


César Quezada Abad (Ph.D)
Rector

Amarilis Borja Herrera (Ph.D)
Vicerrectora Académica

Jhonny Pérez Rodríguez (Ph.D)
Vicerrector Administrativo

COORDINACIÓN EDITORIAL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN

EDITORIAL UTMACH

Ing. Karina Lozano Zambrano
Jefe Editor



1ra Jornada Internacional de Sistematización de 
Experiencias Educativas Innovadoras

Alicia Inciarte González
Tomás Fontaines-Ruiz

COORDINADORES



Primera Edición 2018

ISBN: 978-9942-24-128-3

D.R. © 2018, Universidad Técnica de Machala
Ediciones UTMACH
Av. Panamericana Km. 5 1/2 Vía Machala Pasaje
www.utmachala.edu.ec

Cordinación del proceso:
Tomás Fontaines Ruiz
Alicia Inciarte González

Edición, Diseño y diagramación:
Karina Lozano Zambrano

Asesoría y corrección de estilos
Escuela internacional de formación e investigación en Ciencias Humanas

Hecho en Ecuador
Made in Ecuador

Advertencia: “Se prohíbe la reproducción, el registro o la transmisión parcial o total de esta obra por cualquier sistema 
de recuperación de información, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, por fotocopia o 
cualquier otro, existente o por existir, sin el permiso previo por escrito del titular de los derechos correspondientes”.



Presentación

Alicia Inciarte González
DIRECTORA DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE FORMACIÓN 

E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS HUMANAS 

Los trabajos presentados en este evento tienen su origen en experiencias innovadoras desa-
rrolladas en programas de formación de la Universidad Técnica de Machala, en las que se 

integró la investigación y sistematización de experiencias de acción pedagógica. El proceso inclu-
yó un ciclo de formación en el que se manejaron teorías, metodologías y propuestas de trabajo 
para llevar adelante una práctica pedagógica para el desarrollo de competencias profesionales 
integrales. 

En el transcurso de la formación surgieron cuestionamientos, oportunidades de reflexión y 
la visión de caminos que pueden contribuir a hacer de la docencia un proceso de indagación 
reflexiva, propositiva y pertinente. El proceso incluyó la elaboración de un proyecto de investiga-
ción sobre la práctica docente y la elaboración de secuencias didácticas que fueron validadas en 
experiencias de las asignaturas de los diferentes programas. Se sistematizaron las observaciones 
y aportes a través del registro, clasificación, valoración e interpretación de hechos, construyendo 
redes de relaciones conceptuales y procedimentales con los participantes en talleres y grupos de 
discusión.

Los resultados confirman el carácter integral e integrador de ambos procesos: la sistematización 
y la investigación presentes en el aula como estrategia de aprendizaje, la aplicación logro de com-
promisos de los actores de la experiencia y la conciencia de su responsabilidad en la construcción 
sostenible y pertinente de la calidad de la formación.

La investigación incorporada a la relación enseñanza-aprendizaje, exige reflexión crítica y pro-
positiva, argumentación, contextualización de los contenidos de aprendizaje, reconocerlos en su 
contexto histórico y visión prospectiva, de actores y eventos a los que están vinculados y sobre 
todo al impacto humano, social y ecológico. Esta es una forma de flexibilizar currículo porque 
promueve relaciones de sinergia entre actores y procesos de enseñanza–aprendizaje, superando 
las marcas que ha dejado el predominio de una relación vertical docente–alumno.

La sistematización de experiencias educativas tiene su máxima expresión en el trabajo colectivo, 
lo cual contribuye a multiplicar los caminos de acceso al desarrollo de las competencias que se 
requieren en docentes y alumnos, contribuyendo a mejorar la equidad de sus logros y a distribuir 
horizontalmente la responsabilidad por aprender; rasgo que transforma y abre las puertas de los 
programas formativos a la comunidad, a la tecnología, a otras culturas y a la condición humana 
que tanto se ha dicho en educación debe ser integral y cada vez más humana.  

Dos aspectos se develaron con significados importantes, por una parte, el desarrollo y actua-
lización de los docentes es una prioridad, ellos han de modelar y liderar experiencias de apren-
dizaje, en equipos y escenarios con riesgos diversos, concebir y vivir proyectos y emprender sus 
aplicaciones en esta sociedad de conflictos y oportunidades. Otro aspecto es que el disponer de la 
tecnología de la información y la comunicación trae innumerables desafíos para aprender y para 
interpretar más allá de las imágenes, mensajes, intenciones, riesgos, oportunidades y significados 
válidos. 

Esta experiencia de INVESTIGAR E INNOVAR en docencia, es una muestra más de cómo 
la UTMACH asume su compromiso con la calidad de la formación que ofrece. Merece especial 
reconocimiento el cuerpo de profesores que participó en la experiencia, el equipo de la Centro de 
Investigación y las autoridades académicas de la institución por su decidido avance en el mejora-
miento continuo.
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1RA JORNADA INTERNACIONAL DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS DE LA UTMACH

Experiencia estética, experimentación desde los elementos 
del performance y la performatividad

Aníbal Stefan Romero Arcaya
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
asromero@utmachala.edu.ec

Resumen

El documento plantea la interacción de sujetos educativos del séptimo semestre de Educa-
ción Básica de la Universidad Técnica de Machala desde la performatividad, dentro de los 

elementos artísticos imprescindibles en la carrera de Educación Básica. Con el presente proyecto, 
es fomentar el desarrollo de microempresas por medio de información sobre elaboración de pro-
ductos de limpieza, y así  promover una equidad de género para que todas las personas gocen de 
las mismas oportunidades. Su planteamiento en relación a contenidos específicos del sílabo, co-
rresponde a asignaturas tratadas desde el currículo: Expresión Corporal y Didáctica de Artes Plás-
ticas, la aplicación de las categorías estéticas con el objetivo de organizar y sistematizar una expe-
riencia performativa mediante la utilización de herramientas artísticas para visualizar y potenciar 
constructos de calidad que conducen a una práctica pertinente de enseñanza en el área, aspectos 
importantes para el desarrollo de la comunicación holística a través del arte. El objeto de estudio 
está orientado a contribuir al fortalecimiento de las capacidades y competencias de la experiencia 
estética, desde el tratamiento de los elementos transversales del lenguaje artístico con el fin de 
contribuir a la formación de docentes, como promotores y orientadores de propuestas adecuadas 
para estimular y desarrollar las habilidades expresivas, estéticas, comunicativas y creativas de los 
alumnos en la educación general básica. La metodología de este proceso de sistematización toma 
como punto de partida las experiencias de lo que se construye, se vive y se piensa conjuntamente 
con los participantes, se debe describir la experiencia desde la realidad objetiva de los contenidos 
dentro del tiempo establecido, tomando en cuenta que cada experiencia vivida motiva a prácticas 
consecuentes. La sistematización de experiencias en aula potencia la construcción integral del co-
nocimiento y motiva nuevas prácticas pedagógicas.

Palabras clave: Performance, estética, arte, sistematización.
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1RA JORNADA INTERNACIONAL DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS DE LA UTMACH

Problemas culturales en el ejercicio de la traducción

Yenni Esquivel Rivero; Elida Rivero Rodríguez 
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
yesquivel@utmachala.edu.ec

Resumen

Los Problemas Culturales en el ejercicio de la traducción de documentos es el tema de la pro-
puesta investigativa del proyecto de sistematización de las experiencias educativas que se ha 

llevado a cabo en la carrera de Psicología Clínica desde la asignatura de Inglés Técnico I, en el que 
actúan los estudiantes del tercer semestre, de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Técnica de Machala. El objetivo de la ponencia que se presenta es aplicar el vocabulario 
técnico y la información de la cultura anglosajona en la traducción de documentos relacionados 
con temáticas afines a la carrera, evitando caer en los problemas culturales para implementar el 
posterior uso del idioma inglés en el ámbito profesional, investigativo y social. El trabajo inicia con 
la identificación de los aspectos que limitan la habilidad de la traducción como parte del proceso 
de enseñanza aprendizaje del idioma inglés, en función de estas limitantes se aplicó la secuencia 
didáctica como parte del proyecto de sistematización, misma que se constituye en guía para el 
aprendizaje de los estudiantes, sustentada en su andamio cognitivo. Como resultado, se constata 
que la experiencia vivida a través de la secuencia didáctica, es valiosa para los estudiantes pues la 
habilidad desarrollada contribuirá a la utilización del inglés en el ámbito personal y profesional; 
por su parte, para la docente, representa una práctica epistémica enriquecedora en su quehacer 
profesional.

Palabras clave: Problemas culturales, traducción, sistematización de experiencia, evaluación.    
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1RA JORNADA INTERNACIONAL DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS DE LA UTMACH

La enseñanza y el aprendizaje de la ética profesional 
docente, una mirada crítica desde la sistematización de 
experiencias
Yara María Portela Leiva; Gladys Narcisa Zúñiga Reyes
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
Liliana Canquiz Rincón
Universidad deZulia - Venezuela
ymportela@gmail.com 

Resumen

En el presente trabajo se exponen los resultados de una experiencia didáctica para desa-
rrollar competencias interpretativas, argumentativas y propositivas en los estudiantes de 

tercer nivel de Educación Básica, de la Universidad Técnica de Machala, quienes protagonizaron 
la experiencia en la asignatura Ética Profesional. Para desarrollar el proceso se diseñó una secuen-
cia didáctica basada en el Modelo para el Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas 
(M-DECA)   y sustentada en la Pedagogía de la integración y en la evaluación auténtica que posibi-
litaron la fundamentación de los elementos del diseño que estructuraron la experiencia. El análisis 
de los registros, a partir de los ejes de sistematización, evidenció que la aplicación de la secuencia 
didáctica favoreció la indagación, la creatividad, el debate y la reflexión en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje de la ética profesional docente. El objetivo es ofrecer una interpretación crítica de 
lo vivido durante la aplicación de la secuencia, a través de la sistematización de experiencias como 
herramienta válida para el mejoramiento de la práctica educativa.

Palabras clave: Sistematización de experiencias, ética profesional docente.
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1RA JORNADA INTERNACIONAL DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS DE LA UTMACH

Investigación y acción participativa. Una herramienta 
metodológica para la comprensión y transformación de la 
práctica universitaria
Sonia Elizabeth Carrillo Puga; Clelia Consuelo Reyes Cedeño; Jorge Enrique Revelo Rosero
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
scarrillo@utmachala.edu.ec

Resumen

La presente investigación se centra en el estudio de la metodología de investigación-acción 
participativa que se impulsa en la formación de los estudiantes de la carrera de Educación 

Inicial. La metodología de investigación-acción participativa hoy en día está dando a la comu-
nidad educativa respuestas que van encaminadas a la solución a los problemas que surgen en la 
investigación. Dentro de su aplicación se combinan dos procesos importantes en el aula de clase: 
el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a los estudiantes y cuya realidad que se abor-
da. Al igual que otros enfoques participativos, la investigación-acción participativa proporciona 
a las comunidades un método para analizar y comprender mejor la realidad de la población: sus 
problemas, necesidades, capacidades y recursos; y, les permite planificar acciones y medidas para 
transformarla y mejorarla. La investigación-acción participativa es un proceso que parte de una 
reflexión, centra su interés en las interacciones colectivas de la realidad educativa universitaria 
basándose en el análisis de la actividad diaria de la clase para obtener información y, de acuerdo a 
los resultados se modificar todo aquello que considera necesario a fin de mejor su práctica. La IAP 
tiene un doble carácter: es un enfoque investigativo y una metodología de investigación basada 
en un análisis crítico sobre realidades humanas con el fin de desarrollar y estimular cambios en la 
sociedad.

Palabras clave: Investigación–acción, práctica educativa, innovación educativa. 
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Cultivando habilidades lectoras para el desarrollo de la 
comunicación de los estudiantes universitarios

María Beatriz Peralta Mocha; Mariana Verdezoto Reinoso; Jannina Lissette Sánchez Peralta
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
mbperalta@utmachala.edu.ec

Resumen

En el contexto de la educación ecuatoriana, existe la preocupación del Ministerio de Edu-
cación, directivos, docentes y padres de familia por los índices muy bajos de comprensión 

lectora de los estudiantes en todos los niveles educativos. Tema que repercute sobremanera en la 
educación universitaria, donde el estudiante debe tener la capacidad de comprender, analizar y 
sintetizar la información de documentos, materiales escritos, sitios web, libros, artículos, folletos 
entre otros documentos que se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta investigación 
realiza un análisis descriptivo acerca de las estrategias metodológicas lectoras para la comuni-
cación integral de los estudiantes del Primer Nivel que cursan la asignatura de Expresión Oral y 
Escrita en la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Técnica de Machala. El 
objetivo de este trabajo es mejorar las habilidades y destrezas de la lectura y escritura de los estu-
diantes universitarios, la metodología aplicada ha sido una secuencia didáctica trabajada en el aula 
de clases para determinar las falencias en el desarrollo de la lectura. De los resultados obtenidos 
se puede concluir que los docentes no manejan estrategias didácticas para la comprensión lectora, 
se trabaja aisladamente, no hay la interdisciplinaridad que le permita al estudiante realizar traba-
jos investigativos para motivarlo a la lectura cotidiana y con este aporte llegar a un aprendizaje 
significativo. Es prioritario realizar una revisión y contrastación del currículo de los colegios y los 
de la universidad, a fin que se vaya articulando los procesos de lecto-escritura necesarios para el 
desarrollo del pensamiento crítico del futuro estudiante universitario.

Palabras clave: Comprensión lectora, lectura crítica,  secuencia didáctica. 
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La estimulación temprana, el inicio al proceso de 
aprendizaje

Rosa Tenezaca Romero; Nancy Lorena Aguilar Aguilar; Marlon Carrión Macas 
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
rtenezaca@utmachala.edu.ec 

Resumen

El presente artículo describe la fundamentación teórica de la estimulación temprana, como 
práctica para potenciar el desarrollo evolutivo de los niños/as en entornos educativos desde 

tempranas edades, haciendo uso del juego-aprendizaje sin necesidad de jugar; y a la vez, facilitar 
el accesos a la interacción, utilizando  técnicas, estrategias y recursos que originan y desarrollan 
la imaginación y creatividad, considerando al juego como fuente de aprendizaje que crea zonas 
de desarrollo potencial. El objetivo que orientó esta investigación consistió en caracterizar la esti-
mulación temprana como práctica de aprendizaje en entornos educativos, haciendo uso del jue-
go-aprendizaje para la motivación con  actividades y ejercicios que potencialicen el desarrollo evo-
lutivo del niño. Por otra parte, la metodología tuvo como base el enfoque cualitativo, por tratarse 
de una investigación bibliográfica que cumplió con los procedimientos de: selección de referencias 
bibliográficas, análisis y contraste de aportes de autores y la sistematización de la práctica docente, 
llegando a las siguientes conclusiones generales: la estimulación temprana es una práctica que el 
docente debe considerar como una actividad cotidiana, planificada desde los elementos del juego, 
estrategias, ejercicios y actividades para enriquecer experiencias de aprendizaje y promover la con-
secución de ciertos propósitos e influir en el desarrollo y comportamiento, cuyos entornos didác-
ticos deben ser armónicos y dinámicos de acuerdo a la edad mental y cronológica del educando.

Palabras clave: Estimulación temprana, proceso de aprendizaje, desarrollo evolutivo, entorno 
educativo, juego-aprendizaje.
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Aulas inclusivas

Rosa Tenezaca Romero; Nancy Lorena Aguilar Aguilar; Marlon Carrión Macas 
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
rtenezaca@utmachala.edu.ec 

Resumen

La práctica inclusiva requiere de fundamentación teórica y preparación  oportuna en centros 
universitarios que forman profesionales en docencia para atender una realidad concreta, 

que identifiquen las necesidades de estudiantes incluidos; como también, los elementos claves que 
se aproximan a una educación de calidad y calidez; por ello, se analizó las estrategias de organi-
zación en clase, estableciendo lineamientos que permitan acoger las diferencias, como políticas 
que aseguren los procesos pedagógicos en ambientes propicios para la inclusión educativa. En 
cuanto a la metodología, es de enfoque epistemológico empírico, inductivo, por la recolección de 
datos e información recabada desde la asignatura Optatita I con estudiantes de cuarto semestre 
de la carrera de Educación Inicial y Parvularia; a este proceso se adhiere la revisión de literatura, 
haciendo de esta experiencia una metodología constructivista, que concibe la enseñanza como una 
actividad crítica y al profesor como un investigador. Por otro lado, para responder al objetivo de 
esta investigación se llegó a la conclusión que las estrategias organizativas se centran en: iniciar el 
proceso pedagógico desde las adaptaciones curriculares, la escuela debe convertirse en una institu-
ción de acogida que satisfaga las necesidades de los niños/as, desarrollar en estudiantes el sentido 
de comunidad y relaciones sociales, fomentar estrategias metodológicas colaborativas y coopera-
tivas, facilitar los aprendizajes en función de las necesidades e interés de niños/as con necesidades 
específicas, promover encuentros entre docentes de educación especial y ordinaria para dialogar y 
planear adaptaciones, tanto físicas como pedagógicas. 

