, debe contar con: organizadores 

previos (introducciones),  objetivos de aprendizaje, ejercicios  o prácticas, 

evaluaciones (previa, formativa, final y autoevaluación), bibliografía básica y 

complementaria.  

6.1.2. TIPOS DE MATERIAL DIDÁCTICO  IMPRESOS 

Existen diferentes tipos de material didáctico impreso, entre los más 

conocidos están: el libro de texto, antología, la guía de estudio, el texto 

programado o de autoestudio, los apuntes o cuadernos de trabajo y  los 

artículos.  

Guía de estudio.- Se caracteriza por ser un documento que orienta al 

estudiante en todos los aspectos didácticos como son: los objetivos de 
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aprendizaje, los contenidos, las experiencias  de aprendizaje (ejercicios), la 

evaluación y la bibliografía de una asignatura o curso. 

Tradicionalmente se ha utilizado en forma impresa, sin embargo es más 

frecuente observar su aparición en forma electrónica (hojas web). 

La guía se entrega al estudiante al inicio de la asignatura y se complementa 

con otros materiales impresos como: la antología, libro de texto, artículos, 

etc.  

Los elementos básicos de la estructura de la guía son:  

 Introducción general a la asignatura  

 Objetivos generales de la signatura  

 Temario general con los nombres de la unidades de estudio o 

unidades didácticas 

 Bibliografía general  

Cada unida de estudio contiene a su vez: 

1. Introducción al tema 

2. Objetivos específicos 

3. Temario específico  

4. Bibliografía básica 

5. Actividades de aprendizaje y  complementarias 

6. Autoevaluación o  autoexamen 



208 

 

7. Bibliografía complementaria. 

Las guías de estudio no se ciñen a un único esquema o modelo didáctico. 

No obstante su elaboración toma en cuenta consideraciones generales 

como: 

a) No utilizarlas como textos convencionales, sino como material 

didáctico para un estudiante independiente a distancia, en el que se 

incluyen todas las orientaciones e indicaciones necesarias para 

permitir el estudio independiente. 

b) Sus contenidos deben proponer al estudiante el uso de todos aquellos 

recursos que favorezcan el aprendizaje activo y significativo, tales 

como: cuadros sinópticos, mapas conceptuales, análisis críticos, 

diagramas o esquemas, resúmenes de temas, ejercicios de 

aplicación, respuestas a cuestionamientos, ensayos entrevistas, 

autoexámenes, entre otros. 

c) Para facilitar el aprendizaje la guía de estudio debe estar construida 

en unidades de estudio o unidades didácticas 

d) Puede ser complementada con otro tipo de material didáctico 

audiovisual, informático o tridimensional. 

Antología didáctica.- Es el material didáctico impreso que 

etimológicamente significa “ramillete”, es un conjunto de lecturas que han 

sido cuidadosamente seleccionadas por expertos en el contenido de una 
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materia, para que sean leídas y estudiadas por los estudiantes. En algunos 

casos se considera que este material es mas efectivo que el uso de libros, 

pues los documentos seleccionados responden a cada tema y subtemas de 

todas las unidades  de estudio. Junto a las guías de estudio la antología 

didáctica resulta ser el material que mas se ha utilizado  en la enseñanza 

abierta y a distancia. 

Generalmente incluye los siguientes elementos: 

 Prólogo 

 Introducción general y por unidades 

 Índice de contenidos 

 Objetivos de aprendizaje 

 Artículos con la identificación de la fuente bibliográfica 

 Ejercicios 

 Glosario 

 Bibliografía básica y complementaria 

 

Texto de autoestudio.- Es una variante del Texto Programado, se trata de 

un documento escrito que ha sido desarrollado mediante alguna de las 

técnicas  de programación  (lineal, ramificada, matética, etc.).  

El diseño de este material permite que el estudiante avance de acuerdo a su 

propio ritmo y estilo de aprendizaje, asi como a los conocimientos previos 

que posee. 
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Este recurso se aplica a través de, auto administración: tiempo, lugar y forma 

que el estudiante decida, sin el apoyo presencial del tutor. En estos 

materiales se encuentran todas las indicaciones necesarias para que realice 

las actividades de aprendizaje para que adquiera los conocimientos, 

habilidades y competencias propuestos en los objetivos. 

Los elementos que generalmente se incluyen  en este material didáctico son: 

 Presentación 

 Introducción 

 Instrucciones para el estudiante 

 Índice de contenidos 

 Capítulos o unidades de estudio 

 Indicaciones o sugerencias 

 Ejercicios 

 Auto evaluaciones con verificación de resultados 

 Actividades complementarias 

 Glosario 

 Bibliografía específica 

 Bibliografía general 

Apuntes.- Estos se refieren a los documentos que redactan los propios 

docentes especialmente para la asignatura que imparte. No necesariamente 

tiene una estructura didáctica, en cambio si posee contenidos que se apegan 
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fielmente al programa educativo de la asignatura. Se trata de un conjunto de 

lecturas  con ejercicios, que pueden ser aprovechados por los estudiantes  

para el logro de sus objetivos de aprendizaje. 

Libro de texto.-  Son materiales didácticos seleccionados acorde a las 

necesidades  de la asignatura o de un contenido específico, aunque no son 

elaborados especialmente para la educación abierta o a distancia; por lo 

general, de este material solo se utilizan algunos capítulos. El libro de texto 

como recurso para el aprendizaje, muchas veces constituye el instrumento 

fundamental para el estudio. 

Paquetes didácticos.- Es el conjunto de materiales didácticos que son 

elaborados por un equipo multidisciplinario con el propósito de que cada 

estudiante  construya su propio conocimiento.  

La combinación de los materiales que estructuran el paquete, dependerá del 

objetivo de aprendizaje  y de la disciplina o cuerpo de conocimientos que se 

van a abordar. Los elementos complementarios del paquete didáctico 

pueden ser: audio casete, video casete, diapositivas, instrumental, cuaderno 

de ejercicios, etc. 

El paquete contiene por  lo general los siguientes elementos: 

 Índice de contenidos 

 Instrucciones para la utilización del documento 
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 Introducción general o presentación  

 Diagrama conceptual 

 Requisitos 

 Objetivos generales 

 Título del  tema 

 Introducción al tema 

 Objetivos de aprendizaje para cada tema 

 Contenidos temáticos 

 Actividades de aprendizaje 

 Evaluaciones o auto evaluaciones 

 Glosario (términos, conceptos, símbolos) 

 Referencias bibliográficas 

 Bibliografía complementaria. 

6.1.3. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS EN EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

Los materiales en un programa a distancia cumplen el rol de transmitir 

contenidos, guiar el aprendizaje y orientar al destinatario para que realice un 

estudio independiente.  

En función de ello, no podemos convertir al participante en receptor pasivo 

de información, sino que es necesario generar espacio de participación en 

los materiales.  
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Para que esto sea posible debemos estructurar el medio impreso de forma 

tal que los contenidos que se propongan provengan y remitan a distintas 

fuentes, incluyan lecturas abiertas a múltiples reflexiones, estimulen la 

investigación, el enfrentamiento crítico con los contenidos, la elaboración de 

conclusiones individuales y el contraste con las opiniones del grupo de 

pertenencia. 

Por lo tanto, es necesario desarrollar los materiales teniendo en cuenta en la 

propuesta distintos momentos a saber: 

Información: Donde se proporcionan datos que amplían la comprensión de 

los problemas planteados y aportan para su solución. 

Reflexión: Donde se proponen al participante instancias de reflexión 

individual o grupal que lo ayuden a relacionar la información con la realidad o 

a profundizar en el conocimiento de algún aspecto de la misma. 

Intercambio y Discusión: Donde se propone la confrontación de ideas 

dentro del grupo de pertenencia, a fin de contrastar las convicciones con los 

otros y producir un saber cooperativo. 

Relevamiento de datos: Donde se propone al participante que reúnan datos 

de su realidad, para trabajar luego sobre ellos y no sobre datos ajenos a su 

experiencia. 
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Elaboración: Donde se sugiere al participante la elaboración de algún 

trabajo de propósito de las conclusiones a las que va llegando en su trabajo 

con el material, de modo que vaya construyendo un saber propio. 

Evaluación: Donde se proponen distintas instancias de evaluación, 

tendientes a que el participante compruebe el grado de adecuación de los 

logros obtenidos con la posibilidad de resolver efectivamente la problemática 

planteada. 

6.1.4 ESTRUCTURA DE UN MATERIAL DIDÁCTICO  IMPRESO 

En orden secuencial, desarrollamos a continuación la estructura y los 

aspectos básicos a tener en cuenta la elaboración de materiales impresos. 

Estos deberían constar de:  

Índice: En él deben consignarse todos los títulos, ya sean de 1º, 2º, 3º nivel, 

y su correspondiente página para que, como en cualquier texto, el 

destinatario pueda ubicarlos rápidamente. 

Presentación del sistema: Aquí se describe la modalidad de trabajo, sus 

implicaciones y características más importantes, así como las motivaciones 

de la institución para desarrollarla. Se debe dejar claro en este punto el rol 

del destinatario, de los materiales y las tutorías, así como las exigencias de 

los cursos y su sistema de orientación, evaluación y acreditación. 
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Presentación de la temática: Aquí se hace una presentación general de la 

temática ubicándola en su campo de estudio, en el contexto del curso 

general y destacando el valor y utilidad que tendrá para el futuro de la labor 

profesional o dentro de la organización. 

En la propuesta de objetivos y presentación de los contenidos se aconseja: 

Objetivos: hacer una detallada presentación de objetivos, si es posible en 

forma problematizadora, mostrando que problemas ayudara a resolver el 

logro de los objetivos propuestos. 

Contenidos: Presentarlos en forma de núcleos problemáticos, bloques 

temáticos o unidades. En primer lugar hay que presentar el esquema 

conceptual de todo el módulo que muestre gráficamente las nociones 

fundamentales y sus relaciones. Esto provee al destinatario de un 

organizador anticipante que obrará como estructura global y evitará la 

fragmentación de los contenidos. 