Palabras clave: Inclusión educativa, necesidades educativas especiales, procesos educativos, 
adaptaciones curriculares.
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Aulas inclusivas. Propuestas y estrategias para acoger las 
diferencias

Marlon Carrión Macas; Rosa Tenezaca Romero; Nancy Lorena Aguilar Aguilar
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
mecarriòn@utmachala.edu.ec

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo analizar las estrategias para la organización del 
aula inclusiva a través de la sistematización de experiencias como inicio al proceso de inclu-

sión; estableciendo la relación entre la teórica y la práctica, desde la preparación de los estudiantes 
universitarios como profesionales caracterizados por sus competencias enfocadas a la atención de 
estudiantes con necesidades educativas específicas y la organización de ambientes escolares como 
lineamientos para iniciar la inclusión educativa. Se trata de una investigación que se sustenta en 
el enfoque empírico-inductivo por la recolección de datos que se obtuvo con los estudiantes del 
segundo semestre de la de la carrera de Psicopedagogía en la asignatura Educación Inclusiva,  ba-
sadas en las experiencias de los estudiante de carácter social orientada al campo educativo, se cum-
plió con varios procedimientos como: identificar el tema, seleccionar referencias bibliográficas y 
analizar aportes teóricos. Con este proceso se concluye que, los estudiantes con  necesidades edu-
cativas específicas requieren  atención prioritaria a través del docente con estrategias, materiales 
y organización del aula que permitan la adaptación en el contexto, siendo la función del docente 
y sus competencias, factores elementales para comprender e iniciar desde las adaptaciones curri-
culares y el empoderamiento de los fundamentos, finalidades y programas de inclusión educativa 
el desarrollo del trabajo pedagógico y las posibilidades de conocer estrategias metodológicas cola-
borativas y cooperativas, propiciando la organización escolares en función de  las necesidades de 
los infantes con necesidades específicas según exigencias curriculares que permita dinamizar los 
ambientes de aprendizaje.

Palabras clave: Inclusión educativa, necesidades educativas específicas, adaptaciones curricula-
res, Aula Inclusiva.
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Estrategias y Actividades que favorecen la redacción 
científica en los estudiantes de la Carrera de Educación 
Inicial

Sonia Elizabeth Carrillo Puga
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
scarrillo@utmachala.edu.ec 

Resumen

En los procesos de formación integral que se persigue desarrollar de los futuros profesiona-
les de la carrera de Educación Inicial, se debe resaltar la Investigación y la Epistemología; 

la misma que se encuentra enmarcada a lo largo de la Malla Curricular en las tres unidades de 
formación profesional: Unidad Básica, Profesional y de Titulación. La asignatura Investigación 
y Acción Participativa: Lesson Study, se ubicada en la unidad de formación Básica, en el primer 
nivel; donde se la presenta con el objetivo de observar los problemas educativos mediante la inves-
tigación – acción, desarrollando destrezas investigativas en la búsqueda de información científica. 
La asignatura se encuentra organizada en cuatro unidades de aprendizaje, poniendo de manifiesto 
las competencias investigativas del estudiante con el fin de propiciar situaciones de aprendizajes. 
Acorde a las necesidades de estudio, se selecciona la metodología cualitativa utilizando técnicas e 
instrumentos en la recolección bibliografía necesaria para utilizarlas en los momentos apropiados 
en cada una de las asignaturas que tributan al desarrollo del Proyecto Integrador de Saberes que 
presentan los estudiantes al finalizar el nivel. Se hace imperiosa la necesidad de resaltar que desde 
la asignatura se favorece el desarrollo de la reflexión, la escritura, redacción, análisis y síntesis  en 
los estudiantes con relación a los procesos que deben cumplir para manejar la investigación cien-
tífica dentro y fuera del aula; lo que les permitirá desarrollar habilidades y destrezas empezando 
desde la redacción de informes de investigación, parafrasear, diseñar párrafos descriptivos en  te-
máticas de interés hasta llegar a la escritura académica.

Palabras clave: Investigación y epistemología, estrategias y actividades, redacción científica.
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Experiencias didácticas de aprendizaje vivenciadas por 
discentes en métodos y técnicas de investigación GA 
-UACS – UTMACH  2017-2018

Norma Carmen Carmona Banderas
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
ncarmona@utmachala.edu.ec

Resumen

La presente investigación, describe cada una de las experiencias vivenciadas por discentes en 
los escenarios formativos, durante el periodo de aprendizaje en la asignatura de métodos y 

técnicas de investigación. ¿Cómo este proceso se efectuó de forma didáctica con cada estudiante? 
El objetivo es describir y analizar las diferentes vivencias en la Investigación formativa desde la 
asignatura en sus diversas fases con el fin de que el alumno se inicie como investigador novel al 
redactar un artículo científico de corte cualitativo, cuantitativo o mixto. La metodología de este 
estudio es de enfoque cualitativo, el método científico es el inductivo, se inicia la descripción en 
base aseveraciones particulares para luego llegar a generalizar a partir de enunciados y observa-
ciones particulares, la técnica es la observación desde la investigación acción registrada en los 
diarios de campo, el estudio se realiza  en la Unidad Académica de Ciencias Sociales(UACS) de la 
Universidad Técnica de Machala (UTMACH), a estudiantes de primer semestre de la carrera de 
Gestión Ambiental que cursan la asignatura de métodos y técnicas de investigación en el período 
2017-2018. La redacción de artículos individuales surge como producto de su aprendizaje y en 
respuesta a la experticia adquirida durante el proceso de formación. Cuando el profesor involucra 
al estudiante en formación a vivenciar verdaderas experiencias de aprendizajes armonizando la 
teoría y práctica respondiendo a las necesidades profesionales aprender haciendo para la vida, se 
activa el interés y ocurren experiencias increíbles hasta el punto de iniciar al discente como inves-
tigador o investigadora novel.

Palabras clave: Experiencias vivenciales, formación metodológica, investigación, sistematiza-
ción, didácticas.
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Proyecto integrador de saberes: una alternativa para 
desarrollar el pensamiento crítico 

Sara Gabriela Cruz Naranjo; Marcos David Arboleda Barrezueta
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
scruz@utmachala.edu.ec

Resumen

El Proyecto Integrador de Saberes (PIS) constituye una dimensión formativa inter y trans-
disciplinar para el desarrollo de competencias investigativas en la Educación Superior, este 

estudio lo plantea como una alternativa para desarrollar habilidades de formación profesional y el 
pensamiento crítico en los estudiantes; la investigación involucró a 53 estudiantes de dos paralelos 
de primer semestre de la carrera de Ciencias Experimentales (PCE) paralelos A (31 estudiantes) 
y B(22 estudiantes) que desarrollaron un Proyecto Integrador de Saberes coordinado y supervisa-
do por los docentes de carrera, y 21 estudiantes de segundo semestre de la carrera de Sociología 
que ejecutaron proyectos individuales para cada asignatura. Esta investigación se planteó como 
objetivo ventajas de la implementación del Proyecto Integrador de Saberes como alternativa para 
evaluar aprendizajes y desarrollar el pensamiento crítico, los resultados reflejan que el enfoque de 
los docentes basado en el desarrollo del Proyecto Integrador de Saberes favorece el logro de los 
aprendizajes y la enseñanza en contextos reales enfocándose en una solución conjunta desde las 
asignaturas a un mismo problema identificado.

Palabras clave: Proyecto integrador, habilidades, formación, educación.  



ISBN: 978-9942-24-128-3
Libro de resúmenes “Educativas Innovadoras” 2018 //  21

Ciencias sociales, periodismo e información
1RA JORNADA INTERNACIONAL DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS DE LA UTMACH

La mediación en la resolución de conflictos familiares para 
los trabajadores sociales

Miguel Ángel Ramón Pineda; Laura Guachichullca
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
mramon@utmachala.edu.ec

Resumen

El análisis general de la problemática económica, política, social y cultural que se nos pre-
senta en el contexto del mundo de hoy, permite visualizar la profundización de situaciones 

conflictivas a escala social, a lo que no escapa la familia como institución básica de cualquier 
sociedad. Socializar las reflexiones que giran en torno a esa situación, colocando el importante 
papel que corresponde a los trabajadores sociales como mediadores en la solución de conflictos 
familiares, es el objetivo de este artículo. El trabajo es de corte descriptivo, cuya estrategia meto-
dológica discurrió a través de los métodos hermeútico y fenomenológico; la hermeneútica facilitó 
el análisis de las características de la mediación en los conflictos de las familias, así como la revi-
sión de documentos normativos de la introducción de la mediación de los conflictos familiares y 
una abundante bibliografía especializada para determinar el estado del arte; el fenomenológico 
permitió conocer la percepción de los profesionales en mediación, así como los temas objeto de 
estudio de esta sistematización en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como breve conclusión se 
pude decir que el trabajador social se une a la familia en condición de mediador y sistematizador 
de experiencias y saberes entrando a formar parte del sistema y busca junto a ellos soluciones, el 
problema de un miembro se debe analizar como problema del sistema que no funciona y para 
comprenderlo hay que comprender el sistema.

Palabras clave: Mediación, conflictos, familia, trabajo social. 
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Sistematización de experiencias educativas en la asignatura 
Corrientes y Sistemas Psicológicos

Rosa Salamea Nieto; Yadira Sánchez Padilla
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
rsalamea@utmachala.edu.ec

Resumen

En este trabajo se presenta la sistematización de las experiencias educativas realizada en la 
asignatura Corrientes y Sistemas Psicológicos durante el proceso de formación de los es-

tudiantes del primer semestre de la carrera de Psicología Clínica período 2017-2018 Universidad 
Técnica de Machala. El concepto de sistematización de experiencias, ha sido creado históricamente 
en América Latina, es un método de investigación para la reconstrucción y ordenamiento de una o 
varias experiencias, mediante el análisis crítico e interpretación de los factores que han intervenido 
en dicho proceso para valorar la experiencia y proponer medidas comunes para mejorar la prácti-
ca. Como parte del rediseño de la carrera de Psicología Clinica se planteó la asignatura Corrientes 
y Sistemas Psicológicos como el eje rector del proyecto integrador de saberes (PIS). Se realizó una 
investigación cualitativa mediante el uso de algunos registros como cuadernos de notas/libreta de 
campo, planes de trabajo, crónicas de grupos y evaluaciones. Como resultado de la sistematización 
se identificó la necesidad de abordar dichos proyectos desde una perspectiva más integradora, 
mediante el consenso del equipo de profesores que intervinen en este nivel, que demuestre el de-
sarrollo de las competencias que demanda el perfil del profesional en psicología, tanto en dominio 
de conocimientos, habilidades y valores.

Palabra clave: Sistematización, experiencias educativas, corrientes y sistemas psicológicos.   
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Sistematización de experiencias mediante la técnica del 
aprendizaje colaborativo para  la enseñanza y aprendizaje 
de la historia

Julio Honorato Lalangui Pereira
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
juliohlp@utmachala.edu.ec

Resumen

La sistematización de experiencias en el campo educativo surge como estrategia en la pro-
ducción del conocimiento a partir de la práctica y las experiencias vividas; se trata de un 

proceso de reflexión e interpretación crítica desde la práctica docente, que se realiza con base en la 
reconstrucción y ordenamiento de los elementos que han intervenido en esa experiencia para ex-
traer aprendizajes y compartirlos; enfatizando que nuestro trabajo diario está repleto de enseñan-
zas muy ricas que debemos convertir en aprendizajes y nadie más que nosotros mismos tenemos 
las condiciones de hacerlo. Para tal efecto, la estrategia emprendida se articuló bajo el propósito de  
contribuir a la generación de nuevas  formas de enseñar y aprender los acontecimientos   históri-
cos. Por lo expuesto, el objetivo es determinar las  estraegias de enseñanza aprendizaje de la histo-
ria en el Cuarto Semestre de la Carrera de Educacion Básica de la Universidaad Técnica de Macha-
la. La metodología  responde al paradigma cualitativo; se precisó el empleo de métodos teóricos,  
la revisión bibliográfica y  la técnica del aprendizaje colaborativo. El universo es de  38 estudiantes 
de cuarto semestre de E.G.B. Entre los hallazgos y con fines de revertir el  enfoque tradicional de 
la enseñanza de los hechos históricos, se encontró que la sistematización de experiencias llama a 
reflexionar sobre nuestro trabajo áulico y llegando a concluir que exiten varias opciones dinami-
zantes para la construcción  de aprendizajes a partir de experiencias concretas, y abstraer de ello 
lecciones y conocimientos que servirán para mejorar nuestra propia práctica docente.

Palabras clave: Sistematización, experiencias, docente, práctica,  enseñanza - aprendizaje. 
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Secuencias Didácticas en el marco del desarrollo de 
las Estrategias de la asignatura de Sociología Política y 
Marketing Político

Manuel Horacio Valdiviezo Cacay; Fulvia Cumandá Bustos Ochoa
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
mvaldiviezo@utmachala.edu.ec

Resumen

En el presente documento se describen las secuencias didácticas desarrolladas en el marco de 
la asignatura de Sociología Política y Marketing Político. Considerando que toda acción de 

aprendizaje tiene que estar basada en un proceso de planificación e incorporación de metodolo-
gías, que articuladas al meso y microcurrículo, secuencialmente establezcan relación entre: conte-
nidos y realidad, contenidos – conocimientos y experiencias, contenidos y recursos y/o materiales 
didácticos. Se parte de la pregunta ¿Cuál es la relación entre los contenidos teóricos, las estrategias, 
las situaciones problémicas y las necesidades de conocimientos de los estudiantes? El objetivo es 
“lograr que el docente recupere los conocimientos o nociones que el estudiante tiene respecto de 
un determinado tema, donde las secuencias de aprendizaje sean representadas en contextos reales, 
descartando lo rutinario, improvisado e insertando procesos que tributen a resolver problemas 
tangibles y satisfacer inquietudes con información precisa”. La metodología para la sistematización 
está referida a las experiencias didáctico pedagógicas desarrolladas en base del Plan de clases, inte-
grado en una serie sucesiva por: experiencia (familiarización), reflexión (reproducción), concep-
tualización (producción) y aplicación (crear), con una simbiosis de estrategias: diálogo reflexivo, 
investigación formativa, relaciones lógicas, organización, jerarquización, elaboración de esquemas 
y evaluación situada que evidencie las competencias alcanzadas en la jornada académica. Los re-
sultados muestran que 95 % de los estudiantes valoran como altamente positivo el trabajo basado 
en el plan de clases de cuatro componentes, concluyendo que la gestión de los aprendizajes solo 
puede lograrse con un pertinente y rígido dominio de contenidos y estricta planificación docente.

Palabras clave: Secuencia, didáctica, aprendizaje, planificación, estrategias.    
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Mirada estudiantil sobre la construcción del estado del 
arte. Carrera de Sociología y Ciencias Sociales. UTMACH

Fulvia Cumandá Bustos Ochoa; Manuel Horacio Valdiviezo Cacay
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
fbustos@utmachala.edu.ec

Resumen

En todo tipo de investigación el reconocimiento de la situación actual que presenta la proble-
mática a estudiar guarda singular importancia, es necesario conocer cuánto se ha avanzado 

en el tema, qué se ha hecho, cómo se ha hecho y qué falta por hacer, para no repetir lo logrado por 
otros. Por otra parte, la gestión de la información permite la localización, búsqueda, selección, co-
tejo y procesamiento de esta; hoy con mayor rapidez, eficacia y eficiencia gracias a las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC), las que facilitan el acceso a grandes bases de datos y 
repositorios donde es posible encontrar materiales bibliográficos especializados sobre los más di-
versos temas de interés investigativo. En la sistematización de experiencias se expresa parte de los 
resultados del estudio realizado en la Universidad Técnica de Machala en Ecuador (UTMACH), 
con el objetivo de analizar la percepción de los estudiantes de la carrera de Sociología y Ciencias 
Políticas sobre el desarrollo de competencias necesarias para la construcción del estado del arte de 
una investigación científica; con tal propósito se emplearon los métodos: hermenéutico, de revi-
sión bibliográfica y documental, observación científica y analítico-sintético; así como el uso de las 
herramientas del método estadístico  para sintetizar y mostrar los resultados de la entrevista en 
profundidad aplicada a 30 educandos seleccionados aleatoriamente. Entre los principales hallaz-
gos se encontraron algunas falencias tales como: limitaciones conceptuales, al confundir el marco 
teórico con el estado del arte e insuficiencias en el desarrollo de competencias necesarias para su 
elaboración. 

Palabras clave: Estado del arte, marco teórico, competencias, investigación científica.
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La Sistematización de la práctica profesional y trabajo 
comunitario: Una experiencia desde la Investigación 
Acción Participativa (IAP)  

Laura Guachichullca Ordoñez
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
lguachichullca@utmachala.edu.ec 

Resumen

Se observa últimamente un sostenido crecimiento de la carrera de Trabajo Social en el terri-
torio ecuatoriano, alentada por el concepto de comunidad en el marco del desarrollismo.   

Este trabajo es resultado de una investigación de bibiografía publicada en revistas de reconocido 
prestigio y de reflexiones de los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la UTMACH que 
intervienen en prácticas preprofesionales llevadas a cabo desde la asignatura “El Trabajo Social en 
Instituciones de Desarrollo Local I (urbano)”.  Contiene un análisis conceptual  de las principales 
categorías, tales como: Trabajo Social, Comunidad y Desarrollo. Aspira como objetivo textualizar 
las experiencias de la práctica preprofesional desde la perspectiva IAP encaminada al acercamien-
to e interaprendizaje con los diferentes actores locales.  Abarca el problema de la antinomia entre 
practica y teoría identificando que acción y texto se ponen en relación para afrontar el proceso 
de la práctica preprofesional con un análisis de lo registrado que pone a los estudiantes como es-
critores. Para esto se desarrolló un trabajo intenso en la comunidad aplicando diferentes técnicas 
de recolección de información como entrevistas focalizadas, observación participante y talleres 
participativos. Se pone de manifiesto el rol de los trabajadores sociales con la realidad de las fami-
lias, abordando problemas sociales y estableciendo estrategias de intervención con los sujetos. Se 
dispone de resultados que permiten establecer  que el buen uso de estas técnicas de investigación 
para tener información confiable por parte de la comunidad. Enfoca el uso del registro escrito para 
sistematizar in situ las experiencias de la práctica preprofesional.

Palabras clave: Trabajo Social, práctica preprofesional, registro escrito.
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El trabajo comunitario como práctica docente en Trabajo 
Social desde la perspectiva de la IAP

Laura Alexandra Guachichullca Ordoñez; Miguel Ángel Ramón Pineda; Beatriz Azucena Honores Ortega
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
lguachichullca@utmachala.edu.ec

Resumen

El presente estudio reflexiona sobre la participación de los estudiantes de la carrera de Tra-
bajo Social de la UTMACH en el contexto de las prácticas pre-profesionales llevadas a cabo 

por las asignaturas “El Trabajo Social en Instituciones de Desarrollo Local I (urbano)” y “El Traba-
jo Social en Instituciones de Desarrollo Local II (rural)” mediante la implementación de un trabajo 
con comunidades, desde los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Parroquiales 
pertenecientes al territorio de la provincia de El Oro. Indaga y analiza la producción narrativa 
de los estudiantes teniendo en cuenta el registro escrito que plasma las significaciones cotidianas 
como un relato descriptivo de la acción social, dentro del proceso de la práctica pre-profesional.  
Sintetiza componentes, tales como: trabajo comunitario en la práctica preprofesional vinculado a 
la práctica docente, estrategias de intervención social con metodología IAP y desafíos actuales del 
rol del trabajador social frente al tema de lo comunitario. Constituye a la perspectiva IAP como 
una metodología de la acción que sostiene el aprendizaje de campo. Enfoca la normativa vigente 
que sostiene a la práctica pre-profesional en escenarios comunitarios que se institucionalizan to-
mando como referencia las experiencias existentes dentro de la UTMACH fundamentando la ne-
cesidad de las competencias investigativas en el trabajador social. Para efectos de estudios se hace 
una revisión de bibliografía publicada en revistas de reconocido prestigio sometiendo a un análisis 
y síntesis para la elaboración del presente trabajo que, concluye sobre las lecturas que realizan los 
estudiantes acerca de las prácticas pre-profesionales en el contexto relacional académico-comuni-
tario.

Palabras clave: Trabajo Social, práctica preprofesional, registro escrito.
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Sistematización de experiencias en la organización de 
visitas a medios masivos y departamentos de comunicación 
en la provincia de El Oro

Lizette Ivonne Lazo Serrano
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
llazo@utmachala.edu.ec

Resumen

Este trabajo presenta la sistematización de experiencias educativas en el marco de la asigna-
tura de Prácticas de Observación en Medios en el segundo semestre de la carrera de Co-

municación Social de la Universidad Técnica de Machala (Utmach), durante el período Octubre 
2017-Febrero 2018. Tiene como objetivo evidenciar los resultados formativos de la organización 
de visitas participantes a medios y departamentos de comunicación de instituciones públicas de 
la provincia de El Oro. Se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, crítico, reflexivo y participativo, 
por cuanto el conocimiento que abordaron los participantes, aportó en el desarrollo del mismo 
al relacionar la teoría con la práctica comunicacional y vinculándolos con el campo laboral. Las 
principales estrategias utilizadas en la recolección de información son: organización, trabajo en 
equipo, ficha de observación y división de funciones dentro del grupo de trabajo, de la misma 
manera se trabajó con el Modelo para el Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas 
(M-DECA), que consiste en innovar la práctica educativa con estrategias acordes y oportunas 
para lograr la transformación del proceso de enseñanza aprendizaje. Como resultado se puede 
manifestar que dicha estrategia de enseñanza aprendizaje, ayudó a los estudiantes a desarrollar sus 
habilidades organizativas, de realización de proyectos en equipo y de autogestión. De la misma 
forma, tomaron conciencia de la importancia de proceder con valores éticos como la puntualidad 
y responsabilidad en los trabajos encomendados, los cuales son fundamentales a lo largo de sus 
estudios de formación y durante su ejercicio profesional.

Palabras clave: Medios de comunicación, departamentos de comunicación, visitas participan-
tes, M-DECA.
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Sistematización de experiencias educativas en el desarrollo 
de competencias docentes

Jorge Luis Armijos Carrión
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
jlarmijos@utmachala.edu.ec

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo utilizar la sistematización de experiencias como 
una herramienta pedagógica para el mejoramiento de la práctica educativa, presentando 

como resultado la experiencia vivida en la aplicación del Modelo para el Desarrollo y Evaluación 
de Competencias Académicas (M-DECA). Se planteó el estudio en la asignatura Contextos de los 
sujetos educativos y el aprendizaje de la informática con un listado de 24 estudiantes del segundo 
nivel de la carrera de Ciencias Experimentales de la Unidad Académica de Ciencias Sociales. Para 
el desarrollo del proceso se diseñó una secuencia didáctica donde se introdujo al estudiante, de 
igual forma dirigió en la aplicación de las prácticas pre-profesionales, desarrollando competencias 
en el manejo de los términos de educación, sociedad y ciudadanía, permitiendo la construcción 
de una guía de aprendizaje, la cual fomentó un ambiente de interés al utilizar los recursos educa-
tivos TIC de información, colaboración y aprendizaje para la formación de futuros docentes. Los 
registros de evidencias utilizadas fueron los diarios de observación, registro de calificaciones de los 
estudiantes, fichas de observación, portafolio estudiantil digital almacenado en el drive. Con la eje-
cución de la secuencia la aproximación a la praxis docente permitió el desarrollo del pensamiento 
crítico con hábito de planificación del currículo integrando las TIC como instrumento en el marco 
de las actividades propias de su área de conocimiento. La sistematización de experiencias ayudó 
en el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de la secuencia didáctica, sirviendo como 
herramienta pedagógica indispensable en la labor del docente universitario.

Palabras clave: Competencias docentes, M-DECA, recursos educativos, Tic, sistematización de 
experiencias.
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El diagnóstico: punto de partida para planificar la 
comunicación en organizaciones

Karina Benítez Luzuriaga
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
kbenitez@utmachala.edu.ec

Resumen

En este artículo científico se explica la importancia de ejecutar el diagnóstico comunicacio-
nal como un paso inicial prioritario para el diseño de un plan o estrategia comunicacional, 

como base para implementar el mejoramiento esencial de los procesos comunicacionales tanto a 
nivel interno como externo de la institución. La investigación es una sistematización de las clases 
impartidas dentro de la asignatura Comunicación Institucional en la carrera de Comunicación So-
cial de la Universidad Técnica de Machala y consiste en la ejecución de la investigación de campo 
en tres tipos de organizaciones: públicas, privadas y comunitarias donde se implementó una meto-
dología estructurada en tres etapas: recopilación, organización e interpretación de la información, 
básicamente en dos aspectos: nivel corporativo y nivel comunicacional. Aunque el proceso del 
diagnóstico se realizó con métodos y técnicas similares, la experiencia indica que la aplicación del 
mismo guarda peculiaridades propias según el tipo de organización donde se ejecute este proceso 
analítico.

Palabras clave: Diagnóstico comunicacional, metodología, plan comunicacional.
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Sistematización de las clases de cultura física: estrategia 
para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje

Ronald Gabriel Garcés Quilambaqui
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
rgarces@utmachala.edu.ec

Resumen

El presente artículo pone de manifiesto el resultado de un estudio campo sobre las bondades 
que puede aportar la sistematización de las clases de la asignatura de Cultura Física dentro 

de las carreras de la  Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de 
Machala, como estrategia didáctica para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje y aportar 
de manera adecuada en la formación integral del estudiante universitario, la propuesta que surge 
para aportar en el desarrollo de los contenidos y conocimientos de la asignatura de Cultura Física 
implementando experiencias innovadoras en la docencia universitaria, es una labor en conjunto 
entre la Universidad Técnica de Machala y la Escuela Internacional de Formación e Investigación 
en Ciencias humanas, la metodología aplicada fue de tipo histórica, descriptiva, exploratoria y de 
revisión bibliográfica.

Palabras clave: Sistematización, cultura física, proceso de enseñanza aprendizaje.
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La Investigacion Jurídica y su importancia en la formación 
profesional de los estudiantes de la Carrera de Derecho

Armando Rogelio Duran Ocampo
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
aduran@utmachala.edu.ec 

Resumen

La investigacion jurídica debe estar siempre presente en la praxis profesional de los aboga-
dos, y es durante su formación, en donde se debe aprender a investigar jurídicamente. Un 

abogado que no lee, que no investiga la ciencia jurídica será un abogado más de la sociedad sin 
principios en el ámbito jurídico, que se consideré necesario proponer la incorporación de la asig-
natura de Investigacion Jurídica dentro de la malla curricular de la carrera de Jurisprudencia de la 
UTMACH. El objetivo primordial de esta propuesta es nutrir académicamente a los estudiantes 
del segundo semestre, e incentivarlos a buscar fuentes de información confiables, ampliando de 
esta manera su conocimiento y desarrollando mejor su léxico Jurídico. La metodología a efec-
tuarse en la realización de esta propuesta es, básicamente la modificación de la malla curricular 
a fin de que se incorpore la asignatura de Investigacion jurídica, y con esto, la capacitación de los 
docentes encargados de impartir esta cátedra, con la finalidad de incrementar sus conocimientos 
sobre los métodos y técnicas de Investigacion Jurídica. Es necesario que, además de incorporar 
esta asignatura en la malla curricular, se la divida para ser estudiada en dos semestres, debido a su 
trascendental importancia, considero oportuno que sea impartida en segundo y octavo semestre 
de la carrera. Con esto, los futuros profesionales del Derecho estarán preparados para ejercer los 
diferentes cargos en el ámbito de la Jurisprudencia, utilizando un léxico jurídico relevante, y for-
mándose criterios fundamentados, todo esto necesario para garantizar el éxito en la vida laboral.

Palabras clave: Investigacion, malla curricular, léxico jurídico.
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La enseñanza del Derecho Penal vinculado a la práctica y 
su importancia en la formación de futuros abogados

Exson Wilson Vilela Pincay
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
wvilela@utmachala.edu.ec 

Resumen

A menudo se escucha el adagio “la práctica hace al maestro” y es por esta razón, que mi 
propuesta se basa en la implementación de las clases prácticas conjuntamente a las clases 

magistrales de Derecho penal impartidas por el docente, y es que, no solo la teoría es importante, 
debemos llevar a los estudiantes a que palpen por ellos mismos la realidad y conozcan el mundo 
en el que se desenvolverán cuando sean profesionales. El objetivo de la propuesta persigue una 
única finalidad: la formación de futuros abogados capacitados en el área penal, para que puedan 
enfrentar las controversias que se susciten en el libre ejercicio, y pretendo que se ejecute a través de 
la modificación del contenido del syllabus de la asignatura de Derecho Penal y se incorpore en este, 
al menos un 30% de clases prácticas. Como metodología para lograr esta propuesta innovadora 
se estableció: la asistencia a audiencias, asistencia al Centro de Investigacion Forense, realización 
de conversatorios con  profesionales en esta rama del Derecho, realización de simulaciones de au-
diencias con los estudiantes del cuarto semestre sobre casos judiciales reales y demás actividades 
que permitan complementar las clases teóricas impartidas en el aula de clase.  El Derecho Penal es 
una de las ramas más importantes del Derecho y es por esto que considero transcendental que mis 
estudiantes conozcan tanto la teoría implementada en el COIP como la realización de los proce-
dimientos penales en la vida real, solo así se formaran abogados con criterios definidos listos para 
el litigio.

Palabras clave: Syllabus, audiencia, derecho penal.
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La argumentación oral como eje primordial en el 
desarrollo de audiencias

Gladys Zúñiga Reyes; Yara María Portela
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
gzuniga@utmachala.edu.ec 

Resumen

Esta ponencia se deriva de las experiencias de los estudiantes de primer semestre de Derecho,  
en relación a la asignatura de Expresión Oral y Escrita, abordando un tema en particular. La 

argumentación oral, proceso que se desarrolló en las aulas de la universidad, dentro de un entorno 
de confianza y espontaneidad, tomando como referencia la sistematización de la secuencia didác-
tica y el diseño del plan de sistematización, interrelacionando elementos como la investigación, es-
critura y argumentación, con el objetivo de manejar eficazmente la oralidad y la argumentación en 
el desarrollo de audiencias. Para lograr lo antes indicado, se recurre a la investigación dirigida, el 
uso de relatos de experiencias personales, la construcción de ensayos y puestas en escena de simu-
lación de audiencias, donde el participante maneja aspectos pertinentes y relevantes que permiten 
satisfacer la necesidad formativa-educativa de desarrollar la habilidad argumentativa oral desde 
una perspectiva práctica-científica, lo que contribuye con la calidad de los procesos pedagógicos 
que se ejecutan en el aula. La mayoría de las personas, incluidos los alumnos de todos los niveles 
piensan que la argumentación es cuestión de una habilidad innata de los individuos, que forma 
parte de la personalidad de cada sujeto, desconociendo que la misma se puede aprender y desa-
rrollar en el proceso de formación académica. Por ello esta secuencia conjuga dos variables que 
el estudiante de Derecho debería manejar muy bien: la oralidad y la argumentación para prevenir 
errores en la presentación de razones que sustenten su defensa.

Palabras clave: Investigación, argumentación, oralidad, audiencia.
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La secuencia didáctica como herramienta docente para 
el desarrollo  de competencias en los estudiantes de la 
asignatura de Contabilidad Gubernamental

Wiliam Tranquilino Medina Castillo
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
wmedina@utmachala.edu.ec 

Resumen

En el proceso de enseñanza aprendizaje se establecen procedimientos para poder trasmitir 
conocimientos especiales o generales sobre una asignatura, el estudiante cumple un papel 

activo para que se produzca la construcción de este conocimiento, para que se produzca esta in-
teracción, es importante enumerar acciones que se deben tomar en cuenta dentro del aula. Para 
poder mejorar este proceso de enseñanza se deben de elaborar un conjunto articulados de activi-
dades de aprendizaje y evaluación, que con la mediación de un docente, buscan el logro de deter-
minadas metas educativas, con el fin de poder desarrollar las competencias en los estudiantes, esto 
se conoce como secuencias didácticas, su aplicación permite el desarrollo de las competencias en 
los educandos en una área específica del conocimiento en el aprendizaje. Es por eso que el objeti-
vo de la presente investigación, es establecer la importancia que tienen las secuencias didácticas, 
para el desarrollo de las competencias de los estudiantes en la asignatura de Contabilidad Guber-
namental, para la consecución del objetivo investigación, como metodología de investigación se 
utilizó el método descriptivo. Con la implementación de las secuencias didácticas, se logró dar 
respuesta al objetivo planteado. Se determinó con la implementación de las secuencias didácticas 
tales como: tutorías personalizadas, diálogo, sesiones académicas teóricas, taller individualizado, 
conformación de grupos de trabajo y actividades cognitivas, así también como estrategias didácti-
cas y recursos de apoyo,  logra desarrollar las competencias de los estudiantes en la asignatura de 
Contabilidad Gubernamental y de allí la importancia de su aplicación en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.