Deberá explicarse en la presentación de los contenidos el enfoque desde el 

cual se ha seleccionado y secuenciado, mostrando de este modo la postura 

que se asume frente a las diversas teorías que abordan el objeto de estudio. 

Esta información debe suministrarse en términos comprensibles y en general 

se presenta a continuación el diagrama conceptual. 
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Desarrollo de contenidos: Los autores de las unidades didácticas deben 

reunir, no solo conocimientos específicos de la materia de que se trate, sino 

sobre el modelo educativo a distancia y las técnicas propias de este. 

Ya en el módulo impreso, deberá hacerse una presentación de cada unidad 

donde consten objetivos, problemáticas más importantes y diagrama 

conceptual, ajustada al efectivo desarrollo y jerarquía temática. 

Se deben tener en cuenta los conocimientos previos que el destinatario 

necesitará dominar para comprender los contenidos del módulo, así como 

las características reales de los destinatarios.  

Es conveniente informar al destinatario sobre esta necesidad y explicar, si 

considera conveniente, que los contenidos previos son soporte de los 

nuevos, orientando y recomendando material para la revisión y actualización. 

En ningún caso es buena la tendencia a la sobre ni a la subestimación de 

sus conocimientos. 

La presentación de los contenidos deberá hacerse de la forma más 

comprensible y ordenada posible evitando repeticiones innecesarias y 

planteamientos divergentes o contradictorios.  

Es necesario proveer permanentemente orientaciones, sugerencias y 

consignas de trabajo que guíen el estudio independiente del destinatario y lo 

ayuden a sentirse parte de un curso y no un lector aislado. 
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Se recomienda proveer, cuando sea posible, ayudas graficas como 

esquemas, diagramas fotografías, mapas y otros recursos que ayuden a la 

comprensión o contextualización de los conceptos fundamentales. 

Actividades: Una vez presentados los nuevos contenidos, es importante 

incluir actividades para facilitar el desarrollo de distintas estrategias 

cognitivas de los estudiantes. Esto fomenta la transferencia de los 

aprendizajes mediante la relación de prácticas en las que el individuo aplique 

los conocimientos a situaciones nuevas, se deberán proponer actividades de 

aprendizaje y transferencia de lo aprendido a la práctica, pensando en 

aquellas que realmente coloquen al destinatario en una situación real y que 

grafiquen circunstancias futuras de acción. 

Se deben evitar las actividades que sean simplemente una repetición o 

memorización de lo estudiado, presente en los materiales proporcionados. 

En resumen se deben presentar actividades que: 

Orienten la comprensión lectora 

Promueven la aplicación de lo aprendido 

Generen análisis crítico de lo aprendido 

Las actividades propuestas no llevarán al estudiante muy lejos, a menos que 

se reciba una forma de retroalimentación o sea, estar informado de los 

progresos si se está haciendo lo correcto o no. 
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El estudiante a distancia no siempre puede comparar sus realizaciones con 

las de sus compañeros, o preguntar a un profesor. Por esto se le debe 

ayudar en lo que se refiere a la retroalimentación. 

Es aconsejable que los materiales de estudio también ofrezcan la posibilidad 

de retroalimentación al estudiante, para esto se sugiere: la inclusión de 

respuestas o soluciones explicativas a todos los ejercicios; desarrollo paso a 

paso de los ejercicios; resúmenes e instrucciones claras para la solución de 

modelos de ejercicios. Se sugiere proponer actividades de aprendizaje, de 

autoevaluación y de integración. 

En el siguiente cuadro se muestra la función que cumple cada tipo de 

actividad y el momento en que es presentada: 

Actividades 

Funciones 

Momentos 

Adquisición de contenidos 

Permitir el abordaje activo y crítico a los contenidos presentados 

Desde el inicio y durante el proceso de presentación de contenidos 

Autoevaluación 

Autocomprobar la marcha del propio proceso de aprendizaje 

Luego del desarrollo de cada concepto o grupo de conceptos importantes. 

Integración 

Integrar distintos conceptos que se han ido construyendo 
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Al finalizar cada unidad o bloque de contenidos 

Actividades de aprendizaje: Es imprescindible que su propuesta se realice 

teniendo en cuenta los criterios expuestos. 

Algunas actividades de aprendizaje que se pueden proponer son: 

Relacionar conceptos 

Establecer semejanzas y diferencias 

Extraer ideas importantes 

Buscar ejemplos 

 

Destacar características 

Procesar la información de diferentes modos. Por ejemplo: en forma de 

cuadro sinóptico, en forma de problema)  

Actividades de autoevaluación: Es conveniente que algunas de estas 

actividades sean autoevaluativas, para que el estudiante pueda ir 

comprobando sus logros y detectando sus dificultades a fin de poder 

planteárselas a los tutores. En estos casos se debe incluir claves de 

corrección. 

Actividades de integración: Por último, no perder de vista el proceso global 

de aprendizaje del curso. Es importante que el destinatario pueda integrar 

los conocimientos de cada módulo y de toda la guía. Para esto, las 

actividades de integración resultan un medio muy eficaz de síntesis práctica 

de los conocimientos aprendidos. Aquí es necesaria la evaluación del tutor. 
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Síntesis: En la medida de lo posible, se deben incluir síntesis integradoras al 

finalizar cada módulo. También las conclusiones entre tema y tema resultan 

importantes para resaltar aspectos básicos y para delimitar el cierre de un 

tema y el comienzo de otro. 

Bibliografía: No se puede olvidar la proposición de bibliografía tanto básica 

como complementaria, en la cual el destinatario pueda encontrar, en caso de 

ser necesario, otras explicaciones sobre lo que está estudiando. 

Es importante tener en cuenta la necesidad de citar correctamente la 

bibliografía básica obligatoria.  

El equipo coordinador deberá seleccionar una de las convenciones 

aceptadas y respetarlas en todos los materiales. Se cumplirá así una 

importante función educativa que orientará al destinatario no sólo en la 

búsqueda bibliográfica y de documentación, sino también cuando él deba 

presentar trabajos con citas. 

Posibilidades del Alumno - Material Impreso: 

Informarse sobre el funcionamiento del curso e instrucciones de su 

utilización  

Realizar actividades con la guía  

Consultar la red de contenidos  

Consultar la bibliografía obligatoria  

Encontrar sugerencias y orientaciones  
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Consultar referencias a bibliografía obligatoria.  

 

6.1.5 PASOS A SEGUIR PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES 

IMPRESOS.  

 

Los pasos a seguir para la producción de material impreso, se describen a 

continuación: 

Elaboración de Objetivos: Cuando el equipo de producción de materiales 

impresos está constituido, su primera tarea es la determinación y análisis 

conjunto de los objetivos. Tanto el especialista en contenidos como el 

diseñador didáctico, el evaluador y el diagramador tienen que tener en claro 

desde el inicio qué se quiere lograr con ese material. Cada uno intervendrá 

desde su particular punto de vista para obtener un producto final de calidad 

que apunte al logro de los objetivos planteados. 

Desarrollo de contenidos: En este momento el especialista de contenidos, 

procede al desarrollo de los mismos teniendo en cuenta los objetivos 

elaborados y las pautas producidas por el equipo. Aún cuando pudiera 

parecer que esta instancia es exclusiva del contenidista, el diseñador 

didáctico puede ayudar para que él se asegure de seleccionar la información 

más relevante, para que ejemplifique o aclare los conceptos controvertidos o 

complejos, para que se anticipe a los problemas o dificultades que tienen 

más comúnmente los alumnos, etc. 
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Diseño Didáctico: La fase siguiente a la elaboración y aceptación de los 

contenidos estará a cargo básicamente del diseñador didáctico. En ella se 

estructura didácticamente el material, secuenciando los contenidos, 

determinando los conocimientos previos necesarios, estableciendo 

relaciones con los nuevos, planteando actividades de aprendizaje y de 

integración, seleccionando todas las ayudas necesarias para facilitar el 

aprendizaje de los destinatarios y estableciendo un diálogo con ellos. 

Supervisión Técnico - Académica: Una vez que se han estructurado los 

materiales se pasa a la fase siguiente, la supervisión técnica, donde la 

coordinación supervisa lo realizado, verificando que no se hayan producido 

distorsiones de los contenidos durante su tratamiento y que el diseño 

didáctico sea el adecuado para el destinatario, manteniendo coherencia con 

los objetivos propuestos. 

Corrección de Estilo: Pasada la supervisión técnica, la fase siguiente es la 

corrección de estilo. Es importante asegurarse de que se hayan respetado 

las normas básicas del idioma, no se hayan deslizado expresiones muy 

localistas ni tecnicismos que puedan confundir. También se procederá a 

diagramar e identificar con los íconos seleccionados las distintas franjas 

utilizadas: lecturas, síntesis, actividades, ejemplos, etc., que guíen al 

destinatario en su trabajo con el material. 
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Control de Calidad: Una vez diagramado, el material pasa a un último 

control, el control de calidad, donde los materiales son expuestos y 

confrontados con los criterios de calidad definidos por el sistema. Se controla 

que estén bien elaborados, sin errores de tipeado, que su diseño gráfico sea 

correcto y que el material cumpla con los requisitos y objetivos elaborados 

en la etapa de planificación. Para tal efecto se utiliza la prueba de juicio de 

expertos presentados en la Evaluación. 

Impresión, Duplicación: Por último, si pasa el control de calidad, se envía 

el material a impresión y duplicación, donde se reproduce el impreso en 

cantidad suficiente, respetando el cronograma previsto. 

 

6.1.6 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO 

Toda obra didáctica debe cumplir con tres parámetros distintos: 

1. La obra debe ser comunicativa, es decir, de fácil entendimiento para el 

público al que va dirigida. 

2. La obra debe estar bien estructurada, o sea, debe ser coherente en todas 

sus partes y en todo su desarrollo. 