Palabras clave: Contabilidad Gubernamental, competencias, intenciones formativas, secuen-
cias didácticas y proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Diagnóstico de la aplicación del modelo desarrollo y 
evaluación de competencias (MDECA) a estudiantes de la 
UTMACH

Margot Lalangui Balcázar
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
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Resumen

El Oro, es  una provincia reconocida por su aportación económica a través de sus diversas 
actividades en 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, por lo que la Universidad 

Técnica de Machala, tiene la formación de profesionales en la carrera de Contabilidad y Audi-
toría en la cátedra de Libre Configuración de Contabilidad Agropecuaria, cuya competencia es 
que el estudiante debe tener conocimiento sobre la Contabilidad Camaronera para su desempeño 
profesional, por esta razón se mide el impacto que ha tenido la aplicación del Modelo DECA en 
ellos, mediante un proceso metodológico cualitativo y cuantitativa, de carácter explicativa, a 27 
estudiantes con evidencias físicas en el desarrollo de la clase de la unidad  como: diario de campo 
de la unidad elaborado por el docente y los estudiantes, el uso de los medios tecnológicos como 
aula virtual, revisión del portafolio de la unidad en donde consta los diarios de campo, las tareas,  
separatas elaboradas en el aula de clase y autónomas, como el Proyecto de asignatura. Los resulta-
dos son: el  incremento de la participación voluntaria de los estudiantes el  37% de 6 a10 participa-
ciones individuales, el 52%  de 1-5, la evaluación de la unidad en 67% calificación  de 4/5 puntos 
siendo satisfactorio  que comprende y resuelve los temas de la unidad, en el proyecto de asignatura, 
el 30%  demostraron producción y el 11% creatividad con aprendizajes teóricos-prácticos para la 
profesión, mejorando su praxis, la investigación, su criterio  generando un impacto positivo en sus 
calificaciones.

Palabras clave: Sistematización, contabilidad camaronera, MDECA, competencias.
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Sistematizacion de experiencias educativas con los 
estudiantes del área contable en la Educacion Superior

Rosana de Jesús Eras Agila
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
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Resumen

La Educación Superior tiene una gran responsabilidad ante la sociedad, sobre la formación 
integral de profesionales competentes con pertinencia en la solución de problemas del en-

torno, mediante su conocimiento de normas, principios legales y basados en principios y valores 
que le sirven como referente para tomar decisiones enfocados en la responsabilidad que conlleva 
una profesión. Este estudio tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos en los estudiantes 
que demostraron interés, actitud positiva y responsabilidad en mejorar su formación profesional. 
La metodología fue aplicada in-situ, por cuanto se trabajó con un grupo de treinta y tres (33) es-
tudiantes partiendo de una evaluación inicial calificado sobre 20 puntos donde se observó que  el 
73% de estudiantes obtuvieron una calificación en un rango de 11 a 15 puntos en la nota, conside-
rando un alto porcentaje de estudiantes que presentan deficiencias en conocimientos básicos de las 
cuentas contables. Como resultado del trabajo realizado con los estudiantes, en la evaluación II se 
ubicó un parámetro sobre 30 puntos, porque  se consideró combinación de actividades económicas 
tanto  teórico  como práctico, y se obtuvo que 79% de estudiantes se ubicó en un rango de 21 a 30 
puntos, demostrando con ello que la mayoría de los estudiantes obtuvo resultados satisfactorios, 
reconociendo que la metodología aplicada ayudó a  mejorar su nivel de conocimientos. Se conclu-
ye que el logro académico en las universidades se logra a través de la administración institucional 
en la calidad de la planta docente y estudiantes comprometidos asumiendo responsabilidades con 
determinación,  persistencia, autocontrol y autoconfianza.

Palabras clave: Educación Superior, competentes, pertinentes, responsabilidad.
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Práctica pedagógica y su incidencia en la lectura y escritura 
académica de los estudiantes de décimo nivel diurno, 
Contabilidad y Auditoría, de la UTMACH

Marcia Fabiola Jaramillo Paredes
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
mjaramillo@utmachala.edu.ec

Resumen

En el Ecuador se está llevando adelante Plan Nacional del libro y la lectura, mismo que surgió 
a consecuencia de la poca práctica lectora y escaso dominio de habilidades de escritura en 

los estudiantes del país, frente a este panorama a las universidades también le  corresponde diseñar 
propuestas pedagógicas que tributen a solucionar esta problemática. En este sentido, el presente 
trabajo investigativo está dirigido a evaluar la incidencia de las herramientas pedagógicas en la 
estimulación de la lectura y escritura académica de los estudiantes de décimo nivel diurno de Con-
tabilidad y Auditoría, de la Universidad Técnica de Machala. El estudio es de tipo descriptivo y la 
recopilación de información se realizó según el modelo de sistematización, mismo que plasmo las 
actividades ejecutadas en el aula por los 60, que incluyeron diálogos, elaboración y evaluación de 
textos, además de verificación de aciertos y desaciertos de redacción. Los resultados indican que 
los docentes en el desarrollo de la clase se rigen al modelo educativo de la UTMACH, así como 
también que los educandos en un 45% aplican técnicas de estudio y realizan pocas actividades que 
fomentan la lectura y escritura, pues según lo investigado la carrera en las diversas asignaturas 
contiene más temas cuantitativos, sumado a esto sólo un 35% aprecia como interesante la lectura 
y 10% reconoció realizar escritos por la exigencia del docente, respecto a la elaboración de textos 
existe un margen del 58% que comete errores de redacción aun cuando tienen experiencia en la 
realización de trabajos escritos.

Palabras clave: Lectura, escritura, académica, redacción.
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Efectividad de la secuencia didáctica para el aprendizaje 
activo de la historia del pensamiento económico

Flor Yelena Vega Jaramillo
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
fvega@utmachala.edu.ec

Resumen

La sistematización de experiencias educativas a través del diseño de una secuencia didáctica 
es una herramienta muy valiosa para fomentar el aprendizaje activo en los procesos de en-

señanza-aprendizaje, convirtiéndose en un instrumento que ofrece pautas para la recopilación de 
la información, la misma que sirve como insumo para reflexionar y mejorar un proceso que se está 
realizando. En la actualidad es altamente reconocida la importancia de la sistematización, debido 
a que facilita el intercambio de experiencias y al logro de una mayor comprensión sobre lo que se 
realiza, con el objetivo de adquirir conocimientos en base a la práctica y mejorarla. En la presente 
investigación se pretende determinar la efectividad de la aplicación de una secuencia didáctica 
para la enseñanza teórica de la Historia del Pensamiento Económico a los estudiantes del Primer 
Nivel de la carrera de Economía de la UTMach. Para lograr este objetivo la investigación parte de 
un enfoque descriptivo y documental, tomando como referencia las experiencias adquiridas en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se evidencia que una de las maneras de despertar el interés 
del estudiante en las clases es consiguiendo que éste sea parte activa del proceso de aprendizaje, 
logrando así apropiarse del conocimiento; y por otro lado, que el docente comprenda que existen 
situaciones que bien merecen ser sistematizadas, pero que en diversas ocasiones no pasan de ser 
simples anécdotas que nunca alcanzaron a ser contadas a los demás, y que por lo tanto no aporta-
ron, en lo más mínimo, a la formación de otros docentes.

Palabras clave: Sistematización, secuencia didáctica, experiencia educativa, pensamiento críti-
co, formación docente.
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Investigación como  eje transversal en el proceso educativo 
en la UTMACH

Irene María Feijoo Jaramillo; Manuel  Arcesio López Feijoo; Juan Ramiro Guerrero Jirón  
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
washomar@hotmail.com

Resumen

En el  presente  trabajo  se analizó  la investigación como eje transversal en el proceso edu-
cativo en la carrera de marketing de la Universidad Técnica de Machala, tomando como 

referencia las experiencias educativas y las secuencias metodológicas, la problemática en general se 
basa, desde que los hombres viven en comunidad, la regulación moral de las acciones ha sido ne-
cesaria, para el bienestar colectivo. Por tal razón la falta de ética en la investigación, tales procesos 
conllevan al mal uso de las bases de datos, normas de investigación, el plagio de los documentos 
publicados y el sesgo en la redacción científica en el proceso enseñanza–aprendizaje de las asigna-
turas,  este trabajo tiene la finalidad de analizar la investigación como  eje transversal en el proceso 
educativo en la UTMACH, mediante las experiencias de las secuencias metodológicas. Por tal ra-
zón se enfatiza como eje transversal en la investigación, el plagio, la fundamentación pedagógica, 
buenas prácticas de la escritura científica, basado como principio esencial en la mejora continua 
de la redacción científica que se aplica en las diferentes asignaturas de la carrera de Ingeniería de 
Marketing, se fundamenta las bases teóricas, metodológicas y técnicas, lo cual fortalece los cono-
cimientos formativos y prioritarios para una excelente y eficaz  labor investigativa y académica. 
El tipo de investigación que se aplico es de naturaleza inferencial, exploratoria, correlaciónales, 
estudios explicativos y de observación. La conclusión de este artículo científico es potenciar la 
investigación  como eje transversal en el proceso educativo y que permita afianzar las buenas prác-
ticas de escritura científica, con fines de alcanzar la calidez, pertinencia y calidad educativa en la 
educación superior

Palabras clave: Investigación, metodología, plagio, educación, Ética.
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Aprendiendo Derecho Laboral

Ernesto Xavier González Ramón
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
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Resumen

El trabajo es un derecho y un deber social de todas las personas. Este trabajo humano es re-
gulado por una rama del derecho denominado Derecho Laboral, que garantiza y establece 

el cumplimiento de deberes y obligaciones en la relación obrero–patronal. Esta rama del Derecho 
tan basta e importante también forma parte del pénsum de estudio de muchas universidades del 
país incluyendo el de la Universidad Técnica de Machala, que la oferta en varias de sus carreras 
profesionalizantes como una asignatura básica de carácter teórica, teniendo como principal alia-
do para su comprensión la lectura. Es aquí donde se origina el desinterés de muchos estudiantes 
universitarios por el aprendizaje del Derecho Laboral, especialmente por quienes manifiestan que 
ellos no van hacer abogados y que se les hace difícil en poco tiempo “un semestre” comprender 
teorías, códigos, concordancias, etc; que por lo general tiene un espacio de aprendizaje. A partir 
de lo manifestado, se planteó determinar cómo influyen cinco minutos diarios de lectura en el 
proceso enseñanza aprendizaje del Derecho Laboral en estudiantes de séptimo nivel de la carrera 
de Ingeniería en Administración de Empresas de la UTMACH, para la obtención de los resulta-
dos utilizamos una investigación aplicada y de carácter cuantitativa. Llegando a concluir que la 
forma tradicional de enseñanza del Derecho Laboral no está generando los mejores resultados de 
aprendizaje, escenario que puede cambiar con nuevas técnicas y metodologías de enseñanza como 
el aplicado en este proceso de los cinco minutos diarios de lectura, don el estudiante mejoró nota-
blemente en sus evaluaciones.

Palabras clave: Derecho laboral, profesionales, lectura.



ISBN: 978-9942-24-128-3
Libro de resúmenes “Educativas Innovadoras” 2018 //  42

Ciencias físicas, ciencias naturales, matemáticas y estadísticas
1RA JORNADA INTERNACIONAL DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS DE LA UTMACH

Aprendizaje colaborativo como instrumento en la 
evaluación de la asignatura Química Inorgánica

Sayda Herrera R; José Marín C; Roossvelt Molero N; Maritza Agudo G.
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
sherrera@utmachala.edu.ec

Resumen

El proceso pedagógico enseñanza-aprendizaje es un recurso que debe ir innovando y selec-
cionando metodologías que mejoren los resultados de los estudiantes al finalizar el ciclo 

educativo. En la presente investigación se emplearon estrategias didácticas que favorecieron la 
participación activa del alumno como es el aprendizaje cooperativo, el cual beneficia mejor al edu-
cando. La formación de equipos de estudio como parte de trabajo colaborativo es un componente 
que proporciona intercambio de información entre jóvenes, en conjunto implementan sus propias 
formas de enseñanza para mejorar conocimientos, ya que relacionarse entre compañeros de clase 
es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El objetivo del presente estudio es pro-
mover el aprendizaje colaborativo en el parámetro resolución de problemas con la formación de 
grupos de trabajo con el fin de mejorar las calificaciones en la sección aporte, laboratorio y examen 
final durante el período octubre 2017–febrero 2018, en la carrera de agronomía, con una muestra 
de 34 estudiantes de la Universidad Técnica de Machala. Los resultados indican que la metodo-
logía aplicada de trabajo colaborativo incremento las calificaciones y su desempeño académico, 
por lo tanto, este procedimiento puede ser aplicado en diversas áreas del conocimiento ya que los 
educandos obtuvieron un aumento significativo en el porcentaje de aprobación del curso en la 
asignatura Química Inorgánica.

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, evaluación.
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La derivación numérica y sus aplicaciones en Matlab, una 
sistematización de experiencias educativas tendientes al 
desarrollo de competencias profesionales

Maritza Alexandra Pinta; Bertha Mazón-Olivo; Fausto Redrován-Castillo
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
mpinta@utmachala.edu.ec 

Resumen

La universidad ecuatoriana establece en sus planes y programas de estudio las competencias 
a desarrollar en el estudiante, y para lograr este cometido los profesores debemos ser los 

primeros en dominar esas competencias y estar preparados para la aplicando de metodologías 
y modelos basados en competencias. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados de la 
Sistematización de Experiencias Educativas (SEE) al aplicar una secuencia didáctica en el mar-
co del programa de la asignatura de Métodos Numéricos, que contribuya al desarrollo crítico y 
reflexivo de competencias propias de la profesión en el estudiante de la carrera de Ingeniería de 
Sistemas, utilizando como referencia el Modelo para el Desarrollo y Evaluación de Competencias 
Académicas (M-DECA). En el desarrollo de la experiencia didáctica participaron 28 estudiantes 
del quinto semestre paralelo “A” de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la UTMACH y se si-
guieron las tres etapas del M-DECA: formación, con sus fases: diagnóstico inicial, construcción 
del plan de sistematización y diseño de la secuencia didáctica; intervención, y coproducción, utili-
zando como estrategia metodológica la investigación colaborativaa través del desarrollo de taller.  
Las competencias a desarrollar fueron la aplicación de las fórmulas de derivación numérica, y del 
software Matlab para calcular la derivada de una función utilizando métodos numéricos, obte-
niéndose resultados satisfactorios una vez concluida la experiencia didáctica. Esta experiencia ha 
sido sumamente valiosa porque además del desarrollo de las competencias en los estudiantes, me 
ha permitido como docente ejercitarme en esta importante metodología de trabajo.

Palabras clave: Sistematización de experiencias educativas, derivación numérica, secuencia di-
dáctica, competencias.
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Acercamiento a la praxis profesional: Una experiencia 
desde la asignatura Informática empleando Tecnología de 
información Geográfica

Carolina Matías Olabe
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
jmatias@utmachala.edu.ec

Resumen

El presente artículo es una recopilación de los resultados obtenidos en la aplicación de los 
SIG (Sistemas de Información Geográfica) como un acercamiento a la praxis profesional 

de los estudiantes del primer nivel de la carrera de Gestión Ambiental de la Unidad Académica de 
Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala, quienes a través de la cátedra Informática 
Aplicada desarrollaron habilidades y competencias tecnológicas, en la cual aplicaron sus destrezas 
para dar solución a una problemática ambiental que aquejaba a los ciudadanos de Machala. Con 
el desarrollo de esta secuencia didáctica tanto los estudiantes como el docente detectaron, orga-
nizaron y priorizaron las necesidades presentadas en la situación problemática, con ello se dieron 
respuestas a las interrogantes generadas para la reflexión. El trabajo investigativo se basa en la 
información, experiencia recopiladas de las vivencias y reflexiones de las Sistematización de Expe-
riencias en la cual se elaboraron varias propuestas como: la construcción de un sistema de locali-
zación de puntos estratégicos de basura en el centro de la ciudad; y aplicación de las 3R, además de 
la integración de los estudiantes, el mismo que a través de las diferentes actividades implementadas 
en las fases se fortificaron la parte investigativa y praxis profesional; con los resultados obtenidos 
en la aplicación de la sistematización de la secuencia los dicentes proponen el diseño de un “SIG-
WEB para la localización de puntos estratégicos de recolección de basura en el centro de la ciudad 
de Machala y de esta manera subsanar el problema que aqueja a los orenses.

Palabras clave: SIG, destrezas, competencias tecnológicas, secuencia didáctica.
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Desarrollo del Moodle para la enseñanza de la ofimática

Rosemary Smaniego
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
rsamaniego@utmachala.edu.ec

Resumen

El propósito de la sistematización de experiencias fue contribuir a mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes a través del uso de Moodle y así trabajar en espa-

cios dinámicos, motivados por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El 
curso se lo diseñó de acuerdo a los contenidos referidos en el syllabus de la asignatura. Para ello, 
cada uno de sus componentes buscó evidenciar un rol interactivo y dinámico de los participantes. 
En el sistema se guardaron los trabajos autónomos de los estudiantes, así como su participación 
en los módulos de recursos y tareas. Además, los controles de lectura, las actividades autónomas y 
las evaluaciones permitieron evaluar los procesos de aprendizaje autorregulado. Como resultado, 
se desarrolló una nueva propuesta pedagógica en la asignatura de Ofimática, donde se incorporan 
recursos TIC, a través del uso de un entorno virtual con Moodle. Entre las principales caracterís-
ticas de la propuesta destaca: a) es una propuesta diseñada en contexto, cuestión de interés actual 
en la investigación educativa, nace de un estudio de caso y reivindica el valor de la localidad, b) 
se plantea la enseñanza de la autorregulación junto con los contenidos disciplinares mínimos del 
perfil de egreso, una cuestión necesaria en propuestas de este tipo, c) se propone un aprendizaje 
autorregulador a medida que el estudiante es más competente, autónomo y empoderado de sus ha-
bilidades y competencias digitales formativas; es decir, el alumno no se queda en un uso superficial 
de las tecnologías, sino que aprende a valorar el componente educativo de las TIC.

Palabras clave: Moodle, ofimática, sistematización, TIC.
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Sistematización de experiencias educativas en la enseñanza 
de la Prueba de Hipótesis para Ingeniería

Fausto Redrován-Castillo; Bertha Mazón-Olivo; Maritza-Alexandra Pinta
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
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Resumen

Como muchos profesionales en niveles estratégicos, los ingenieros también toman decisio-
nes y aplican técnicas de la estadística inferencial para minimizar el riesgo que eso impli-

ca. Por esto, la asignatura de Probabilidades y Estadística de la carrera de Ingeniería de Sistemas 
contiene en su currículo a la técnica inferencial ampliamente conocida como Prueba de Hipóte-
sis, y como profesor es importante investigar metodologías y técnicas de enseñanza que faciliten 
el aprendizaje de las competencias necesarias para su correcta aplicación. Así, a finales de 2017, 
como parte del proyecto de Innovación y Sistematización de la Docencia Universitaria, se diseñó 
la presente investigación cuyo objetivo fue desarrollar una secuencia didáctica que permitiera el 
análisis, evaluación, valoración y mejoramiento de la aplicación del procedimiento de la Prueba de 
Hipótesis. Esta experiencia se llevó a cabo en la asignatura mencionada, junto con la colaboración 
de un estudiante de cursos superiores como apoyo para el registro de evidencias, y fue ejecutada 
en tres fases: 1) diseño y planificación de las actividades de aprendizaje; 2) ejecución de la secuen-
cia didáctica aplicando cada una de las estrategias y tácticas metodológicas de sistematización; 3) 
evaluación y valoración de la experiencia. Al final se realizó una comparación de estos resultados 
con los del período anterior (sin la secuencia didáctica), y al no detectarse mejoras, se determinó 
que el motivo estaba relacionado con las dificultades que presentaron las actividades iniciales de 
reflexión individual y grupal que no permitieron determinar correctamente el tipo de Prueba de 
Hipótesis desde la lectura misma del problema.

Palabras clave: Secuencia didáctica, sistematización de experiencias, prueba de hipótesis, esta-
dística inferencial.
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Innovaciones del proceso enseñanza-aprendizaje para la 
conservación y manejo de las cuencas hidrográficas 

José Lauro Conde Solano
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
jconde@utmachala.edu.ec

Resumen

La Sistematización es una actividad que permite construir y explicitar los saberes que han 
sido o están siendo producidos en una determinada experiencia por diferentes sujetos me-

diante el análisis y valoración de acciones (Souza, 2008). La sistematización de experiencias es 
una herramienta indispensable a ser aplicada en el proceso enseñanza-aprendizaje de las cuencas 
Hidrográficas, permitiendo conocer, interpretar y planificar la conservación de los recursos na-
turales y el agua en particular. El presente trabajo tiene como objetivos; mejorar el proceso ense-
ñanza-aprendizaje de la asignatura de manejo y conservación de cuencas hidrográficas mediante 
la sistematización de experiencias, y obtener información técnica y social de la cuenca del río Are-
nillas, y del proyecto Tahuín. La presa Tahuín es el eje motor del proyecto del mismo nombre está 
localizada en la cuenca del río Arenillas, Provincia de El Oro, Para la obtención de la información 
requerida mediante la sistematización de experiencias se organizó el grupo de estudiantes de Ma-
nejo y conservación de Cuencas Hidrográficas del séptimo ciclo de la carrera de Ingeniería Agro-
nómica en grupos de trabajo con requerimientos específicos (banco de preguntas tipo encuesta). 
Los grupos se trasladaron a las instituciones públicas a realizar entrevistas directas a quienes direc-
cionan las políticas de manejo y conservación de las cuencas hidrográficas, a los planificadores de 
los recursos hídricos, a los ingenieros operadores de la presa, y a los usuarios del proyecto de riego 
principalmente. Se concluye que la sistematización de experiencias permitió a los  estudiantes co-
nocer in situ la información teórica dada en el aula.

Palabras clave: Cuencas Hidrográficas, recursos hídricos, presa Tahuín, sistematización de ex-
periencias.
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El fútbol como apoyo didáctico para la enseñanza de la 
cinemática: una experiencia desde la sistematización

Carlos Loor Loor
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
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Resumen

Introducción: La cinemática es una rama de la mecánica y esta a su vez de la física dedicada 
al estudio del movimiento de las partículas y los cuerpos sólidos rígidos sin considerar las 

causas que lo originan.  Si bien es cierto que el ingeniero civil se dedica al diseño, construcción y 
conservación de obras civiles públicas y privadas, como autovías, puentes, embalses, viviendas, etc, 
estas son construcciones que no tienen movimiento, sin embargo, en el caso de un evento sísmico 
estas mismas construcciones se mueven por efecto de la fuerza telúrica. Es en este momento que 
toma importancia la mecánica para el diseño de estructuras sismo resistentes. El curso de Mecá-
nica Técnica II se dicta en el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Civil, los estudiantes que 
toman este curso en su mayoría repiten esta asignatura, por lo que este curso presenta un alto 
índice de repitencia. Objetivo: Diseñar una secuencia didáctica apoyados en la sistematización de 
experiencias educativas con el fin de mejorar el nivel de asimilación de la asignatura y por ende 
disminuir el número de estudiantes que repiten la misma. Metodología: Los estudiantes del cuarto 
semestre del curso 2017-2018 segundo período fueron divididos en grupos de máximo cuatro per-
sonas y a cada grupo se les pidió que leyeran la secuencia didácta subida al EVA, posteriormente 
cada grupo defendió y expuso sus argumentos de tal manera que se permitió evaluar y tomar datos 
en aula apoyados en la sistematización de experiencias educativas.

Palabras clave: Sistematización de experiencias, repitencia, secuencia didáctica. 
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Sistematizacion de experiencias educativas alcanzadas en el 
desarrollo del proyecto final de la asignatura de Resistencia 
de Materiales

Leyden Carrión Romero
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
locarrion@utmachala.edu.ec 

Resumen

El presente trabajo tuvo como fin realizar investigación orientada en la búsqueda de métodos 
que planteen estrategias y herramientas que satisfagan las expectativas de mejorar la calidad 

de aprendizaje entre el vínculo docente-conocimiento-estudiante, para así generar el interés inves-
tigativo.  La sistematización de experiencia educativa se implementó a los estudiantes del tercer se-
mestre de la carrera de Ingeniería Civil de la UTMACH en la asignatura de Resistencia de Materia-
les I, que proporciona los principios básicos de la mecánica de los materiales y que promueve una 
adecuada relación con las materias profesionales en semestres superiores, por lo que el proyecto 
producto de la asignatura permite vincular a los alumnos con los elementos estructurales que con-
forman la estructura en su etapa de planificación, construcción, fiscalización y mejora continua. 
El proyecto tiene como objetivo innovar las herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los docentes a través de la sistematización de experiencias educativas que nos permitan realizar 
una mejora continua en el desarrollo de sus actividades del saber pedagógico, para lo cual se aplicó 
la metodología de sistematización, donde se aprende a valorar las experiencias de cambio, y con la 
ayuda de esta herramienta se realizó la reconstrucción del proceso vivido durante el desarrollo de 
esta experiencia. La conclusión de los resultados de la sistematización de experiencias educativas, 
nos permitió entender, confrontar y modificar el conocimiento existente, se convierte en una útil 
herramienta para entender y transformar la realidad actual en las aulas en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Esta herramienta como proceso investigativo, marca la pauta para recorrer un 
camino hacia el cambio, al reconocer la propia práctica como punto de partida para una mejora 
continua.

Palabras clave: Sistematización, mecánica de los materiales, vincular, enseñanza-aprendizaje.
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Enseñanza de la minería de datos desde la sistematización 
de experiencias educativas 

Bertha Mazón-Olivo; Maritza Pinta; Fausto Redrován
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
bmazon@utmachala.edu.ec 

Resumen

La paulatina transformación de la Educación Superior y del contexto socio-económico, exige 
una actualización permanente del docente universitario. Este trabajo tiene como objetivo la 

sistematización de una experiencia educativa respecto al desarrollo de competencias en Minería 
de Datos (DM). La metodología empleada se basa en el Modelo para el Desarrollo y Evaluación de 
Competencias Académicas (M-DECA), realizándose las siguientes actividades: 1) Etapa de For-
mación. Consistió en el planteamiento de ejes de sistematización, identificación de las competen-
cias académicas en minería de datos y el diseño de la secuencia didáctica. 2) Etapa de Intervención 
en el aula. Se aplicó a un grupo de estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Técnica de Machala, en Ecuador. Las tareas fueron: la aplicación de la 
secuencia didáctica, el registro de un diario de campo y  la recolección de evidencias mediante un 
portafolio tanto del estudiante como del docente. , 3) Etapa de Investigación y Valoración, permi-
tió identificar reflexiones, críticas y comentarios de mejora del proceso de enseñanza–aprendizaje. 
Como resultados de esta experiencia, el grupo evaluado obtuvo: 74% en el eje de Familiarización 
y Reflexión de los Fundamentos de DM; 79%, en el eje de Aplicación de las Técnicas de DM; y  
75% en el eje de Sistematización de Resultados de DM. En conclusión, los comentarios y críticas 
constructivas de los estudiantes recabados a través de sus diarios meta-cognitivos, ayudó al profe-
sor, a tener una actitud crítica y reflexiva sobre su propia actuación y a replantearse mejoras en su 
práctica docente-educativa de Minería de Datos.

Palabras clave: competencias, minería de datos; M-DECA; sistematización de experiencias edu-
cativas, práctica docente-educativa.
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Experiencias del Docente con la aplicación del ABP en la 
asignatura Física Aplicada en la formación del Ingeniero 
Químico
Fredis Pesantez, Víctor Hugo González
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
Dayré Mendoza
Universidad de Zulia
fpesantez@utmachala.edu.ec

Resumen

El presente trabajo de sistematización de experiencias se realizó en el marco del programa de 
la asignatura Física Aplicada, que contribuye al desarrollo crítico y reflexivo de competen-

cias propias de la profesión. De acuerdo con el soporte teórico y lo señalado por Modelo Educativo 
(ME) de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH) se elaboró una secuencia didáctica que 
efectivicen y generen aprendizajes significativos-colaborativos, orientando hacia la formación in-
tegral de un profesional con una concepción científica y humanista del entorno, capaz de interpre-
tar los fenómenos sociales y naturales con un sentido crítico, reflexivo y propositivo. Los objetivos 
de investigación formulados para este trabajo fueron: a) diseñar una propuesta de secuencia di-
dáctica y sistematización para mecanismos de transferencia de calor. b) sistematizar experiencias 
en la asignatura Física Aplicada en la carrera de Ingeniería Química c) Valorar la práctica de Siste-
matización de experiencia y su aporte a la innovación y transformación universitaria. Se combinó 
el uso del método ABP  con una secuencia didáctica. La experiencia tiene una orientación mixta y 
un diseño cuasi experimental con una prueba de entrada y salida a dos cursos A y B de ingenierías 
con lo que se aplicó la propuesta metodológica y se le impartió clases sin intervención. En el curso 
A fue de 88,9 % y en el curso B fue de 80,3 %, se concluye que los promedios obtenidos están por 
encima de los estándares de aprobación, además se mejoró la comunicación entre el docente y los 
estudiantes fortaleciendo el razonamiento matemático y crítico.

Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas, sistematización de experiencias, secuencia 
didáctica, transferencia de calor, modelo educativo.
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Desarrollo de evaluación de competencias docentes en 
investigación desde la sistematización de experiencias 
educativas en el modelo M-DECA 

Cartuche Calva Joffre Jeorwin; Morocho Román Rodrigo Fernando; Lojan Cueva Edison Luis
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
jcartuche@utmachala.edu.ec

Resumen

El presente trabajo de investigación presenta los resultados aplicados a los estudiantes de 
la Universidad Técnica de Machala, carrera de Ingeniería en Sistemas, de la asignatura 

de Programación Orientada a Objeto aplicando el diseño de secuencia didáctica bajo el modelo 
M-DECA (Modelo para el Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas), elaborado por 
REDECA (red para el desarrollo y evaluación de competencias académicas) como propuesta de 
formación-evaluación de profesores, la socialización y aplicación del M-DECA permitió valorar 
experiencias formativas en diferentes niveles educativos y a partir de su valoración, modificar al-
gunos aspectos y reorientar acciones, ajuste necesario para su refinamiento y mejor comprensión 
de los docentes. El desarrollo de la secuencia didáctica permitió identificar debilidades y fortalezas 
de la formación previa de los estudiantes, para de esta forma orientarlos hacia criterios de calidad 
impulsados por el desarrollo de competencias docentes, se entregó al estudiante una guía práctica 
de laboratorio para su aprendizaje, partiendo del andamio cognitivo y de la experiencia del docen-
te. Las actividades de los estudiantes implicaron experiencias de aprendizaje significativo con el fin 
de replantearte y transformar sus productos generados. El trabajo por competencias establece un 
desafío pedagógico para los docentes, su inclusión depende del compromiso de las instituciones 
educativas, pero el éxito está en manos de los docentes y estudiantes que se involucren en su de-
sarrollo, porque las competencias no dependen de las capacidades, conocimientos y habilidades, 
sino que se relacionan con los afectos, la motivación, el interés y la responsabilidad del estudiante.

Palabras clave: Secuencia didáctica, competencias, competencia docente, evaluación de com-
petencias, portafolio.
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Sistematización de experiencias en la docencia 
universitaria

Elena Yánez Romero
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
myanez@utmachala.edu.ec 

Resumen

La presente investigación en la que se aplica el Modelo para el Desarrollo y Evaluación de 
Competencias Académicas (M-DECA) tiene por objeto analizar las experiencias docentes, 

en la formación de ingenieros químicos; tomando como referente la asignatura de Operaciones 
Unitarias I, de la carrera de Ingeniería Química en virtud, de que los conceptos y leyes que se 
imparten a través de esta asignatura, aportan los conocimientos indispensables para comprender 
los procesos de transformación física, a la que es sometida la materia para obtener un producto 
aprovechable. A través del desarrollo de un caso teórico-práctico, se analizaron las experiencias 
docentes en la formación del ingeniero químico, determinándose varias situaciones que dieron 
lugar a formular elementos de apoyo  para el fortalecimiento del sistema de enseñanza vigente. La 
metodología utilizada se basa en el Modelo para el Desarrollo y Evaluación de Competencias Aca-
démicas (M-DECA) que posibilita, la detección de una situación problema, su diseño secuencial y 
la sistematización de experiencias a través de un plan de trabajo, cuyos resultados al ser analizados, 
permitieron presentar propuestas tendientes a conseguir la excelencia académica. Estas propuestas 
están claramente identificadas en las conclusiones a las que se llegó al culminar el trabajo inves-
tigativo; las mismas que exponen, el mejoramiento de la autoestima del estudiante, formación de 
grupos de trabajo integrados por estudiantes de mayor y menor rendimiento, y la aplicación de los 
conocimientos en los equipos.