3. La obra debe ser pragmática, es decir, debe contener los recursos 

suficientes para que se puedan verificar y ejercitar los conocimientos 

adquiridos por el alumno. 
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Los recursos didácticos en la formación a distancia tienen un rol 

determinante. Dado que substituye en gran medida al docente, debe tener 

condiciones que faciliten un "diálogo pedagógico". Orientan el aprendizaje 

y sirven como mediador didáctico para que el estudiante asuma con eficacia 

los contenidos mediante la formulación de tareas que propicien la 

transferencia efectiva de los conocimientos. 

 

Los materiales en la EAD deben ser capaces de: Favorecer la autonomía, 

despertar curiosidad científica, motivar para seguir estudiando y mantener la 

atención, relacionar la experiencia, los conocimientos previos con los 

nuevos, facilitar el logro de los objetivos del curso y presentar la información 

adecuadamente esclareciendo los conceptos complejos e impulsar el 

razonamiento crítico, analítico, reflexivo y creativo del estudiante. 

 

Criterios asumidos por las Instituciones de Educación a Distancia, para 

la elaboración de materiales didácticos impresos: Las Instituciones de 

Educación a Distancia, fundamentan su acción docente sobre el paradigma y 

los principios de “aprender a aprender” y “aprender haciendo” lo que 

hace que se ponga énfasis en la responsabilidad del estudiante respecto a 

su propio aprendizaje y en el valor de las experiencias como portadoras de 

saberes acumulados. Cualquier diseño instruccional que se adopte, ha de 

estar orientado con un enfoque metodológico constructivista, que promueva 

el autoaprendizaje o aprendizaje autónomo y autodirigido.  
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Los recursos didácticos impresos nunca perderán vigencia como 

mediadores del conocimiento.  

 

6.1.7 VENTAJAS  Y DESVENTAJAS DEL MATERIAL DIDACTICO 

IMPRESO 

 

VENTAJAS: 

 Es posible que las personas cuenten con la información directa 

 Se puede dar la información  a todo el grupo 

 Se puede consultar en cualquier momento  

 Al elaborar el material uno mismo se puede poner énfasis en algún 

punto importante  

 Es posible duplicarlo fácilmente 

 No requiere equipo ni condiciones especiales para su uso 

 

DESVENTAJAS 

 Si no se actualiza el material se puede dar información errónea 

 Si se fotocopia da otra copia  se pierde la calidad del texto 

 Hay que considerar la accesibilidad  y disposición de la información, 

no todo el mundo puede comprar o conseguir el material. 

 Cuando uno elabora el material hay que ser muy cuidadoso con los 

contenidos  y mensajes que se quieren transmitir, en especial los 

exámenes ya que algunas preguntas pueden no ser muy claras 
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 PARA AD                            CAPÍTULO DOS 
 
6.2 PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

6.2.1. CONCEPTOS 

6.2.1.1. CONCEPTO DE ENSEÑANZA 

 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como 

fin la formación del estudiante.  

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como 

fin la formación del estudiante. En esta sección se describe dicho proceso. 

La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo inicial: 

enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar 

lo que se desconoce.  

El propósito esencial de la enseñanza es la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o soportada en medios auxiliares, que 

presentan un mayor o menor grado de complejidad y costo. Como resultado 

de su acción, debe quedar una huella en el individuo, un reflejo de la 

realidad objetiva, del mundo circundante que, en forma de conocimiento, 

habilidades y capacidades, le permitan enfrentarse a situaciones nuevas con 

una actitud creadora, adaptativa y de apropiación. 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones 

sistemáticas en los individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas 
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se suceden en orden ascendente. Es, por tanto, un proceso progresivo, 

dinámico y transformador. 

Como consecuencia del proceso de enseñanza, ocurren cambios sucesivos 

e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (alumno). Con la 

ayuda del maestro o profesor, que dirige su actividad conductora u 

orientadora hacia el dominio de los conocimientos, así como a la formación 

de habilidades y hábitos acordes con su concepción científica del mundo, el 

estudiante adquiere una visión sobre la realidad material y social; ello implica 

necesariamente una transformación escalonada de la personalidad del 

individuo. 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber hasta 

el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta el saber 

perfeccionado, suficiente y que, sin llegar a ser del todo perfecto, se acerca 

a la realidad. 

La enseñanza se propone reunir los hechos, clasificarlos, compararlos y 

descubrir sus regularidades, sus necesarias interdependencias, tanto las de 

carácter general como las internas. 

Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una 

consecuencia obligada, el neuroreflejo de la realidad habrá cambiado, tendrá 

características cuantitativas y cualitativas diferentes, no se limitará sólo al 

plano abstracto sino que continuará elevándose más y más hacia lo concreto 
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intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más altos de concretización, 

donde, sin dejar de considerarse lo teórico, se logra un mayor grado de 

comprensión del proceso real. 

Todo proceso de enseñanza científica es un motor impulsor del desarrollo 

que, consecuentemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, 

favorecerá su propio progreso en el futuro, en el instante en que las 

exigencias aparecidas se encuentren en la llamada "zona de desarrollo 

próximo" del individuo al que se enseña. Este proceso de enseñanza 

científica deviene en una poderosa fuerza de desarrollo, que promueve la 

apropiación del conocimiento necesario para asegurar la transformación 

continua y sostenible del entorno del individuo en aras de su propio beneficio 

como ente biológico y de la colectividad de la cual es un componente 

inseparable. 

La enseñanza se ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada a 

la educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción determinada 

del mundo y también de la vida. 

No debe olvidarse que los contenidos de la propia enseñanza determinan, 

en gran medida, su efecto educativo; que la enseñanza está de manera 

necesaria, sujeta a los cambios condicionados por el desarrollo histórico-

social, a las necesidades materiales y espirituales de las colectividades; que 
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su objetivo supremo ha de ser siempre tratar de alcanzar el dominio de todos 

los conocimientos acumulados por la experiencia cultural. 

La enseñanza existe para el aprendizaje; sin ella, este no se alcanza en la 

medida y cualidad requeridas; mediante ella, el aprendizaje estimula. Así, 

estos dos aspectos, integrantes de un mismo proceso, de enseñanza-

aprendizaje, conservan, cada uno por separado sus particularidades y 

peculiaridades, al tiempo que conforman una unidad entre la función 

orientadora del maestro o profesor y la actividad del educando. La 

enseñanza es siempre un complejo proceso dialéctico y su evolución está 

condicionada por las contradicciones internas, que constituyen y devienen 

en indetenibles fuerzas motrices de su propio desarrollo, regido por leyes 

objetivas y las condiciones fundamentales que hacen posible su concreción. 

El proceso de enseñanza, con todos sus componentes asociados, debe 

considerarse como un sistema estrechamente vinculado con la actividad 

práctica del hombre, que en definitiva, condiciona sus posibilidades de 

conocer, comprender y transformar la realidad que lo circunda. Dicho 

proceso se perfecciona constantemente como una consecuencia obligada 

del quehacer cognoscitivo del hombre, con respecto al cual debe 

organizarse y dirigirse. En esencia, tal quehacer consiste en la actividad 

dirigida al proceso de obtención de los conocimientos y a su aplicación 

creadora en la práctica social. 
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La enseñanza tiene un punto de partida y una premisa pedagógica general 

en sus objetivos. Ellos determinan los contenidos, los métodos y las formas 

organizativas de su desarrollo, en correspondencia con las transformaciones 

planificadas que se desean generar en el individuo que recibe la enseñanza. 

Tales objetivos sirven, además, para orientar el trabajo, tanto de los 

maestros como de los educandos en el proceso de enseñanza, y 

constituyen, al mismo tiempo, un indicador de primera clase para evaluar la 

eficacia de la enseñanza. 

 

6.2.1.2. CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, cuya 

esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. 

Para que dicho proceso pueda considerarse realmente como aprendizaje, en 

lugar de una simple huella o retención pasajera, debe poder manifestarse en 

un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de problemas concretos, 

incluso diferentes en su esencia a los que motivaron inicialmente el 

desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad. 

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por 

cuanto son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera 

concreta, los procesos. 
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Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de 

construcción que realiza en su interior el sujeto que aprende (teorías 

constructivistas)  

La mente del educando, su sustrato material-neuronal, no se comporta como 

un sistema de fotocopia que reproduce en forma mecánica, más o menos 

exacta y de forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se 

introducen en el referido soporte. El individuo ante el influjo del entorno, de la 

realidad objetiva, no copia simplemente, sino que también transforma la 

realidad de lo que refleja, o lo que es lo mismo, construye algo propio y 

personal con los datos que la realidad le aporta. Si la transmisión de la 

esencia de la realidad, se interfiere de manera adversa o el educando no 

pone el interés y la voluntad necesaria, que equivale a decir la atención y 

concentración requerida, sólo se lograrán aprendizajes frágiles y de corta 

duración. 

Asimismo, el significado de lo que se aprende para el individuo influye de 

manera importante en el aprendizaje. Puede distinguirse entre el significado 

lógico y psicológico; por muy relevante que sea un contenido, es necesario 

que el alumno lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne un 

determinado grado de significación subjetiva para que se plasme o concrete 

en un aprendizaje significativo que equivale a decir, que se produzca una 

real asimilación, adquisición y retención de dicho contenido. 
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El aprendizaje puede considerarse igualmente como el producto o fruto de 

una interacción social y, desde este punto de vista, es intrínsicamente un 

proceso social, tanto por sus contenidos como por las formas en que se 

genera. Un sujeto aprende de otros y con los otros; en esa interacción 

desarrolla su inteligencia práctica y reflexiva, construye e interioriza nuevos 

conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda su vida.  

De esta forma, los primeros favorecen la adquisición de otros y así 

sucesivamente. De aquí, que el aprendizaje pueda considerarse como un 

producto y un resultado de la educación y no un simple prerrequisito para 

que ella pueda generar aprendizajes: la educación devendrá, entonces, en el 

hilo conductor, el comando del desarrollo. 