Palabras clave: Sistematización de experiencias, investigación en educación, enseñanza teóri-
co-práctica, Ingeniería Química, Operaciones Unitarias.
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Innovaciones en experiencias de aprendizaje de problemas 
de estadística básica en la formación de Economistas 
Agropecuarios

Harry Alexander Vite Cevallos
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
hvite@utmachala.edu.ec 

Resumen

El futuro profesional en Economía Agropecuaria requiere el desarrollo de competencias que 
permitan su crecimiento integral y la formación sólida de conocimientos relacionados a 

la utilización de técnicas estadísticas mediante el desarrollo de contenidos teóricos prácticos que 
sean el apoyo para una adecuada toma de decisiones en su gestión profesional, para lo cual se 
planteó como objetivo implementar estrategias de enseñanza que faciliten el fortalecimiento de 
los contenidos que se imparten en la asignatura de Estadística Descriptiva, el mismo que se aplicó 
a 47 estudiantes en las jornadas de clases presenciales, logrando mediante el Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP) plantear escenarios enfocados al ámbito agropecuario que requieran de la 
aplicación de técnicas estadísticas a fin de ejecutar actividades relacionadas a los contenidos plani-
ficados, los cuales fueron evaluados antes y después a través de los ejes propuestos en la rúbrica al 
inicio del proceso de enseñanza, finalizando con la presentación de los resultados de aprendizaje 
identificando la valoración antes de la aplicación del método, después de la aplicación y la contri-
bución al perfil de egreso profesional, evidenciando resultados positivos en su desempeño en el 
aula de clases, asimilando de manera efectiva el conocimiento impartido y con el apoyo del modelo 
constructivista lograr que el estudiante ponga en práctica los conocimientos desarrollados en el 
aula y tenga las competencias para resolver los problemas planteados dando solución operativa 
mediante el uso de software estadísticos a los escenarios propuestos en cada uno de los problemas 
propuestos.

Palabras clave: Estrategias de enseñanza, aprendizaje basado en problemas, estadística.
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Logros en la aplicación de la sistematización de 
experiencias en la formación del veterinario

Carvajal Romero Héctor Ramiro 
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
hcarvajal@utmachala.edu.ec 

Resumen

Introducción: El desarrollo de los procesos pedagógicos permite articular los objetivos plan-
teados para el desarrollo de la cátedra, para lo cual se planificó la aplicación de la observación 

como recurso didáctico que permita visualizar la producción lechera que se realiza en la empresa 
pública de la UTMACH a fin de proponer actividades que permitan la transformación de la matriz 
productiva, permitiendo al estudiante, tener una visión amplia de su contexto de trabajo, para lo 
cual, asignaturas como Realidad Nacional genera las competencias básicas para el desarrollo de 
su profesión. Objetivo: Establecer los logros en la aplicación de la sistematización de experiencias 
en la formación del veterinario. Metodología: La observación permite desarrollar reflexión de la 
experimentación que se realiza, planificada como estrategia que permite dar cumplimiento al ob-
jetivo de asignatura planteado (González & González, 2016). Convirtiéndose en un apoyo al do-
cente para que sus estudiantes interpreten la realidad del entorno de manera visual. La utilización 
de la observación facilita cumplir los objetivos planteados en la asignatura, y generar habilidades 
y destrezas de manera genérica y específicas, que le facilite al estudiante aportar con soluciones 
adecuadas y transversales en su profesión (Díaz, 2005). Conclusiones: La planificación de la siste-
matización permitió evaluar los avances de los estudiantes, cumplir con el objetivo académico y 
contribuir a la formación profesional de los veterinarios en la UTMACH.

Palabras clave: Sistematización, observación, matriz productiva, experiencias, competencias.
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Trabajo autónomo como herramienta para el aprendizaje 
significativo en el estudio de enfermedades de organismos 
acuáticos

Lita Sorroza Ochoa 
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
slita@utmachala.edu.ec

Resumen

Actualmente las Universidades del Ecuador están inmersas en constantes cambios en el sis-
tema de educación que implica un mayor esfuerzo para alcanzar los estándares de calidad 

que implica entregar a la sociedad un grupo de profesionales muy selectos. 
Tanto profesores como estudiantes deben incluirse en los procesos de innovación del aprendizaje 
utilizando todas las herramientas disponibles para alcanzar una enseñanza significativa. En base 
a lo expuesto, el presente trabajo tiene como objetivo lograr en los estudiantes el interés por una 
determinada asignatura, mediante el uso de diversas herramientas para conseguir un aprendizaje 
permanente y de forma autónoma. Para ello, se evaluaron  35 estudiantes de diversos ciclos su-
periores durante un mes, en la carrera de Medicina Veterinaria y Acuicultura, haciendo trabajo 
autónomo mediante el uso de varias herramientas. Los resultados analizados   de esta investigación 
revelan que los procesos de aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes es satisfactorio, 
pero se deben a diferentes factores, donde se involucra la parte socioeconómico, actitudinal, y 
en algunos casos desconocimiento de ciertas herramientas tecnológicas para la búsqueda de la 
información. Finalmente, el trabajo de forma autónoma por parte de los estudiantes en una deter-
minada asignatura puede servir como estrategia de enseñanza, para lograr una transformación en 
los procesos de aprendizaje y que estos sean permanentes.

Palabras clave: Aprendizaje, estrategias, educación superior, enseñanza.
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Estrategias de aprendizaje en el proceso de producción, 
faenamiento y comercialización de aves a pequeña escala, 
en la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Oliverio N. Vargas González
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
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Resumen

La industria avícola se ha desarrollado en los últimos 30 años debido a los avances genéticos, 
nutricionales, tecnológicos y las necesidades de proteína para el consumo humano. El sector 

productivo avícola a pequeña escala adolece de problemas: productivos, sanitarios y de comer-
cialización los cuales son afrontados por Médicos Veterinarios Zootecnistas, especialistas, por tal 
razón los estudiantes del área avícola, son capacitados en los problemas de mayor relevancia que 
afectan a esta actividad. El objetivo de este trabajo fue buscar alternativas que ayuden a mejorar 
el conocimiento de los estudiantes en el área avícola como: producción, proceso de faenamiento, 
presentación estandarizada del producto y subproductos, diseño de marcas e inocuidad alimenta-
ria, que sumados a un sistema de marketing estratégico logaren un empoderamiento del mercado. 
Esta propuesta tiene la intención de generar un proyecto integrador cuyo fin es mejorar la colabo-
ración, la socialización y trabajo en equipo cualidades necesarias e indispensables para mejorar el 
conocimiento y desempeño profesional. En proyecto fue socializado con los estudiantes cuyo eje 
principal es la sistematización de: producción de aves para carne, determinación del producto por: 
tamaño, calidad y cantidad, sistema de recolección, transporte, condiciones antes del sacrificio, lí-
nea de faenamiento, puntos críticos, embalaje, almacenamiento, inocuidad alimentaria y sistemas 
de comercialización a pequeña escala. El resultado de la sistematización fue: estudiantes preocu-
pados en tareas asignadas estas incidieron en mejorar su trabajo en equipo, conocer por qué y para 
que se ejecutan las actividades, esto permitió mejorar el conocimiento.

Palabras clave: estrategias, aprendizaje, producción, transporte, faenamiento.
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Sistematización de experiencias basado en el desarrollo de 
nuevos productos agropecuarios

Marcos A. Espinosa Aguilar
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
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Resumen

El presente proyecto de desarrollo de nuevos productos agropecuarios mediante la sistema-
tización de experiencias educativas innovadoras fue desarrollado en el mes de diciembre 

de 2017 en la Universidad Técnica de Machala, aplicado a un grupo de estudiantes de un curso en 
particular, que en el caso del autor lo realizó con los estudiantes del quinto ciclo de la cátedra de 
Marketing Agroalimentario de la carrera de Economía Agropecuaria de la Unidad Académica de 
Ciencias Agropecuarias, en las fechas de 11 de Diciembre de 2017 al 02 de Febrero de 2018; tra-
bajando a doble jornada de cuatro horas a la semana los días lunes y jueves. El objetivo principal 
de este proceso es diseñar una secuencia didáctica en el marco del programa de la asignatura, que 
contribuya al desarrollo crítico y reflexivo de las competencias propias de la profesión. El proyecto 
se basó en la investigación del estudiante de forma grupal y de manera independiente activando 
su creatividad e investigación, dando como resultados el desarrollo de nuevos productos de forma 
empírica, con información obtenida de fuentes primarias y secundarias. Al finalizar cada grupo de 
estudiantes concluyó adoptar un solo producto de los tres que se solicitó crear, el mismo que según 
su análisis tenía un sustento positivo y emprendedor, aplicable en cualquier momento de su vida 
profesional o para ser utilizado en su proyecto de graduación, logrando conceptualizar todas sus 
interrogantes y definiendo cada proceso en los que estuvieron inmersos, generando conocimiento 
desde la práctica hacia la teoría.

Palabras clave: Sistematización de experiencias, desarrollo de nuevos productos agropecuarios, 
estrategias de mercadeo, innovación.
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Innovación en el aprendizaje de la planificación 
comunitaria del Licenciado en Gestión Ambiental en 
formación 

Jaime Maza Maza
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
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Resumen

Las estrategias dentro del aprendizaje son compendios trascendentales en el estudiante, espe-
cialmente cuando se busca estudiar el ordenamiento territorial de una comunidad, permite 

vincular las necesidades particulares con dificultades de aprendizaje, el objetivo de esta investiga-
ción es narrar la experiencia de una propuesta metodológica, aplicado como estrategia de aprendi-
zaje para la conservación y desarrollo comunitario, desde la teoría a través del proceso áulico hasta 
la practica en campo. Los escenarios para este proceso fueron el salón de clase y la comunidad de 
Pejeyacu, ubicado al norte del cantón Chilla, el enfoque de estudio fue cuali-cuantitativo, explo-
ratorio y descriptivo, aplicado a cinco grupos con un total de 30 estudiantes del 5to semestre de la 
carrera de Gestión Ambiental de la Universidad Técnica de Machala. Se planificó una matriz com-
puesta por capítulos, donde se evidenció que el grupo 2 y 5 presenta un perfil estratégico funcio-
nando de forma significativa en los de tipo cognitivo y de gestión de recursos y control ambiental, 
el grupo 1 presentó una evolución casi similar, en cambio los grupos 3 y 4 su rendimiento fue bajo 
evidenciándose dificultad en las estrategias motivacionales y estado anímico. Con respecto a las 
estrategias metacognitivas, 40% de los grupos presento un buen perfil, es importante destacar que 
las técnicas de estudio dentro de las (EA) cumple un rol importante al momento de planificar una 
estructura de trabajo, como también es sustancial que el docente se autoevalúe y considere si las 
estrategias que está utilizando en clases son las correctas.

Palabras clave: Estrategias, aprendizaje, conservación, ordenamiento, comunidad.
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Experiencias, estrategiás y sistematización educativa en la 
formación del Ingeniero Acuícola

Bladimir Serrano Rugel
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
bserrano@utmachala.edu.ec

Resumen

La enseñanza de las matemáticas en los niveles de educación básica, bachillerato y nivel su-
perior, es una tarea difícil de completar, los docentes de esta asignatura buscamos a diario 

una estrategia metodológica que nos permita alcanzar los objetivos planteados en la diferentes 
temas programados en la asignatura, para los niveles de educación antes mencionados, motivado 
por el seminario de Sistematización de Experiencias Pedagógicas, opté por sistematizar mi propia 
experiencia docente, experimentando con dos métodos en el aula de clases, con el fin de identificar 
la metodología que proporcione aprendizaje significativo y además promueva estudiantes autóno-
mos y autores de su propio aprendizaje. El método de sistematización de experiencias educativas 
nos permitió, planificar, recolectar y reconstruir lo acontecido en el salón de clases, las diferentes 
etapas de la sistematización fueron analizadas a través del método de la observación participativa, 
los resultados nos permitieron concluir que el método del constructivismo basado en el ciclo del 
aprendizaje, proporciono mejores resultados al evidenciar estudiantes más participativos y crea-
dores de su propio conocimiento.

Palabras clave: Sistematización, constructivismo, innovación.
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Experiencias de aprendizaje para estudiar la relación 
hombre–ambiente

Yuri Patricio Espinoza Aguilar
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
yespinoza@utmachala.edu.ec 

Resumen

Las condiciones cada vez más complejas en las que se manifiesta el impacto de  una relación 
problemática entre el hombre y el ambiente ha inspirado la búsqueda central  de este trabajo, 

cuyo objetivo es proponer experiencias pedagógicas de formación consciente sobre las amenazas 
ecológicas existentes y el desafío de reconstruir una  relación  hombre- ambiente que potencie el 
desarrollo de buenas prácticas en todos los ámbitos de intervención, que prevean consecuencias 
y proyecten una buena calidad de vida de manera sostenible. Se aplicó la sistematización de expe-
riencias educativas, se consideraron integralmente los conocimientos previos y las percepciones 
que surgieron en el transcurso de la experiencia teórico-práctica, como también las intuiciones, 
intenciones y vivencias acumuladas a lo largo del proceso. Lo cual permitió descubrir necesidades 
conceptuales y procedimentales de los participantes en la situación de aprendizaje, en medio de 
experiencias de socialización y construcción colectiva de caminos alternativos para desarrollar 
compromisos de formación, intervención y trasformación con sentido de respeto ecológico sos-
tenible.

Palabras clave: Estrategias de enseñanza, relación hombre-ambiente, amenazas ecológicas, bue-
nas prácticas ambientales, huella ecológica, resiliencia.
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Matrices para valorar riesgos laborales como uso de 
estrategia metodológica en la asignatura “Gestión de 
riesgos”

Alex Dumany Luna Florin
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
adluna@utmachala.edu.ec

Resumen

La identificación de peligros y valoración de riesgos laborales fue la parte principal del pre-
sente trabajo donde se utilizaron matrices como estrategia metodológica para la aplicación 

del aprendizaje por parte de los estudiantes de la asignatura de Gestión de Riesgos. La metodolo-
gía utilizada fue la implementación de instrumentos de evaluación como: encuestas, entrevistas y 
listas de chequeos, las mismas que fueron utilizadas dentro de las matrices utilizadas para valorar 
riesgos, la guía técnica colombiana GTC-45 y la Norma técnica de prevención NTP-330, obte-
niendo resultados diferentes por las diferentes actividades productivas. La nota técnica española 
es un sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente que pretende facilitar la tarea de 
evaluación de riesgos a partir de la verificación y control de las posibles deficiencias en los lugares 
de trabajo mediante la utilización de cuestionarios de chequeo y luego de esto implementar en 
las matrices y valorar riesgos laborales. La aplicación de la guía técnica colombiana sirve para la 
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional nace 
de la NTP- 330, la cual  utiliza tablas de peligros y  matrices de riesgos  donde se identifican las ac-
tividades de trabajo realizadas, el peligro de estas, los controles existentes y una evaluación final de 
las tareas realizadas por los trabajadores. Ambas metodologías fueron impartidas a los estudiantes 
de la Asignatura de Gestión de Riesgos, logrando una satisfacción en el aprendizaje obtenido por 
cada uno de los estudiantes de esta cátedra profesional en la carrera de Gestión Ambiental de la 
Universidad Técnica de Machala.

Palabras clave: Riesgos laborales, seguridad, riesgos en seguridad.
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Construcción de un Plan de Cogestión para un manejo 
sustentable de los recursos naturales de una microcuenca

Hugo Añazco Loaiza
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
hanazco@utmachala.edu.ec 

Resumen

A nivel mundial el manejo de las cuencas no es algo alentador como se quisiera, más bien se 
ha dado un trabajo aislado y falta de decisiones políticas para asumir responsabilidades, 

algunos investigadores refieren que el trabajo de equipo es más importante y eficiente, pues se han 
tomado trabajos de aprendizaje en investigación. Siendo el objetivo del presente trabajo el  des-
cribir una experiencia de  sistematización de docencia universitaria, para ello se ha empleado la 
metodología de un trabajo sistemático y planificado, donde se debe tener primero conocimiento 
de lo que se va a aplicar, buscando la información secundaria ya generada respecto del proyecto, 
visualizando lo que se tiene de información recopilada y planificando los siguientes pasos que son 
generar entrevistas para obtener la información importante que me sirve para la toma de decisio-
nes, luego realizamos el trabajo de gabinete para generar las propuestas que me lleven a solucionar 
los problemas más importantes dinamizar la economía del sector pero de una forma sustentable y 
sostenible. Como conclusión podemos indicar que el presente trabajo ha llevado a implementar las 
innovaciones de aprendizajes, planificar estrategias para la enseñanza, se ha promovido aprendiza-
jes, y lo más importante que cada estudiante relaciona los recursos con la asignatura, llevándolo a 
generar análisis críticos en busca de soluciones a una comunidad.

Palabras clave: Estudio y manejo sustentable de micro-cuencas, estrategias de aprendizaje, for-
mación universitaria, trabajo de equipo.
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Estrategia metodológica de estudio de caso y su influencia 
en las competencias del Interno de Enfermería

Gladis del Rocío Mora Veintimilla; Carmen Liliana Paccha Tamay; Irlandia Deifilia Romero Encalada;  
Marlene Johana Chamba Tandazo
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
gmora@utmachala.edu.ec

Resumen

Introducción: La educación del siglo XXI, conlleva a que las instituciones de Educación Su-
perior apliquen procesos de formación con altos estándares de calidad, competencias profe-

sionales humanas que satisfagan las necesidades de la población. El Estudio de casos es un método 
útil para analizar diferentes situaciones clínicas, identificar puntos fuertes y débiles de la relación 
de cuidado establecida por la enfermera, plantear soluciones y estrategias para mejorarla. El ob-
jetivo de la presente investigación es mostrar las potencialidades del estudio de casos como un 
instrumento de enseñanza -aprendizaje en los estudiantes de enfermería de la Universidad Técnica 
de Machala. Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, con enfoque 
cuantitativo. Los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios, evaluaciones, docu-
mentos escritos y rubricas. Resultados: El grupo de estudio estuvo compuesto por 38 estudiantes 
de enfermería. De los cuales 34 eran mujeres (89.47%) y 4 hombres (10.5). El resultado de apren-
dizaje de la experiencia es muy positivo, basándonos en la evaluación de las actividades desarro-
lladas. Discusión: La metodologíaz de estudios de casos en las prácticas clínicos-quirúrgicos del 
internado rotativo facilita al estudiante asumir el papel protagonista de su aprendizaje adquiriendo 
una metodología general de trabajo, adquirir conocimiento para identificar, analizar y resolver 
problemas de salud con eficacia, eficiencia. Conclusiones: Los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de la metodología de estudios de casos han sido muy satisfactorios, reconociendo un 
mayor beneficio para los estudiantes del internado rotativo de la rotación de clínico quirúrgico, en 
comparación con la metodología tradicional.

Palabras clave: educación, aprendizaje, calidad, metodología.
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Lineamientos, políticas y terminología utilizada en Salud 
Sexual y Reproductiva período 2018

Irlandia Deifilia Romero Encalada; Gladis del Rocio Mora Veintimilla; Marlene Johana Chamba Tandazo; 
Carmen Liliana Paccha Tamay
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
iromero@utmachala.edu.ec

Resumen

Introducción: La sociedad actual exige crear profesionales capaces de afrontar un mundo 
competitivo. La Universidad Técnica de Machala integra diferentes teorías y enfoques peda-

gógicos en sistematización de la educabilidad y educatividad, orientándolas hacia la formación in-
tegral de profesionales con una concepción científica y humanista del entorno, capaz de interpretar 
los fenómenos sociales y naturales con sentido crítico, reflexivo y propositivo. El conocimiento 
de lineamientos y políticas establecidas sobre derechos sexuales y reproductivos facilitan su apli-
cación en la praxis profesional. El objetivo de la asignatura de Salud Sexual y Reproductiva es 
desarrollar las capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales del estudiante. Materiales 
y Métodos: estudio descriptivo transversal con enfoque (cualitativo y cuantitativo). La población 
estuvo conformada por 54 estudiantes que cursan la asignatura de Salud Sexual y Reproducti-
va en la modalidad semestral. De la Universidad Técnica de Machala. Resultados: La evaluación 
diagnóstica dio como resultado lo siguiente: un estudiante obtuvo puntaje excelente mientras que 
76,92% obtuvo un resultado regular siendo los temas de más conflicto el concepto de salud sexual 
y métodos anticonceptivos. Posteriormente con la intervención se observa un cambio significa-
tivo de 33 estudiantes que logran ubicarse en un rango de bueno y muy bueno y 10 en excelente. 
Discusión:  La creación de situaciones óptimas de enseñanza aprendizaje se convierte en la posibi-
lidad de aprender mediante actividades innovadoras y desafiantes con la finalidad de despertar la 
motivación intrínseca del estudiante. Conclusiones: El proceso enseñanza aprendizaje mediante la 
evaluación diagnóstica mejora el nivel cognitivo del estudiante.

Palabras clave: Estrategias educativas, aprendizaje, salud sexual y reproductiva.
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El anteproyecto de investigación en enfermería

Janette Esther Eras Carranza
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
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Resumen

Introducción: Las experiencias de aprendizaje son procesos socio-históricos dinámicos y 
complejos, individuales y colectivos vividos que se aplica en la formación del profesional de 

Enfermería e incluyen prácticas de experimentación, resolución de problemas, análisis y compren-
sión, búsqueda de información, para logros de aprendizajes escalonados y significativos.  Objetivo:  
Aplicar el proceso técnico para la elaboración del trabajo de titulación para la obtención de título 
de Licenciado/a en Enfermería, a través de una encuesta a los estudiantes del décimo semestre. Re-
sultados: Hay correlación de actividades de aprendizaje con utilidad del aprendizaje, chi cuadrado 
de 33.9732, y p 0.0034. 68% de los estudiantes han recibido la estrategia pedagógica de aprendizaje 
tutorizado en el aula, método inductivo, técnica de estudio de caso. El valor identificado es la 
responsabilidad para toma de decisiones y resolución de problemas. Propósito de la experiencia 
educativa: aplicación de conocimientos en la carrera, mejoramiento de desempeño, pensamiento 
crítico, aplicación práctica de la investigación. Narración de la experiencia educativa: elaboración 
del trabajo de titulación con tutoría de docente, consolidación de conocimientos de investigación, 
Interacción entre estudiante, docente y tutor, brinda una dinámica de aplicabilidad de la ciencia, 
conocimientos de la práctica en el contexto real. Enseñanzas para la vida profesional futura, aná-
lisis correcto de caso, apoyo para la realización maestrías y artículos científicos. Conclusión: La 
utilidad del aprendizaje depende las actividades de aprendizaje, como búsqueda de información, 
lluvia de ideas y trabajo individual tutorizado por docente en el aula para la reflexión del tema, 
toma de decisiones en resolución de problemas con experiencias de aprendizaje que consolida 
conocimientos, los cuales servirán para el futuro profesional de la Enfermera/o.

Palabras clave: experiencias de sistematización, trabajo de titulación, anteproyecto.
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Proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes de 
Enfermería de Internado Rotativo Materno-Infantil 
periodo noviembre 2017 a abril 2018

Marlene Johana Chamba Tandazo; Gladis del Rocío Mora Veintimilla; Adriana Mercedes Lam Vivanco; 
Irlandia Deifilia Romero Encalada
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
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Resumen

Este artículo enfatiza en los procesos de enseñanza y aprendizaje a estudiantes que cursan 
el período de Internado Rotativo de la carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de 

Machala, durante el noveno semestre en la asignatura de Materno Infantil II, permitiendo guiar al 
interno en la detección y la satisfacción de las necesidades que presenten el binomio madre-hijo 
de manera oportuna, durante las prácticas Pre-profesionales que desarrollan de manera específica 
durante su formación profesional en los diferentes niveles de complejidad para la atención del 
individuo, familia y comunidad. Objetivo: Generar un aprendizaje significativo en la atención de 
enfermería, de tal manera que el estudiante aplique los conocimientos adquiridos, habilidades y 
destrezas en los distintos escenarios reales, además del desarrollo de los valores éticos, morales y 
humanístico que se requieren para el desempeño de la profesión. Método: Se realizó un estudio 
descriptivo, transversal y analítico aplicando un instrumento de evaluación  a los estudiantes del 
noveno semestre A, B, C, durante el mes de noviembre del 2017 a abril del 2018. Resultados: De 52 
estudiantes, 57.7% poseen un nivel de conocimiento alto con la temática del proceso académico 
de la carrera de Enfermería, mientras que 42.3 % obtuvo un promedio de Muy Bueno. Conclusión: 
La aplicación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes pertenecientes al in-
ternado rotativo, genera un desarrollo de las capacidades cognitivas, procedimental y actitudinal, 
necesarias para su formación profesional. 

Palabras clave: Practicas Hospitalarias, Materno Infantil, Proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Evaluación del proceso enseñanza aprendizaje a estudiantes 
de Internado Rotativo de Enfermería

Elida Reyes Rueda; Carmen Liliana Paccha Tamay; Jorge Armando García Maldonado; Sara Margarita 
Saraguro
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
ereyes@utmachala.edu.ec

Resumen

La evaluación requiere análisis y reflexión sistémica sobre la acción docente-estudiante, el ob-
jetivo fue caracterizar las prácticas evaluativas docente del programa de Enfermería Mater-

no Infantil I. Estudio descriptivo, combina métodos, técnicas, enfoques y conceptos (cuali-cuanti-
tativo). Población: 5 docentes asistenciales, 78 estudiantes. Resultados: La concepción  docente es 
una evaluación procesual, orientada a medir objetivos, vista al final del proceso;  indicadores “ex-
celente” y “muy bueno” predominan en las dimensiones de la actitud para el trabajo 82.1%; 61.5% 
en el desarrollo de actitudes, la presentación de casos fue la más aplicada como instrumento con 
93.59%, la evaluación constata resultados.  Discusión: La evaluación curricular es una herramienta 
científico-pedagógica del docente para asegurar una buena calidad del egresado. Conclusiones: 
predominó un buen índice de calidad en la evaluación final. En evaluación frecuente y en la eva-
luación del proceso de atención de Enfermería basado en competencias predominan las categorías 
excelentes y muy bueno.  Escenario docente fue el Hospital Teófilo Dávila.

Palabras clave: evaluación, calidad, competencias, calidad, enfermería.
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Experiencias educativas en la formación en la asignatura de 
Optativa 3 (internado rotativo)

Lilian Floreano Solano
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
lfloreano@utmachala.edu.ec 

Resumen

La Educación Superior en las últimas décadas ha propiciado un proceso de cambios  basados 
en las necesidades sociales, culturales, económicas,  en donde el modelo tradicional ha sido 

reemplazado poco a poco por un modelo basado en las competencias profesionales, con un enfo-
que integrador y desarrollador desde lo pedagógico, didáctico y curricular. La sistematización es un 
proceso permanente y acumulativo de producción de conocimientos a partir de las experiencias de 
intervención en una realidad social, buscando la transformación con la participación real en dicho 
proceso de los actores involucrados. El objetivo del siguiente trabajo investigativo fue: Identificar 
el proceso de las experiencias educativas, en relación a la construcción y significado, reflexión de la 
asignatura del uso de la Enfermería basada en evidencias. La Metodología utilizada fue un estudio 
descriptivo transversal en el que se analizaron variables como didáctica, aprendizaje, desempeño y 
evaluación, a  través de la elaboración de una encuesta se determinó el conocimiento y utilidad de 
la  secuencia didáctica en relación a la enfermería basada en evidencia, sabiendo que la Enfermería 
está en función de mejorar las decisiones del interno/a de Enfermería, a fin de que su accionar sea 
efectivo y eficiente para el restablecimiento de la salud de los pacientes.

Palabras clave: Competencias, experiencias, secuencia didáctica, enfermería, evidencia.
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Experiencias educativas en la formación de la asignatura de 
Enfermería Gineco- Obstetricia II

Sara Margarita Saraguro Salinas
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
ssaraguro@utmachala.edu.ec 

Resumen

Introducción: La formación del profesional de Enfermería incluye contenidos teórico prác-
ticos que permitirá analizar la problemática viabilizada en atención directa al manejo de las 

emergencias obstétricas donde se trasladará el aprendizaje adquirido en el aula a contexto real. 
objetivo: Analizar las experiencias educativas en la asignatura de Enfermería Gineco- Obstetricia 
II de la carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de Machala. Metodología: Se recogió la 
información durante la participación en tres momentos distintos de la experiencia de la elabora-
ción de los proyectos formativos: diseño, aplicación y discusión sobre lo observado. Resultados: La 
realización de preguntas previas al desarrollo del proceso educativo se convierten en aliadas para 
conocer el punto de partida de conocimientos previos de los estudiantes y luego hacer una expe-
riencia de aprendizaje, además de integración una concepción didáctica que consolida el vínculo 
entre lo teórico y lo práctico, entre lo cognitivo y lo afectivo, sustentado en los principios de la 
complejidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Otro elemento a considerar en la formación del 
profesional de Enfermería es la contextualización, que posibilita tomar como punto de partida los 
problemas a ser resueltos, tributo que se hace al perfil de egreso del estudiante de la carrera de En-
fermería. Conclusiones: Se concluye que la experiencia en la aplicación de la secuencia didáctica 
con respecto a la asignatura Enfermería Gineco Obstetricia II de la carrera de Enfermería, con-
tribuyó con nuevos aprendizajes preparando a los estudiantes para obtener un enfoque novedoso 
con técnicas de enseñanza aprendizaje, ubicando conocimientos de herramientas metodológicas. 

Palabras clave: Experiencias educativas, formación, Enfermería gineco obstetricia.
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Desarrollo de competencias en el análisis y control de la 
calidad de productos farmacéuticos como experiencia 
didáctica

Carlos García-Gonzalez; Brigida Agudo-Gonzabay; Adriana Lam-Vivanco; Bertha Mazón-Olivo
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
cgarcia@utmachala.edu.ec 

Resumen

La constante evolución de la Educación Superior empuja al profesor universitario a la per-
manente actualización de sus conocimientos. El objetivo de esta investigación es la sistema-

tización de una clase didáctica con respecto al desarrollo de competencias en Análisis y Control 
de Calidad de productos farmacéuticos como experiencia didáctica del futuro Bioquímico Far-
macéutico. La técnica metodológica ocupada en esta investigación está sustentada en el modelo 
M-DECA  (Modelo para el Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas); las actividades 
que se aplicaron en la experiencia constan de tres etapas: 1) Formación, donde se evidencia la 
planificación de la sistematización de la experiencia didáctica y el diseño de una secuencia didác-
tica; 2) Intervención en el aula, esta se enfoca en el intercambio y reflexión entre el profesor y sus 
alumnos, aplicación y sistematización; y, 3) Investigación, donde se realizó la experiencia didáctica 
con su respectiva valoración. Aquí se aplica las reflexiones, evaluación por competencias y reco-
mendaciones para optimización de la práctica docente. Se concluye que el escenario propuesto ha 
permitido al profesor poseer una actitud más reflexiva sobre sí mismo.

Palabras clave: sistematización de experiencias, competencias; M-DECA, control de calidad.
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Metodología de clase invertida como estrategia educativa 
en la asignatura de Obstetricia 

Maritza Agudo G.; Gerardo Aguilera L.; Sayda Herrera R.
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
Jonathan Aguilera A
Universidad Estatal de Guayaquil
bagudo@utmachala.edu.ec

Resumen

El modelo de aula invertida es un tipo de aprendizaje combinado donde el aprendizaje en 
clase se integra con las experiencias de aprendizaje en línea facilitando así la adquisición 

de conocimientos.  En este estudio implementamos el modelo de “aula invertida” para mejorar el 
aprendizaje activo en estudiantes de Medicina que toman el módulo de Obstetricia en la Universi-
dad Técnica de Machala, y valorar la así la efectividad y aceptabilidad del enfoque de aula invertida 
por parte de los alumnos. Usando métodos mixtos, examinamos las experiencias de aprendizaje y 
las percepciones del modelo invertido de la clase y evaluamos los cambios en el conocimiento auto 
percibido de los estudiantes después de la participación en el curso. La encuesta posterior al curso 
también incluyó elementos relacionados con las experiencias de aprendizaje y las percepciones 
del modelo de salón invertido. También comparamos los puntajes estándares de los exámenes con 
los años anteriores cuando el curso se impartía con un modelo basado en conferencias. Nuestros 
resultados muestran que la integración del modelo de salón invertido con la aplicación de los 
cursos  en línea puede ser una innovación efectiva en Educación Superior de salud obstétrica: los 
estudiantes obtuvieron puntajes de examen similares en relación a los cursos con la aplicación del 
aula invertida y los de metodología de enseñanza tradicional, pero los estudiantes con metodología 
de aula invertida calificaron su experiencia del curso más satisfactoria e informaron experiencias 
positivas de aprendizaje.