El aprendizaje, por su esencia y naturaleza, no puede reducirse y, mucho 

menos, explicarse sobre la base de los planteamientos de las llamadas 

corrientes conductistas o asociacionistas y cognitivas.  

No puede concebirse como un proceso de simple asociación mecánica entre 

los estímulos aplicados y las respuestas provocadas por estos, 

determinadas tan solo por las condiciones externas imperantes, donde se 

ignoran todas aquellas intervenciones, realmente mediadoras y 

moduladoras, de las numerosas variables inherentes a la estructura interna, 

principalmente del subsistema nervioso central del sujeto cognoscente, que 

aprende.  
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No es simplemente la conexión entre el estímulo y la respuesta, la respuesta 

condicionada, el hábito es, además de esto, lo que resulta de la interacción 

del individuo que se apropia del conocimiento de determinado aspecto de la 

realidad objetiva, con su entorno físico, químico, biológico y, de manera 

particularmente importante con su realidad social.  

No es sólo el comportamiento y el aprendizaje una mera consecuencia de 

los estímulos ambientales incidentes sino también el fruto de su reflejo por 

una estructura material y neuronal que resulta preparada o preacondicionada 

por factores como el estado emocional y los intereses o motivaciones 

particulares. Se insiste, una vez más, que el aprendizaje emerge o resulta 

una consecuencia de la interacción, en un tiempo y en un espacio concretos, 

de todos los factores que muy bien pudiéramos considerar causales o 

determinantes, de manera dialéctica y necesaria. 

La cognición es una condición y consecuencia del aprendizaje: no se conoce 

la realidad objetiva ni se puede influir sobre ella sin antes aprehenderla, 

sobre todo, sin dominar las leyes y principios que mueven su transformación 

evolutiva espacio-temporal. Es importante insistir en el hecho de que las 

características y particularidades perceptivas del problema que se enfrenta 

devienen en condiciones necesarias para su comprensión, recreación y 

solución. En la adquisición de cualquier conocimiento, la organización del 

sistema informativo, resulta igualmente de particular trascendencia para 

alcanzar los propósitos u objetivos deseados.  
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Todo aprendizaje unido o relacionado con la comprensión consciente y 

consecuente de aquello que se aprende es más duradero, máxime si en el 

proceso cognitivo también aparece, con su función reguladora y facilitadora, 

una retroalimentación correcta que, en definitiva, influye en la determinación 

de un aprendizaje correcto en un tiempo menor, más aún, si se articula 

debidamente con los propósitos, objetivos y motivaciones del individuo que 

aprende. 

En el aprendizaje humano, la interpretación holística y sistémica de los 

factores conductuales y la justa consideración de las variables internas del 

sujeto como portadoras de significación, resultan incuestionablemente 

importantes cuando se trata de su regulación didáctica. Por ello, la 

necesidad de tomar en consideración estos aspectos a la hora de desarrollar 

procedimientos o modalidades de enseñanza dirigidos a sujetos que no 

necesariamente se encontrarán en una posición que les permita una 

interacción cara a cara con la persona responsable de la transmisión de la 

información y el desarrollo de las habilidades y capacidades 

correspondientes.  

En la misma medida en que se sea consecuente con las consideraciones 

referidas, se podrá influir sobre la eficiencia y eficacia del proceso de 

aprendizaje, según el modelo que establece la ruta crítica: la vía más corta, 

recorrida en el menor tiempo, con los resultados más ricos en cantidad, 

calidad y duración.  
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Algunos autores consideran que cuando se registran los pensamientos sobre 

la base de determinadas sensaciones, en el primer momento, no se hace un 

alto para el análisis de los detalles pero que, más tarde, ellos se sitúan en 

determinadas ubicaciones de la mente que, equivale a decir, en diferentes 

fondos neuronales del subsistema nervioso central interrelacionados 

funcionalmente, para formar o construir partes de entidades o patrones 

organizados con determinada significación para el individuo que aprende.  

Luego el individuo construye en su mente, fruto de su actividad nerviosa 

superior, sus propias estructuras y patrones cognitivos de la realidad 

objetiva, del conocimiento que adquiere de distintos aspectos de ella; así 

cuando se pretende resolver un problema concreto, gracias a su capacidad 

para elaborar un pensamiento analizador y especulador, compara posibles 

patrones diferentes y elabora una solución para una situación problémica 

específica. 

De igual manera, otros consideran que es en el pensamiento donde se 

asienta el aprendizaje, que este no es más que la consecuencia de la acción 

de un conjunto de mecanismos que el organismo pone en movimiento para 

adaptarse al entorno donde existe y que evoluciona constantemente.  

El individuo primero asimila y luego acomoda lo asimilado. Es como si el 

organismo explorara el ambiente, tomara algunas de sus partes, las 

transformara y terminara luego incorporándolas sobre la base de la 
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existencia de esquemas mentales de asimilación o de acciones previamente 

realizadas, conceptos aprendidos con anterioridad, que configuran, todos 

ellos, esquemas mentales que posibilitan la incorporación de otros 

conceptos y el desarrollo de nuevos esquemas.  

A su vez, mediante el acomodamiento, el organismo cambia su propia 

estructura, sobre todo al nivel del subsistema nervioso central, para 

adaptarse adecuadamente a la naturaleza de los nuevos aspectos de la 

realidad objetiva que se aprenderán; que la mente, en última instancia, 

acepta como imposiciones de la referida realidad objetiva.  

Es válido identificar que es la concepción de aprendizaje de la psicología 

genética de Jean Piaget. 

 

6.2.1.3. CONCEPTO DE PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Proceso de socialización en el que el estudiante se inserta como sujeto y 

objeto de su aprendizaje, asumiendo una posición activa y responsable en 

su proceso de formación, de configuración de su mundo interno, como 

creador y a la vez depositario de patrones culturales históricamente 

construidos por la  humanidad, guiados por el profesor a través de diferentes 

tipos de actividad y formas de relación. 
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Se puede considerar que el proceso de enseñar es el acto mediante el cual 

el profesor muestra o suscita contenidos educativos (conocimientos, hábitos, 

habilidades) a un alumno, a través de unos medios, en función de unos 

objetivos y dentro de un contexto.  

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. 

Aprender es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los 

contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de 

información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de 

trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en función de 

unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del profesor y se lleva 

a cabo dentro de un determinado contexto.  

 

Este proceso ha sido históricamente caracterizado de  formas diferentes, 

que van desde la identificación como proceso  de enseñanza con un 

marcado énfasis en  el  papel  central  del  maestro como transmisor de 

conocimientos,  hasta las  concepciones más actuales en la que se concibe 

el proceso de enseñanza-aprendizaje como un todo  integrado en el que se  

pone de relieve el papel protagónico del educando. 

 

En este último enfoque, consideramos como característica  del mismo, la 

integración de lo cognitivo y lo afectivo, de los instructivo  y lo educativo,  

como  requisitos  psicológicos  y  pedagógicos esenciales.  



238 

 

No falta la interpretación de que el proceso  de enseñanza y el de 

aprendizaje son  dos  procesos  diferentes que no necesariamente marchan 

juntos ni se determinan. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje,  en  nuestra  concepción, conforma 

una unidad que tiene como propósito  esencial  contribuir a la formación 

integral de la personalidad del estudiante. Esta tarea es una responsabilidad  

social  en  cualquier país.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es la  integración de lo instructivo y lo 

educativo. El primero es  el proceso y el resultado de formar hombres 

capaces  e  inteligentes. Aquí es necesario identificar la  unidad  dialéctica 

entre ser capaz y ser inteligente.  

 

El hombre es capaz cuando se puede enfrentar y resolver los problemas que 

se  le  presentan; para llegar a ser capaz tiene que desarrollar su inteligencia 

y ésta se alcanza, si se le ha formado mediante la utilización reiterada de la 

lógica de  la actividad científica. Lo  educativo se logra con la formación de 

valores, sentimientos que identifican al hombre como  ser  social,  además, 

comprende el desarrollo de convicciones, de la voluntad y otros elementos 

de la esfera volitiva y  afectiva  que junto con la cognitiva permiten hablar de 

un proceso de  enseñanza-aprendizaje que tiene por fin la formación  

multilateral de la personalidad del hombre. 
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Consecuente con lo expresado, en nuestra propuesta  entendemos la 

integralidad del proceso de enseñanza-aprendizaje como respuesta a las 

exigencias  del  aprendizaje  de  conocimientos, del desarrollo intelectual y 

físico del estudiante y como formación de sentimientos, cualidades y  

valores, todo lo cual da  cumplimiento, en sentido general, y  en particular, a 

los objetivos propuestos en cada nivel  y  tipo de institución docente. 

 

Desde el presupuesto de que la enseñanza-aprendizaje conduce a la 

adquisición e individualización de la experiencia  histórico-social, 

interpretamos que el estudiante  se  aproxima gradualmente, como proceso, 

al conocimiento, desde una  posición  transformadora, con especial atención 

a  las  acciones colectivas que promueven la solidaridad y el aprender a vivir 

en sociedad. 

 

El   proceso   de   enseñanza-aprendizaje es una unidad dialéctica entre la 

instrucción y la educación;   igual  característica existe entre el enseñar y el  

aprender.   Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una  estructura  

y un funcionamiento sistémicos, es decir, está  conformado  por elementos o 

componentes estrechamente interrelacionados. Este enfoque conlleva a 

realizar un análisis de  los  distintos tipos de relaciones que operan en mayor 

o  menor  medida  en los componentes del proceso de  enseñanza-

aprendizaje.   
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Todo acto educativo obedece a determinados fines y propósitos  de 

desarrollo social y económico, en consecuencia,  responde  a determinados 

intereses sociales, se sustenta en una  filosofía de la educación, se adhiere 

a concepciones epistemológicas específicas, tiene en cuenta los intereses 

institucionales y, por supuesto, depende en gran medida de las  

características, intereses y posibilidades de los sujetos  participantes, es 

decir, de estudiantes, profesores, grupo y  demás factores del proceso. 

 

Para analizar los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje que 

interactúan con los alumnos y maestros hay que partir del problema. La 

sociedad gesta instituciones para resolver un  problema de gran 

trascendencia, el que se denomina encargo social, y que consiste en la 

necesidad de preparar a los ciudadanos de esa sociedad tanto en el plano 

educativo como instructivo.  

 

En fin, la sociedad presenta problemas, necesidades sociales a satisfacer 

que tengan un condicionamiento histórico-concreto, y a partir de esas 

necesidades se proyecta el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La identificación de estos  componentes del proceso de  enseñanza-

aprendizaje  no  es  cuestión  que siempre encuentra unidad en la teoría 

didáctica. 

  



241 

 

Para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea desarrollador y todos los 

componentes tengan una interconexión,    la comunicación interpersonal   es 

condición imprescindible en el logro de  un ambiente de colaboración.  

 

La enseñanza debe proponerse construir significados compartidos, por lo 

que el profesor, como dirigente del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe 

promover estrategias que  susciten el diálogo y la reflexión, así como la 

solución cooperada de problemas en el establecimiento de proyectos 

comunes no sólo del tema que se discute sino de la forma en que transcurrió 

la relación interpersonal entre los partícipes del proceso. De esta manera se 

van adquiriendo, paralelamente, habilidades sociales que favorecen el 

trabajo en colaboración. 

 

Para el establecimiento de estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

propicien un ambiente colaborativo, debe definirse el rol que deben 

desempeñar profesores y alumnos, que constituyen los componentes 

personales del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

6.2.2 CATEGORÍAS DEL PEA 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje participan los llamados 

componentes humanos, entre los que destacan los estudiantes y profesores.  
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También participan en la planificación y desarrollo del proceso otros 

componentes no humanos, entre los que destacan los objetivos, contenidos, 

métodos y medios de enseñanza-aprendizaje y la evaluación del 

aprendizaje, que son conocidos también como categorías del PEA.   

En el PEA hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que 

desconoce (el que puede aprender).  

El que puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que 

puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno). Ha de existir pues una 

disposición por parte de alumno y profesor.  

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 

enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios).  

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro 

lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por 

ciertas condiciones físicas, sociales y culturales (contexto).  
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Fig: El Proceso Enseñanza Aprendizaje 

Fuente: Conferencia N. 06. Currículo y didáctica. Cuba 

El objetivo de enseñanza-aprendizaje expresa de modo sintético las 

aspiraciones que se persiguen al desarrollar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Los objetivos constituyen los fines o resultados previamente concebidos que 

guían la actividad de estudiantes y profesores durante el proceso. Responde 

a la pregunta ¿Para qué se enseña y aprende?  
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El contenido de enseñanza-aprendizaje es el conjunto de habilidades, 

hábitos, convicciones, valores y el sistema de conocimientos vinculados a 

éste, y responde a la pregunta ¿Qué se enseña y aprende?. 

El método de enseñanza-aprendizaje es el modo de desarrollar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, es la estructura del mismo, tanto de las 

actividades a desarrollar por los estudiantes y el profesor, como por los 

distintos tipos de comunicaciones que en el mismo se desarrollan. Responde 

a la pregunta ¿Cómo se enseña y aprende? 

El método significa ante todo reflexionar acerca de la vía que se tiene que 

emprender para lograr el objetivo y asegurar el dominio de los contenidos a 

están asociados.  

La relación entre el contenido y el método expresa la relación entre el objeto 

de enseñanza-aprendizaje y el sujeto que se vincula con el mismo.  

La relación entre el objetivo y el método tiene un carácter dialéctico, pues 

aunque los métodos se escogen de acuerdo a los objetivos y contenidos, a 

su vez los métodos de enseñanza-aprendizaje constituyen la fuente de 

desarrollo de los objetivos y del propio proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Los medios de enseñanza-aprendizaje son los recursos o soporte utilizado 

por los estudiantes y profesores para la ejecución de un método de 

enseñanza-aprendizaje.  
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Se escogen teniendo en cuenta no sólo al método, sino también a las 

características del objeto de asimilación (contenido) y de los sujetos, así 

como de las condiciones de realización. Los medios de enseñanza 

aprendizaje responden a la pregunta ¿Con qué medios se enseña y 

aprende?  

El control y evaluación del aprendizaje es la vía que permite constatar el 

alcance de los objetivos, orientar la retroalimentación y corregir si fuera 

necesario los avances en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Responde a 

la pregunta ¿Qué y cómo se aprendí? 

 

6.2.3 CATEGORÍA HUMANA: PROFESOR Y ALUMNO. 

6.2.3.1  Rol Del Profesor 

 

El profesor, para favorecer un ambiente colaborativo debe utilizar 

metodologías activas que propicien el diálogo y reflexión entre los 

participantes del proceso, partiendo del conocimiento de las características 

personales de cada uno de sus alumnos (fortalezas, debilidades, intereses), 

lo cual apunta a ser capaz de conocer los ritmos de aprendizaje de un grupo 

de trabajo para trazar la estrategia educativa a emplear. 
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Dicha estrategia debe promover la atención a la diversidad y el aporte de 

cada uno de los miembros del grupo. 

Debe, además, propender a la generación de habilidades sociales que 

permitirán a los alumnos interactuar exitosamente. Algunas de ellas son: 

♦ Escuchar atenta y respetuosamente, valorando el aporte y opinión de 

cada uno de sus compañeros-alumnos. 

♦ Tomar la palabra para opinar, exponer y argumentar en torno a un tema. 

♦ Expresarse con claridad y eficacia. 

♦ Fomentar el trabajo en equipo y la diversidad de  roles, de manera que 

se compartan las responsabilidades. 

♦ Seleccionar y utilizar la estrategia de enseñanza que favorezca un 

ambiente interactivo, creativo y colaborativo. 

♦ Determinar y diseñar situaciones de enseñanza que estimulen el trabajo 

colaborativo. 

♦ Cuidar que estas situaciones de enseñanza estén acordes con los 

intereses y necesidades de los alumnos. 

♦ Durante el desarrollo del proceso, debe asumir un rol de 

acompañamiento, de guía, de estimulación del desempeño de los 

alumnos. 

♦ Debe crear situaciones problémicas, cuestionamientos, contradicciones, 

a fin de crear la necesidad de ayuda. 
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♦ Entregar a los alumnos orientación e información oportuna, resaltando 

conceptos relevantes, estimulando estilos y prácticas de interacción. 

♦ Ayudar a los alumnos a realizar una reflexión metacognitiva del trabajo 

realizado. 

♦ Generar espacios para la interacción de los alumnos con otros fuera del 

horario docente 

A partir del papel del profesor, veamos qué papel debe desempeñar el 

alumno, teniendo en cuenta que se debe enfatizar en la capacidad y 

habilidad para organizarse de forma que  todos los integrantes de un grupo 

puedan participar activamente, y en forma relativamente equitativa. 

 

6.2.3.2  Rol Del Alumno 

 

Los alumnos deben trabajar en equipo para cumplir una tarea en común. 

Debe quedar claro el objetivo del grupo. 

 

Todos los estudiantes deben ser responsables de hacer una parte del 

trabajo, y de poner a disposición de todos los miembros del grupo el material 

correspondiente, para que así se tenga dominio de todo aquello que se va a 

aprender.  
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Los alumnos deben interactuar cara a cara, por lo que es necesario un 

intercambio de información, ideas, razonamientos, puntos de vista, para que 

exista retroalimentación entre los miembros del grupo. 

Deben hacer uso apropiado de habilidades colaborativas, tales como 

distribuirse responsabilidades, tomar decisiones, manejar correctamente las 

dificultades que se presentan, para lo cual, deben establecer una adecuada 

comunicación interpersonal. 

Fortalecer el desarrollo de algunas competencias comunicativas necesarias 

para emprender interacciones potentes en el trabajo colaborativo. 

 

6.2.4 CATEGORÍA NO HUMANA: CONTENIDO OBJETIVO 

 

Toda actividad pedagógica, al igual que cualquier otra actividad humana, 

está precedida por la formulación de los fines o resultados a lograr. 

Precisamente es esta  capacidad de anticiparnos idealmente a los resultados 

a lograr y de expresarlos verbalmente lo que nos distingue como seres 

racionales de otras especies. 

 

Los objetivos cumplen las siguientes funciones: 

Desempeñan una función de orientación dentro del proceso pedagógico lo 

que equivale a decir que ellos influyen en el desenvolvimiento de las 
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restantes categorías de este proceso. Por ello cumplen  las funciones 

específicas siguientes:  

1- Influyen en el comportamiento de las restantes categorías: contenido, 

métodos, formas, medios, control y evaluación.  

2- Orientan la actividad de los profesores y alumnos pues al especificar el fin 

a lograr guían la estructuración del proceso para lograrlo y hasta qué nivel 

llegar en el desarrollo previsto. 

3- Constituyen un criterio de valoración de la efectividad o calidad del 

proceso, pues permiten en unión de otras determinaciones procedentes de 

la práctica, evaluar las acciones logradas en los estudiantes, la propia 

actividad del profesor y la programación previamente planificada en  su 

proceso de realización; comparar la diferencia alcanzada entre el nivel de 

entrada y salida de los alumnos. 

 

La determinación del carácter abierto y flexible de los objetivos de 

enseñanza no agota su caracterización en una nueva conceptualización de 

este componente del proceso de enseñanza. En particular, en nuestra 

concepción resulta de gran importancia:  

El contenido de su formulación, 

El tipo de lenguaje que en ella se utiliza. 

 

En la formulación del objetivo debe expresarse su vínculo con la actividad a 

realizar en relación con su objeto de asimilación o transformación. La 
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necesidad de vincular el objetivo con la actividad a realizar por el estudiante 

exige su formulación en términos de acciones o tareas concretas a resolver 

por el estudiante.  