PalabraS clave: Aula invertida, enseñanza convencional, experiencias de aprendizaje.
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Sistematización de experiencias en la enseñanza de la 
Epidemiología 

Sandra Figueroa Samaniego 
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
 sefigueroa@utmachala.edu.ec

Resumen

Introducción: El Modelo Educativo (ME) de la Universidad Técnica de Machala (UTMACH) 
integra diferentes teorías y enfoques pedagógicos para la sistematización de la educabilidad y 

educatividad, orientándolas hacia experiencia de la formación integral de un profesional con una 
concepción científica y humanista del entorno. Los fundamentos teóricos de la sistematización de 
experiencias innovadoras se tomó como tema central de análisis la Epidemiología en la carrera de 
Enfermería. El objetivo fue sistematizar la experiencia en la enseñanza de la Epidemiología a través 
de la vigilancia de enfermedades de su causa-efecto para adoptar medidas de prevención y control 
para que el estudiante pueda aplicar en la comunidad; a través de fortalecer los logros de aprendi-
zaje que vayan a garantizar la observancia del perfil de egreso de los profesionales de enfermería 
en cuanto a sus competencias y desarrollo. Metodología: Se diseña un andamiaje cognitivo para 
la asignatura Epidemiología de la carrera de Enfermería de la Universidad Técnica de Machala 
(UTMACH) tomando como objeto de estudio las generalidades y las teorías de Epidemiología: 
Conclusiones: La experiencia en la aplicación aportó nuevos aprendizajes preparando al estudian-
te para tener un nuevo enfoque, con  nuevas técnicas de enseñanza aprendizaje, orientando a los 
conocimientos e incorporación de esta herramienta metodológica. En la sistematización de resul-
tados de  encuestas de inicio para  la propuesta permitió saber lo que realmente sucedió y al final 
de la aplicación de la didáctica de  secuencia se redescubrió lo que se experimenta en el proceso 
con aplicación de nuevas técnicas que sirvió para profundizar el conocimiento y  alcanzar un gran 
porcentaje de logros de aprendizajes.

Palabras clave: Sistematización, enfoque pedagógicos, Epidemiología, didáctica.



ISBN: 978-9942-24-128-3
Libro de resúmenes “Educativas Innovadoras” 2018 //  74

Salud y bienestar
1RA JORNADA INTERNACIONAL DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS DE LA UTMACH

Implementación de estrategias lúdicas en la enseñanza de 
Biología Celular

Adriana Mercedes Lam Vivanco; Marcelo López Bravo; Carlos García González; Marlene Chamba Tandazo
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
Dayré Mendoza
Universidad de Zulia
alam@utmachala.edu.ec 

Resumen

La enseñanza del tema de síntesis de proteínas a primer semestre de carrera de Bioquímica y 
Farmacia, adolece de la falta de material didáctico que le permita al estudiante comprender 

de manera integral este proceso, por esta razón se realizó una propuesta lúdico-didáctica, presen-
tando una experiencia de sistematización permitiendo realizar una interpretación crítica de una 
o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la 
lógica del proceso, los factores que han intervenido en él, cómo se han relacionado entre sí y por 
qué lo han hecho de ese modo desde los fundamentos propuestos en el modelo de desarrollo de 
competencias docentes del M-DECA, busca  crear un ambiente de armonía en los estudiantes, 
asimismo contribuye al desarrollo del profesional, formando individuos integrales reflexivos crí-
ticos los objetivos de este estudio fue sistematizar la experiencia en la asignatura Biología Celular 
y la aplicación de las estrategias lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 
Biología Celular, la metodología se llevó a cabo una estrategia lúdica del proceso de biosíntesis 
de las proteínas, permitiendo al estudiante contar con una herramienta didáctica que es el juego 
para desplegar la capacidad de interpretar cada una de fases que conlleva este paso, se evidencio 
el trabajo de cada grupo de estudio con los registros que arrojó los videos la observación las fotos  
plasmado en diario de campo, permitiendo concluir que al utilizar una estrategia lúdica permite 
mayor atención facilitando el aprendizaje y comprensión del proceso de síntesis de proteínas.

Palabras clave: estrategia, lúdica, enseñanza-aprendizaje, M-DECA.
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Secuencia didáctica para desarrollar competencias del 
estudiante de Enfermería en el Primer Nivel de Atención

Anita Maggie Sotomayor Preciado; Carmen Liliana Paccha Tamay 
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
asotomayor@utmachala.edu.ec

Resumen

El sector educativo ha sido objeto de profundas transformaciones, particularmente en el ni-
vel superior para adaptarse a las demandas actuales, lo que ha motivado que el enfoque 

tradicional esté siendo sustituido por otro que pone mayor énfasis en la formación de competen-
cias profesionales. Ante este contexto, la Universidad Técnica de Machala ha puesto en marcha 
cambios en su estructura académica con el modelo educativo integrador, desarrollado a partir 
de tres dimensiones: pedagógica, didáctica y curricular; uno de los pilares de dicho modelo es la 
secuencia didáctica como herramienta pedagógica en la construcción de competencias profesio-
nales. Después de haber realizado una investigación del tipo descriptiva, prospectiva con enfoque 
cuantitativo, los resultados obtenidos son que  96,16% de los estudiantes han desarrollado compe-
tencias específicas para el primer nivel de atención. El uso de la secuencia didáctica es una herra-
mienta pedagógica de apoyo al estudiante, con resultados satisfactorios.

Palabras clave: modelo educativo, competencias, secuencia didáctica, aprendizaje.



ISBN: 978-9942-24-128-3
Libro de resúmenes “Educativas Innovadoras” 2018 //  76

Salud y bienestar
1RA JORNADA INTERNACIONAL DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS DE LA UTMACH

Proceso de enseñanza aprendizaje a estudiantes de 
Enfermeria de Internado Rotativo

Janette Rodríguez Sotomayor
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
jrodriguez@utmachala.edu.ec

Resumen

La formación de futuros profesionales de Enfermería ha sido adecuada a los cambios que 
ocurren con frecuencia en el contexto relacionado a las Ciencias de la Salud. Asímismo la 

educación en enfermería debe acreditar la formación de profesionales competentes capaces de 
brindar cuidados con calidad y seguridad. El estudio realizado es de tipo descriptivo transversal, 
analítico dirigido a los 78 estudiantes del internado rotativo del octavo semestre A, B, C de la carre-
ra de Enfermería de la UTMACH en el período comprendido entre septiembre de 2017 y febrero 
del 2018 que realizaron sus prácticas semestrales de Enfermería Comunitaria I, obteniéndose re-
sultados que evidencian que los estudiantes aún se encuentran en proceso de formación y desarro-
llo de habilidades relacionadas con la práctica, puesto que 33% de la totalidad de los estudiantes 
se encuentran en el rango de “excelencia”, mientras que 66% se encuentran en el rango de “muy 
bueno”. El presente estudio permitió realizar un análisis sobre el nivel de conocimientos basado en 
competencias adquiridas durante las prácticas pre-profesionales de los estudiantes de internado 
rotativo de la carrera de Enfermería de la UTMACH, las mismas que permiten desarrollar en el es-
tudiante competencias cognitivas, de autoconocimiento, actitudinales y de autoestima requeridas 
para el desempeño de su rol como profesionales de salud.

Palabras clave: Estudiantes de enfermería, formación académica, enfermería comunitaria. 
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Estrategias de aprendizaje colaborativo para la enseñanza 
del Estado del Arte de un objeto de estudio

Marcelo Isaías López Bravo;  Adriana Lam Vivanco
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
mlopez@utmachala.edu.ec 

Resumen

El trabajo presenta una experiencia de sistematización desde los fundamentos propuestos en 
el “Modelo de desarrollo y evaluación de competencias académicas” (M-DECA) aplicada a 

la asignatura Metodología de la Investigación Médicas, que busca mejorar las estrategias de apren-
dizaje colaborativo para crear un ambiente de armonía en los estudiantes, asimismo contribuye a 
la formación del profesional médico de la carrera de Ciencia Medicas en la Universidad Técnica 
de Machala (UTMACH) formando individuos integrales, reflexivos y críticos. Objetivos: Sistema-
tizar la experiencia en la asignatura Metodología de la Investigación Médica y la aplicación de las 
estrategias lúdicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El proceso metodológico fue un proceso cualitativo, vivencial y reflexivo se tomó como grupo 
de interés 16 estudiantes de la asignatura Metodología de la Investigación Médica atendiendo las 
orientaciones de la sistematización de experiencias. Para ello, se diseñó un Plan de Sistematización 
se llevó a cabo una estrategia de aprendizaje colaborativo mediante el grupo cooperativo de apren-
dizaje sobre el proceso de iniciación de la investigación mediante el desarrollo del Estado del Arte 
de un objeto de estudio en salud, permitiendo al estudiante desarrollar la capacidad de interpretar 
cada una de las fases que conlleva este proceso, se evidenció el trabajo mediante la asistencia del 
estudiante y el interés que prestó a este proceso, permitiendo concluir que al utilizar una estrategia 
de trabajo colaborativo se facilita el aprendizaje y la comprensión del Estado del Arte para el inicio 
de una investigación científica.

Palabras clave: Secuencia didáctica, sistematización, estrategia de aprendizaje colaborativa.
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Diseño de un  proyecto formativo para la enseñanza de 
Salud Mental aplicada en pacientes

Ana Vaca Gallegos
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
avaca@utmachala.edu.ec

Resumen

Introducción: La secuencia didáctica representa una herramienta pedagógica que permite de-
sarrollar en el estudiante el logro de aprendizajes para alcanzar los objetivos fundamentales 

desde la asignatura y adquirir destrezas. Los estudiantes de cuarto semestre desconocen sobre la 
Salud Mental aplicada en los pacientes. Objetivo: Analizar las competencias de interacción peda-
gógica en la asignatura de Salud Mental Metodología: Recorrido metodológico del “Modelo de 
Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas. Resultados: El aprendizaje significativo 
en espacios de reflexión, aplicado a los estudiantes, es un referente para la asimilacion organizada 
de las tematicas. La diferencia de los niveles de asimilación en los estudiantes, hay necesidad de 
utilizar otras metodologias de acuerdo a su capacidad, para mejorar el conocimiento y no queden 
vacíos que provocarían es bajo rendimiento. La sitematizacion se inició con un pretest para medir 
el conocimientos del estudiante, luego de aplicar las metodologias de reflexión trabajo colaborativo 
se ejecutó el  postest para la medición del  nuevo aprendizaje adquirido en los estudiantes y se pudo 
evidenciar mejor asimilación y servirá para el futuro profesional. Conclusión: La asimilación de 
los conocimientos de la Salud Mental en la carrera de Enfermería está orientada para interactuar 
con otros profesionales, se debe organizar la reflexion y trabajo colaborativo dadas en clases según 
los niveles de asimilación de los estudiantes, y se debe implementar nuevos metodos para la apli-
cación y ejecución en la enseñanza de acuerdo a la capacidad de asimilización de los estudiantes.

Palabras clave: Salud mental, conocimientos, niveles de asimilación, métodos de enseñanza. 
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Sistematización de experiencias educativas en la asignatura 
de Geografía Turística, región Oriental del Ecuador

Arlene Lazo-Serrano
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
clazo@utmachala.edu.ec 

Resumen

El turismo en la actualidad juega un papel preponderante en el desarrollo de los pueblos, no 
solo a nivel económico, sino también a nivel social y ambiental, pero sin el perfecto estudio 

del territorio o el medio en el que se realizan las actividades turísticas, el turismo no alcanzaría el 
progreso esperado. Es posible obtener una visión integral del espacio turístico a través de la geo-
grafía por la relación con otras ciencias, así como también por los elementos económicos, sociales 
y ambientales, los cuales se interesa por conocer los fenómenos que se producen en el espacio 
geográfico. La metodología utilizada está basada en la sistematización de experiencias, generando 
nuevos conocimientos, diálogos reflexivos y críticos, construyendo una visión transformadora con 
aportes para el cambio social. Asímismo se trabajó con el Modelo para el Desarrollo y Evaluación 
de Competencias Académicas (M-DECA) para innovar la práctica educativa con estrategias. A 
partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que los estudiantes no poseen un alto nivel de 
conocimiento sobre la región Amazónica, sin embargo tienen superficiales conocimientos acerca 
de la gastronomía, vestimenta y ciertos atractivos turísticos. Es fundamental crear propuestas que 
integren a los estudiantes para crear en conjunto estrategias que aporten a la mejora  de la ense-
ñanza aprendizaje e incentivar al estudiante desarrollar su interés por la investigación turística de 
dicha región, obteniendo un valioso aprendizaje sobre su cultura, turismo y economía.

Palabras clave: Sistematización, geografía, turismo, aprendizaje.
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Propuesta agroturística sustentable mediante el uso de los 
SIG

Freddy Aguilar-Gonzalez; José Matamoros-Arévalo; Gabriela Jama-Cedeño; Esney Silva-Celi
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
feaguilar@utmachala.edu.ec

Resumen

La propuesta agroturística sustentable mediante el uso de los SIG es un modelo investigativo 
enfocado al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, especies y cultivos presentes 

en la Finca Santa Mónica, parroquia Río Bonito del cantón El Guabo, proyectando al agroturismo 
como la “actividad que ofrece al turista la posibilidad de conocer y experimentar de manera directa 
con los procesos de producción de las fincas agropecuarias y las agroindustrias, culminando con la 
degustación de los productos donde el usuario puede participar y/u observar las tareas cotidianas 
del lugar: agrícolas, ganaderas o artesanales. El objetivo de esta investigación es aplicar las técnicas 
y uso de los Sistemas de Información Geográficos aplicados al turismo para la generación de pro-
puestas en proyectos agroturísticos. El proyecto tiene previsto tres fases que, según lo planificado 
contará con las siguientes; primero: la propuesta, segundo: adecuación del entorno para la activi-
dad turística, y tercero; capacitaciones profesionales para garantizar la sustentabilidad del produc-
to en el mercado turístico local. La metodología empleada en el levantamiento de información es 
de carácter in situ mediante el uso de herramientas tecnológicas SIG para la gestión de informa-
ción georreferenciada tales como son equipos GPS y sistemas operativos software como ARCGIS.
En virtud a lo expuesto podemos concluir que el uso de las herramientas tecnológicas SIG son de 
gran importancia dentro de la gestión de información en torno a los proyectos turísticos que se 
pretendan plantear o diseñar, la geolocalización es un plus de las actividades de la industria turís-
tica.

Palabras clave: agricultura, desarrollo rural, turismo.
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Sistematizar para innovar: Aplicación de M-DECA en una 
unidad didáctica de la cátedra Patrimonio Cultural

María Isabel Bastidas
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
mbastidas@utmachala.edu.ec

Resumen

La innovación es una arista fundamental para poder afrontar las problemáticas de la Edu-
cación Superior, este caso en particular, la unidad didáctica 5 de la asignatura Patrimonio 

Cultural será abordada desde la perspectiva de la innovación, a través de la aplicación del modelo 
M-DECA, con el objetivo de dotar a los estudiantes de competencias para el desarrollo eficiente de 
su profesión, especialmente en el ámbito del patrimonio cultural. El patrimonio cultural es dota-
dor de identidad, en este sentido se asocia con el Turismo y su quehacer profesional, desde el mo-
mento que se convierte en motivación de viaje; es decir, la visita a un lugar o país determinado para 
conocer más de su patrimonio cultural e identidad. El profesional en turismo debe estar preparado 
para dotar de valor al patrimonio de su territorio de tal forma que pueda satisfacer necesidades 
tanto de locales como de extranjeros de la mano de la sostenibilidad. Para este caso en concreto se 
realizó la sistematización de contenidos para lograr que el estudiante desarrolle la habilidad dise-
ñar formas de uso turístico del patrimonio cultural histórico. La aplicación de M-DECA permitió 
la consecución de resultados significativos propuestos inicialmente, los mismos que fueron posi-
bles a través de un andamiaje instruccional bien planificado y organizado. Como resultado final se 
obtuvo además de la investigación y reflexión del oficio de la docencia, que el estudiante desarrolle 
la habilidad de identificar el valor del legado histórico patrimonial para integrarlo en la práctica 
turística responsablemente.

Palabras clave: Educación, innovación, patrimonio cultural, sistematización.



ISBN: 978-9942-24-128-3
Libro de resúmenes “Educativas Innovadoras” 2018 //  82

Ciencias sociales, periodismo e información
1RA JORNADA INTERNACIONAL DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS INNOVADORAS DE LA UTMACH

Sistematización de experiencias educativas en la asignatura 
de Intervención en Crisis

Yadira Sánchez Padilla; Rosa Salamea Nieto
Universidad Técnica de Machala, Ecuador.
ysanchez@utmachala.edu.ec

Resumen

El presente trabajo responde a la necesidad de reflexionar críticamente en torno a la ense-
ñanza de la asignatura “Intervención en Crisis” en la carrera de Psicología Clínica de la 

Universidad Técnica de Machala, en respuesta a las crecientes exigencias del sistema educativo 
universitario y la necesidad de formar profesionales competentes en esta área. Bajo esta demanda, 
se utilizó una metodología cualitativa, con enfoque crítico, mediante la sistematización de expe-
riencias docentes que permitió identificar nudos críticos, reflexionar sobre el hacer y mejorar la 
práctica en favor de docentes y estudiantes. Para la recolección de información se utilizó la obser-
vación participante, lluvias de ideas y entrevistas. Como resultado se logró reformular el desarrollo 
didáctico de la asignatura, mediante un trabajo conjunto y colaborativo entre todos los involucra-
dos favoreciendo la transformación del docente y los estudiantes.

Palabras clave: docencia, sistematización, intervención en crisis. 