 

Para la formulación de los objetivos es necesario también partir del nivel de 

entrada de los alumnos. Para su determinación es necesario la aplicación de 

pruebas diagnosticas de conocimientos y habilidades generales y 

específicas que constituyen requisitos  previos de los objetivos a lograr o del 

conocimiento nuevo de las asignaturas.  

 1- Definición de la acción a realizar por el estudiante con los contenidos a 

asimilar.  

 2- Definición de las condiciones en que el alumno debe realizar la acción.  

 3- Determinación de las características o indicadores cualitativos que debe 

tener la acción a formar.           

Cuando se tienen en cuenta todos estos requisitos resulta en consecuencia 

una notable reducción de la cantidad de objetivos ya que se identifican las 

actividades esenciales a desarrollar. 

 

Para formular objetivos, el profesor debe: 

1- Partir de una caracterización de la estructura de acciones generales 

componentes de la actividad del profesional a cuya formación tributa su 

asignatura.  
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 2- Analizar y delimitar la función que tiene su asignatura en la formación de 

dicho profesional. Determinar si tiene o no salida al perfil profesional.  

 3- Analizar y determinar la función que tiene su asignatura con otras del 

plan de estudio de las cuales es precedente. Tomar en cuenta los 

conocimientos requeridos en estas  asignaturas.  

 4- Tomar en consideración el nivel de entrada de los estudiantes. 

 5- Tener en cuenta las restricciones del sistema (limitantes  de tiempo, de 

base material de estudio y otras). 

 6- Determinar las tareas o acciones más generales que el aspira que el 

estudiante realice aplicando los conocimientos que su asignatura le brinda. 

7- Partiendo de los dos tipos posibles de salida de su asignatura, del nivel de 

entrada, así como de las restricciones del sistema, formular estos resultados 

a lograr en términos de  acciones, con las características y componentes de 

un objetivo docente. 

 

Es el sistema de conocimientos, habilidades, hábitos, convicciones, 

conceptos, categorías, que son objeto de asimilación. 

El contenido de enseñanza está conformado por contenidos específicos y no 

específicos.  
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Desarrollaremos ahora los tres componentes fundamentales del contenido 

no específico.  

Los procedimientos lógicos son las instrumentaciones intelectuales que 

conectan con cualquier contenido, quiere decir que la secuencia operacional 

establecida por la lógica formal para cada procedimiento es generalizable a 

cualquier contenido que adopte ese procedimiento, sin embargo no es 

posible lograr la formación de estos procedimientos lógicos sin recurrir a un 

contenido particular, es decir, su formación no se alcanza de forma 

abstracta, sino vinculándolo al funcionamiento real del contenido de una 

ciencia particular. Las habilidades se forman producto de los procedimientos 

intelectuales, entre los que se encuentran los lógicos.  

 

Clasificación de los procedimientos  

 

Para garantizar la formación de estos procedimientos en el programa de su 

asignatura es necesario: 
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1. Delimitar el sistema de procedimientos lógicos que requiere el contenido 

objeto de estudio de la asignatura, módulo o espacio interdisciplinario e 

identificar aquellos que son más importantes. 

2. Definir el orden de su asimilación. Esto se debe a que algunos 

procedimientos son más elementales, por ejemplo para clasificar, 

previamente hay que identificar, es decir el procedimiento identificación es 

más elemental que el de clasificar. 

3. Delimitar la responsabilidad de cada asignatura, módulo o espacio 

interdisciplinario en la formación de cada procedimiento lógico en la carrera. 

4. Diseñar tareas concretas con el contenido específico para garantizar la 

formación del conjunto de procedimientos lógicos seleccionados.  
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CAPÍTULO TRES 

RELACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y PROCESO ENSEÑANZA  

APRENDIZAJE (PEA) 

 

6.3 EL MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO Y EL PEA 

 

A pesar del desarrollo tecnológico alcanzado en la Educación con el uso de 

los medios audiovisuales, continúan siendo de gran importancia los 

materiales didácticos por la función que están llamados a desempeñar en la 

enseñanza, debido a su accesibilidad y conveniencia, pues pueden 

diseñarse y adaptarse a una amplia variedad de enfoques y objetivos de 

enseñanza.  

 

No requieren de ningún equipo o accesorio para acceder a los mismos y su 

costo de distribución y reproducción es bajo. Son ideales para la enseñanza 

y aprendizaje de contenidos con un alto nivel de abstracción.  

 

La tarea de diseñar y elaborar materiales didácticos encaminados a 

promover el aprendizaje tales como: manuales de  capacitación, guías 

didácticas, entre otras; enfrenta a los educadores a la necesidad de disponer 

de un marco psicopedagógico de referencia, así como de una serie de 

lineamientos para llevar a cabo dicha tarea. 
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Es innegable que al menos en teoría se tiene la visión de que en dichos 

materiales todo lo que tiene que resolverse es el cómo de una programación 

o distribución dosificada y eventualmente atractiva de contenidos 

declarativos que el alumno adquiere receptivamente para reproducirlos 

posteriormente de forma casi literal . 

 

De acuerdo a investigaciones recientes emanadas de las teorías cognitivas 

del aprendizaje , se plantea la necesidad de diseñar y elaborar materiales 

didácticos que promuevan en los estudiantes la construcción significativa del 

conocimiento, la reflexión crítica de lo que se lee o la aplicación de lo 

aprendido en contextos reales y de relevancia para el que aprende (Díaz, 

2001 ). De aquí la necesidad de reflexionar en torno a los elementos a tener 

en cuenta para el diseño instruccional que pudieran ser aplicados en la 

elaboración de materiales didácticos impresos. 

 

En particular nos basamos en algunas propuestas metodológicas para el 

diseño instruccional de textos académicos (Díaz, 1998), así como en la 

revisión de diversos materiales que se vinculan a la perspectivas del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

 

Los materiales didácticos, en el proceso de aprendizaje tienen una gran 

significación no solo desde el punto de vista cognitivo, sino también desde la 

visión sociocultural y de los procesos de mediación en el aprendizaje, ellos 
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relacionan contenidos o saberes culturales y cubren una importante función 

de mediación entre el alumno y el docente. 

 

El docente recurre a dichos materiales no sólo en busca de apoyos 

didácticos a su labor, sino con frecuencia para organizar y dar sentido a su 

propio plan de actividades teniendo en cuenta el diseño instruccional el cual 

se encarga de la estructuración y organización de una serie de elementos 

psicopedagógicos vinculados con los contenidos específicos teniendo como 

finalidad potenciar el aprendizaje de los alumnos.  

 

El diseño instruccional abarca la selección y planificación de las experiencias 

educativas vinculadas a las unidades de enseñanza pertenecientes a un 

programa de estudio o proyecto educacional formativo específico .Este 

diseño tiene un nivel de generalidad menor que el diseño curricular, pero 

debe tener una estrecha relación e interdependencia con éste. 

 

El punto central para el análisis del diseño instruccional de materiales para la 

enseñanza o capacitación en términos de aprendizaje, consiste en 

determinar si los materiales en cuestión son potencialmente significativos 

para promover o no el aprendizaje de los alumnos o capacitarlos en términos 

de si propician la comprensión de los contenidos, la construcción o 

aplicación del conocimiento y la adquisición de las habilidades buscadas. 
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Por lo que el material didáctico debe destacar elementos psicopedagógicos y 

el análisis semiótico del contenido. 

 

La cuestión central es ¿qué tipo de aprendizaje se pretende promover a 

través de los materiales de enseñanza? 

 

Sin lugar a dudas, la respuesta será que el aprendizaje que se desea lograr 

es un aprendizaje  significativo. Y de acuerdo con la teoría de David Ausubel 

y sus seguidores (Ausubel , 1976; Novok y Hanesian, 1983; Mayer, 1989; 

Novoh y Gawin, 1988) este tipo de aprendizaje requiere relacionar 

sustancialmente lo que ya se sabe o se ha vivenciado con los nuevos 

contenidos por aprender de manera que el que aprende participe 

activamente en la construcción del nuevo conocimiento, descubra nuevos 

hechos, forme conceptos, infiera relaciones, genere ideas propias, resuelva 

interrogantes, etc. 

 

Por lo que para aprender significativamente se requiere de: 

 Una condición psicopedagógica favorable vinculada a los aspectos 

motivacionales y a los antecedentes cognitivos de los aprendices. 

Esto se logra con la activación de los conocimientos , de los intereses 

y experiencias previas que posee el alumno 

 Que los materiales de estudio sean potencialmente significativos, es 

decir que tengan una organización de los contenidos de aprendizaje y 
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de los apoyos didácticos incluidos en los materiales de estudio de 

manera que facilite su comprensión y aplicación.  

 

En la presentación de apoyos didácticos o estrategias de instrucción 

podemos utilizar: ejemplos, señalizaciones, ejercitación, aplicación del 

contenido y la solicitud de algún tipo de síntesis integradora como 

resúmenes, sinopsis, simulación o aplicación real del contenido, lo que 

permitirá que el alumno se forme una visión de conjunto de lo que ha 

aprendido y a la vez reflexione sobre su sentido y valor funcional los cuales 

serán efectivos sólo si permiten el establecimiento de puentes cognitivos 

entre lo que el alumno ya sabe o ha experimentado con lo nuevo por 

aprender. 

 

Los materiales didácticos se centran en el proceso de enseñanza 

aprendizaje por lo que proponemos el siguiente esquema para una mayor 

comprensión de su rol en el mismo. 

 

A continuación revisamos los componentes que se han relacionado al 

proceso de enseñanza aprendizaje, partiendo de los materiales didácticos. 
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6.3.1 CONTEXTO Y SENTIDO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE. 

 

En esta dimensión el material debe ubicar a los alumnos o participantes 

claramente en la tarea a realizar, se debe mostrar la relevancia de los 

mismos y le debe proporcionar un panorama realista del nivel de 

compromiso y competencia al que debe llegar. Aquí se vincula con los 

contenidos el interés o motivación por aprender los contenidos incluidos o 

por participar en las actividades planteadas en los materiales educativos. 

 

Desde el punto de vista cognitivo será muy importante que las tareas y 

actividades planteadas en los  materiales de estudio sean valiosas para la 

cultura a que se pertenece, relevantes en cuanto a los aprendizajes que 

propicien, interesantes desde las perspectivas de los que aprenden con 

posibilidades de vincularse a situaciones reales cotidianas. 

 

La determinación de metas es importante porque permite al aprendiz 

establecer su expectativa hacia la tarea, definir su nivel de involucramiento y 

motivación en torno a la misma, prever el abordaje y esfuerzo que 

manifestará ante ésta. ( Mayer, 1984; Díaz Barriga y Hernández, 1998). 

 

6.3.2 TRATAMIENTO DIDÁCTICO DE LOS CONTENIDOS 

Al hablar de contenidos de aprendizaje nos estamos refiriendo al conjunto de 

saberes o formas culturales, cuya apropiación y asimilación por parte de los 
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estudiantes se considera esencial para lograr un determinado propósito 

formativo.(Coll, 1992).  

 

Los contenidos de aprendizaje se relacionan con aquellos saberes que se 

pretende adquieran los estudiantes y es la parte medular de los materiales 

didácticos que se han de elaborar para tal propósito. Cuando se habla de 

aprendizaje de contenido se espera que ocurra una reconstrucción o 

reelaboración activa de contenido de diversa índole por parte de quien está 

aprendiendo y el análisis debe recaer en identificar los contenidos centrales 

a aprender. 

 

Para promover una mayor comprensión, retención, sentido y aplicación de lo 

que se aprende, dicho contenido debe presentarse en forma de sistemas o 

esquemas de conocimientos organizados, interrelacionados, jerarquizados y 

vinculados con los motivos e intereses del que aprende. 

 

En el aprendizaje de procedimientos según (Valls, 1993) es importante 

señalar la meta a lograr, las secuencias de acciones a realizar y la evolución 

temporal de los mismos. Este aprendizaje va desde la adquisición de 

información acerca de qué es el procedimiento y cómo se realiza, hasta su 

perfeccionamiento, pasando por la fase de ejecución con retroalimentación y 

automatización de dicho procedimiento. 
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En la enseñanza de un procedimiento no solo es necesario plantearle al 

aprendiz el desarrollo ideal del mismo o las rutas óptimas y correctas que 

conducen a su realización exitosa. Es importante enfrentarlos con los errores 

prototipos, las rutas erróneas y las alternativas u opciones de aplicación y 

solución de problemas cuando estos se presenten.  

 

Este aspecto va a contribuir con la metacognición y autorregulación de lo 

que se aprende al inducir la reflexión y análisis de manera continua sobre las 

actuaciones del que aprende. 

 

La formación de actitudes y valores implica el acceso a información 

fidedigna, fundamentada y creíble.  

 

Esto requiere que la persona se sienta inmersa en un contexto que esté libre 

de presión, coacción o engaño, y que entre en contacto con modelos 

congruentes y creíbles de lo que se pretende enseñar. 

 

Existen diversas actividades de trabajo que pueden promover el desarrollo 

de valores y actitudes como son: las frases inconclusas , preguntas 

esclarecedoras, la comprensión crítica, la producción de textos diversos , la 

discusión de dilemas , la resolución de conflictos ; los juegos de simulación , 

la resolución de problemas y la enseñanza de habilidades sociales, entre 

otras. 
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6.3.3 ORGANIZACIÓN, SECUENCIA Y FORMATO DE LOS MATERIALES 

DE APOYO. 

 

La organización y secuencia de los contenidos presentados en el material de 

estudio consiste en ver si se diferencian progresivamente dichos contenidos 

.La idea planteada por Reigeluth (Díaz Barriga, 1998) en su teoría de 

elaboración, propone presentar en un inicio los elementos más simples, 

generales y fundamentales del contenido, pasando seguidamente a elaborar 

cada uno de ellos mediante la introducción de información detallada y cada 

vez más compleja. Esto propicia un aprendizaje en espiral ya que cada vez 

que se elabora uno de los elementos iniciales se vuelva al punto de partida 

con el fin de enriquecer y ampliar el plano de conjunto. 

 

El manejo de diversos formatos de representación del contenido también 

ejerce un efecto facilitador del  aprendizaje.  

 

El formato puede ser exclusivamente lingüístico o textual (solo incluye texto 

escrito) o bien visoespacial (el contenido se presenta de manera gráfica o 

ilustrada) o puede existir una combinación  de ambos. 

 

Con el gran desarrollo de las tecnologías de la comunicación, cada día se 

hace más frecuente el  empleo de formatos audiovisuales y multimedia, lo 
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que posibilita enriquecer el aprendizaje y hacerlo más significativo y 

motivante. 

 

El formato visoespacial puede realizarse mediante las ilustraciones, mapas 

conceptuales, esquemas, diagramas, etc. 

 

El material lingüístico puede incluir resúmenes, organizadores previos, 

analogías, entre otros. 

 

En los formatos audiovisuales y multimedia se pueden emplear los recursos 

anteriores, existiendo la posibilidad de un acceso a información sobre el 

tema que puede llegar a ser prácticamente ilimitado. 

 

 

6.3.4  MODELO DE APRENDIZAJE ACTIVO 

 

El aprendizaje apoyado en la lectura de materiales didácticos es un tipo de 

aprendizaje a partir del texto que involucra en un proceso activo de 

comprensión lectora. Aquí tomamos como base el modelo de procesamiento 

interactivo durante la lectura propuesto por (Van Dijk y Kintsch; 1983) el cual 

plantea que la comprensión de textos es una actividad constructiva compleja 

que implica la interacción entre las características del lector y del texto, 

dentro de un contexto instruccional determinado. 
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Se considera una actividad constructiva porque en el proceso de 

comprensión de lectura, el lector no realiza simplemente una transposición 

unidireccional de los mensajes comunicados en el texto a su mente. El lector 

trata de construir una representación fidedigna a partir de los significados 

sugeridos por el texto, para lo cual utiliza todos los recursos cognoscitivos 

pertinentes, tales como esquemas, resúmenes y estrategias explotando los 

distintos índices y marcadores psicolinguísticos encontrados en el texto 

escrito.  

 

La construcción se elabora a partir de la información que le propone el texto, 

pero se va enriquecido por las interpretaciones, inferencia e integración que 

el lector adiciona con la intención de lograr una representación fiel y 

profunda de lo que el autor quiso comunicar. 

 

La forma específica que asume el que aprende en la interpretación del 

material didáctico, dependerá de las complejas interrelaciones que ocurran 

entre: 

• Las características del lector, sus intereses, actitudes y conocimientos 

previos. 

• El contenido de enseñanza, su naturaleza, tipo y características así como 

las intenciones presentadas explícita o implícitamente por el autor. 

• El contexto, las demandas, y criterios específicos de la tarea y la situación 

social en que ocurra. 
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• El tipo de procesamiento estratégico que se produzca. 

La estrecha interdependencia de estos factores durante la comprensión de la 

lectura hace que se considere dicho proceso como una actividad 

esencialmente interactiva. 

 

6.3.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Es importante conducir un seguimiento y evaluación del aprendizaje logrado 

durante y como resultado del proceso educativo apoyado en los materiales 

didácticos que permita asegurar si la experiencia educativa realizada fue 

apropiada y si se lograron las metas propuestas y así tendríamos 

argumentos para afirmar si ocurrió algún tipo de aprendizaje , además 

permite valorar la efectividad de la acción del docente en cuanto a los 

materiales empleados; posibilitando realizar la corrección o mejoras 

necesarias. 

 

Es importante que los materiales contemplen episodios, acciones o 

instrumentos para la evaluación de los aprendizajes. 

En correspondencia con los contenidos trabajados en el material se debe 

evaluar: 

• Si el aprendiz posee los conocimientos suficientes referidos al contenido a 

aprender. 

• Uso y aplicación apropiado de ese conocimiento en situaciones 

particulares. 
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• Cambios o desarrollo de actitudes y valores en la dirección buscada. 

 

La evaluación de los conocimientos puede realizarse mediante el empleo de 

instrumentos objetivos y/o abiertos de reflexión y análisis de dichos 

contenidos. 

 

La evaluación de los aspectos actitudinales puede requerir la aplicación de 

escala de actitud, cuestionario de opinión o satisfacción, o bien de 

autoreporte. 

 

La evaluación de los procedimientos aprendidos requiere de instrumentos 

que permitan valorar la ejecución del alumno siguiendo el curso de su 

realización a partir de escala de observación, diagrama de flujo o una lista de 

verificación prevista, un informe de autoevaluación, etc. 

 

Las consideraciones realizadas anteriormente para la elaboración de 

materiales, dedicados a la enseñanza, resultan de gran utilidad a los 

docentes en su labor de lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, 

y en la formación de valores. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El tema de investigación El material didáctico impreso en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la Unidad a Distancia, Centro de Apoyo 

Riobamba, de la Facultad de Administración de Empresas de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), período 2009-2010. 

Lineamientos alternativos, es una investigación descriptiva, de campo, 

explicativa y transversal. La investigación descriptiva, describe los 

fenómenos como aparecen en la actualidad. Estos pueden ser longitudinales 

o transversales, cualitativos o cuantitativos. Por el alcance, la investigación 

es descriptiva porque nos permite estudiar, analizar y describir una realidad. 

 

La investigación de campo se centra en hacer el estudio donde el fenómeno 

se da de manera natural, de este modo se busca conseguir la situación lo 

más real posible. Se pueden incluir experimentos de campo y la 

investigación ex post facto empleando metodología cualitativa.  

 

Por el lugar, es de campo, porque se estudia el uso del material didáctico 

impreso en los programas de educación a distancia de la FADE, de la 

ESPOCH. 
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La investigación explicativa es aquella que tiene relación causal, no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las 

causas del mismo. Puede valerse de diseños experimentales y no 

experimentales. Por la naturaleza de los objetivos, es explicativa porque se 

quiere contextualizar el uso del material didáctico impreso en los programas 

de educación a distancia. 

  

7.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÒN 
 
 
 
En esta investigación se utilizarán el Método Inductivo. El Método Inductivo 

analiza una porción de un todo; parte de lo particular a lo general. Va de lo 

individual a lo universal. Modo de razonar que consiste en sacar de los 

hechos particulares una conclusión general. El método inductivo es aquel 

que parte de casos particulares para llegar a conclusiones generales. El 

objetivo de los argumentos inductivos es llegar a conclusiones cuyo 

contenido es más amplio que el de las premisas. A partir de verdades 

particulares, se concluye en verdades generales. 

 

También utilizaremos el Método Deductivo porque parte de datos generales 

aceptados como válidos, para llegar a una conclusión de tipo particular. Es el 

razonamiento que parte de un marco general de referencia hacia algo en 

particular. 
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Asimismo usaremos el Método Analítico, consiste en la separación de las 

partes de un todo para estudiarlas en forma individual, por separado, así 

como las relaciones que las une. Este método no es más que la 

descomposición, fragmentación de un cuerpo en sus principios constitutivos. 

Método que va de lo compuesto a lo simple. Separación de un todo en sus 

partes constitutivas con el propósito de estudiar estas relaciones que las 

unen. 

 

De igual forma, recurriremos al Método Sintético para reunir varios 

elementos dispersos en una nueva totalidad. El investigador sintetiza las 

superaciones en la imaginación para establecer una explicación tentativa 

que someterá a prueba. 

 

Finalmente utilizaremos Método Bibliográfico porque se utiliza información 

existente así como trabajos similares desde los que se tomarán datos 

relevantes, conceptos, conclusiones, recomendaciones y demás aspectos 

que fortalecerán la investigación.  

 

7.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La técnica que se utilizará será la encuesta, que es una técnica que 

mediante un cuestionario adecuado permite recopilar datos de la población o 

de la muestra.  
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Esta técnica se apoyará en cuestionarios, abierto y cerrado, que son 

instrumentos para su aplicación y se elaborará en función de los objetivos 

propuestos. Será estructurada cuidadosamente de manera que cubra todos 

los aspectos inherentes al problema que nos interesa 

 

Además de estos instrumentos, se acudirá a libros, revistas, periódicos. Se 

recurrirá a bibliotecas públicas virtuales y presenciales con la finalidad de 

cubrir a cabalidad las referencias teóricas que servirán de sustento para la 

propuesta investigativa. 

 

7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
 
El presente trabajo investigativo se enfoca en todo el universo. 

La población es el conjunto de personas, objetos, fenómenos que están 

involucrados en el proceso investigativo; en el presente estudio, la población 

corresponde 126 estudiantes, 28 maestros y 3 autoridades.  
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 2009 

 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

ACTIVIDADES/TIEMPO 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Tema  x                                                     

2. Problemática   x                                                    

3. Justificación    x                                                  

4. Objetivos      x                                                

5. Marco Teórico       x x x                                         

6. Hipótesis          x                                        

7. Trabajo Empírico            x  x  x  x  x  x   x                         

8. Metodología                          x                     

9. Propuesta alternativa                            x  x  x  x  x           

10. Conclusiones                                             x         

11. Recomendaciones                                            x         

12. Bibliografía                                           x        

13. Informe final                                           x x  x  x x x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para el desarrollo de las actividades planteadas en el Cronograma de Actividades, 

requeriremos el siguiente presupuesto:  

INGRESOS  

 
FINANCIAMIENTO 

 
CANTIDAD (USD) 

 
Aporte de los integrantes 

 
2000,00 

 

EGRESOS 

CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO (USD) 

150 Horas de alquiler de Computadores 
personales  

105,00 

3 Discos de almacenamiento masivo 69,00 

250 Horas de alquiler de Internet  175,00 

500 Impresiones blanco y negro 250,00 

3 Resmillas de papel bond 75 gr. 10,50 

20 Textos de consulta 400,00 

 Movilización  200,00 

 Suministros varios 100,00 

 Imprevistos 160,00 

               TOTAL 1569.50 
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ANEXO N.1 

RESULTADOS DEL SONDEO DE OPINIÓN 

 

 

SONDEO DE OPINIÓN 

Dirigido a: Estudiantes 

Aplicado a: Muestra aleatoria 

Población: 400 

Muestra: 126 

 

 

5. ¿Recibe material didáctico impreso para el desarrollo de las 

asignaturas?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 126 100 

NO 0 0 

TOTAL 126 100 
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6. ¿El material que recibe contiene información necesaria para 

desarrollar los temas tratados? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 6 

NO 119 94 

TOTAL 126 100 

 

  

 

 

7. ¿El material didáctico impreso que utiliza le motiva a investigar sobre 

la asignatura?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 3 

NO 122 97 

TOTAL 126 100 

 

`  
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8. ¿El material didáctico impreso contiene actividades y enlaces de 

información que le ayudan a aprender independientemente?  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 9 

NO 115 91 

TOTAL 126 100 
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Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) 

Facultad de Administración de Empresas 

Unidad a Distancia Centro de Apoyo Riobamba 

 

SONDEO DE OPINIÓN 

Dirigido a: Docentes 

Aplicado a: Muestra aleatoria 

Población5: 60 

Muestra: 28 

 

5. ¿Utiliza material didáctico impreso para el tratamiento de su 

asignatura? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Por modulo de asignaturas de Centro de Apoyo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 100 

NO 0 0 

TOTAL 28 100 
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6. ¿Conoce los lineamientos requeridos para elaborar material didáctico 

impreso? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 18 

NO 23 82 

TOTAL 28 100 

 

 

 

 

7. ¿El material didáctico impreso que proporciona al estudiante, contiene 

ejercicios, actividades de evaluación, complementarias, enlaces para 

promover la investigación? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 21 

NO 22 79 

TOTAL 28 100 
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8. ¿Los estudiantes están motivados a utilizar y aplicar los contenidos 

del material didáctico impreso que usted les provee? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 54 

NO 13 46 

TOTAL 28 100 
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Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) 

Facultad de Administración de Empresas 

Unidad a Distancia Centro de Apoyo Riobamba 

 

SONDEO DE OPINIÓN 

Dirigido a: Autoridades 

Aplicado a: Muestra aleatoria 

Población6: 3 

 

6. ¿El material didáctico impreso elaborado por los docentes es revisado 

por un equipo de autoridades de la Unidad Académica?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 3 100 

TOTAL 3 100 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Centro de Apoyo Riobamba 
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7. ¿La Unidad Académica entrega una guía de elaboración de material 

didáctico impreso a los docentes? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 3 100 

TOTAL 3 100 

 

 

 

 

8. ¿El material didáctico impreso, elaborado por los docentes, 

proporciona a los estudiantes, saberes, competencias y herramientas 

necesarias para su formación profesional? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33 

NO 2 67 

TOTAL 3 100 
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9. ¿Actualmente, el material didáctico impreso contribuye a la 

consecución de los objetivos de la Unidad Académica? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33 

NO 2 67 

TOTAL 3 100 

 

 

 

10. ¿El material didáctico impreso contiene actividades y enlaces de 

información que le ayudan a aprender independientemente?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 33 

NO 2 67 

TOTAL 3 100 
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Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) 

Facultad de Administración de Empresas 

Unidad a Distancia Centro de Apoyo Riobamba 

Dirigido a: Estudiantes 

 

7. ¿Recibe material didáctico impreso para el desarrollo de las 

asignaturas?  

SI (   )  NO (   ) 

¿Porqué?_______________________________________________ 

 

8. ¿El material que recibe contiene información necesaria para 

desarrollar los temas tratados? 

SI (   )  NO (   ) 

9. ¿El material didáctico impreso que utiliza le motiva a investigar sobre 

la asignatura? 

SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué?_______________________________________________ 

10. ¿El material didáctico impreso contiene actividades y enlaces de 

información que le ayudan a aprender independientemente?  

SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué?_______________________________________________ 
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Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) 

Facultad de Administración de Empresas 

Unidad a Distancia Centro de Apoyo Riobamba 

SONDEO DE OPINIÓN 

Dirigido a: Docentes 

 

5. ¿Utiliza material didáctico impreso para el tratamiento de su 

asignatura?  

SI (   )  NO (   ) 

6. ¿Conoce los lineamientos requeridos para elaborar material didáctico 

impreso? 

SI (   )  NO (   ) 

7. ¿El material didáctico impreso que proporciona al estudiante, contiene 

ejercicios, actividades de evaluación, complementarias, enlaces para 

promover la investigación? 

SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué?_______________________________________________ 

8. ¿Los estudiantes están motivados a utilizar y aplicar los contenidos 

del material didáctico impreso que usted les provee? 

SI (   )  NO (   ) 

¿Por qué?_______________________________________________ 
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Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) 

Facultad de Administración de Empresas 

Unidad a Distancia Centro de Apoyo Riobamba 

SONDEO DE OPINIÓN 

Dirigido a: Autoridades 

5. ¿El material didáctico impreso elaborado por los docentes es revisado 

por un equipo de autoridades de la Unidad Académica?  

SI (   )  NO (   ) 

¿Porqué?________________________________________________ 

 

6. ¿La Unidad Académica entrega una guía de elaboración de material 

didáctico impreso a los docentes? 

SI (   )  NO (   ) 

7. ¿El material didáctico impreso, elaborado por los docentes, 

proporciona a los estudiantes, saberes, competencias y herramientas 

necesarias para su formación profesional? 

SI (   )  NO (   ) 

8. ¿Actualmente, el material didáctico impreso contribuye a la 

consecución de los objetivos de la Unidad Académica? 

SI (   )  NO (   ) 

¿Porqué?________________________________________________ 

                                                 
 


