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Aplicación de matrices como
estrategia metodológica en la
evaluación de Riesgos Laborales
Alex Luna Florin

Resumen
El presente trabajo tuvo como objetivo aplicar dos tipos de matrices para evaluar
riesgos al trabajador como instrumento de evaluación y estrategia metodológica
para la enseñanza aprendizaje en la asignatura de Gestión de Riesgos, la cual arrojo
resultados positivos incluyendo la técnica de aplicación de matrices en las diferentes
instituciones evaluadas.

Introducción
La investigación se enfocó en aplicar metodologías para identificar, evaluar y valorar
riesgos laborales en empresas públicas y privadas utilizando matrices propuestas
por el Ministerio de trabajo de Ecuador, evidenciando el nivel de comprensión de
Alex Luna Florin: docente de la Universidad Técnica de Machala.
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los estudiantes, el cual servirá como aporte académico para la toma de decisiones en la praxis
profesional del futuro Gestor Ambiental. Los métodos utilizados fueron la Norma NTP 330 Y la
GTC 45 los mismos que son válidos y aplicados en diferentes empresas públicas y privadas del
país.
En la actualidad tienen lugar cambios y avances continuos en la producción de conocimientos lo
que requiere de una formación permanente, esto hace fundamental la vinculación con diversidad de
fuentes de información. Implica establecer también diversidad de formas de trabajo académico para
los estudiantes, tanto individualmente como colaborativamente entre los equipos, la comunidad
local y los centros de investigación (Ruay Garcés R., Ferrada J., Ibarra P., Araya N., 2017).
Álvarez (2008) señala que a día de hoy no se sabe muy bien qué es lo que hay que evaluar si
conocimientos o competencias ¿qué es lo que debe adquirir el estudiante? En las explicaciones no
está claro, pero en la práctica, todavía, es más complicado de diferenciar.
El presente artículo nos muestra las experiencias que se han puesto en marcha y las estrategias
metodológicas para facilitar el aprendizaje activo, crítico y construcción de matrices de riesgos en
estudiantes universitarios del séptimo semestre de la carrera de Gestión Ambiental. Si bien cada
experiencia tiene sus propias características y particularidades, tienen en común el contexto en el
que se han desarrollado (Margalef L.; Pareja N., 2008).
El trabajo puede ser entendido como el esfuerzo físico o mental humano aplicado a la producción
de la riqueza. Trabajo y salud interactúan, de forma que ejercen influencias reciprocas durante
el desarrollo de la actividad de los trabajadores (Agulló J., 2015). La evaluación de riesgos
es la identificación y análisis de los riesgos que se relacionan con el logro de los objetivos, la
administración de una empresa debe cuantificar su magnitud, proyectar su probabilidad y las
posibles consecuencias (Estupiñán R., 2015).
El análisis y evaluación de riesgos, la verificación de la existencia de controles de seguridad
existentes y el monitoreo de los sistemas de información permiten establecer el estado actual de
la organización, identificar las causas de vulnerabilidades y proponer soluciones de control que
permitan su mitigación (Solarte F., Enriquez E., Benavides M., 2015).
La gestión de riesgos es una asignatura de unidad profesional que se dedica al estudio de
los riesgos naturales, antrópicos y laborales al que el ser humano está expuesto, en la presente
investigación se centra en la utilización de dos métodos con sus respectivas matrices utilizadas
y aprobadas por la legislación ecuatoriana para identificar los diferentes tipos de riesgos que
presentan una diferente actividad productiva en el campo laboral.
Dentro del decreto 2393 (MInisterio del Trabajo, 1986) se encuentra la parte legal para poder
empezar a utilizar metodologías para identificar, evaluar y valorar riesgos utilizando dos matrices
muy comunes en Ecuador como son la NTP 330 norma española (Bestratén M.; Pareja F., 1999)
y la GTC45 norma colombiana (ICONTEC, 2015).
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La evaluación de riesgos laborales una necesidad importante tanto por los problemas ocupacionales
y por qué la normativa de trabajo lo exige que toda empresa con mayor a 10 trabajadores cuente
con un profesional que se encargue de velar la seguridad industrial y salud ocupacional de los
empleados.
El presente trabajo tiene como objetivo principal el de Describir metodologías de evaluación
de riesgos laborales en instituciones públicas y privadas mediante la utilización de matrices
estandarizadas a nivel internacional con la finalidad de que los estudiantes puedan aplicar en el
campo profesional.
Sistematización de actividades

La sistematización de actividades se empezó formando grupos de trabajo de tres estudiantes,
los cuales escogieron una empresa mayor a 15 trabajadores requisito para poder emplear las
metodologías para valorar riegos. Se empezó utilizando matrices del libro Salud en el Trabajo
y seguridad Industrial de (Arellano J., 2013) donde los estudiantes utilizaron diferentes tipos
de matrices los cuales fueron llenando con ayuda de datos ficticios recreados para la práctica
intraclase; posteriormente se realizaron visitas in situ de los lugares a evaluar, utilizando medios de
toma de datos para luego trabajar en la medición, calificación y evaluación de los diferentes tipos
de riesgos que presentan los trabajadores de una empresa en sus diferentes actividades diarias por
los diferentes tipos de puestos de trabajo.
Una vez realizado las visitas en las instalaciones de la empresa utilizando la legislación nacional
se procedió a tabular los datos obtenidos en los diferentes lugares evaluados para posteriormente
sentarse a la fase de escritorio donde aplicaron las metodologías propuestas en clase y obtener
la valoración de los diferentes puestos de trabajo de una entidad laboral. Fue muy satisfactorio
observar como los estudiantes tuvieron la habilidad de aplicar rápidamente el trabajo encomendado
y la seriedad de cómo se involucraron y se familiarizaron con la empresa a la que fueron a evaluar.

Materiales y métodos
El presente trabajo se realizó entre los meses de octubre de 2017 a febrero de 2018 con los
estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Gestión Ambiental, dentro de la asignatura de
Gestión de riesgos. La estrategia metodológica utilizada para alcanzar el objetivo planteado es el
trabajo grupal y las visitas in situ de los lugares evaluados.
Luna, A. // 9
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•
Trabajos grupales: Se realizaron grupos de 3 estudiantes para poner en práctica la opinión
personal de cada uno de los integrantes del mismo para poder valorar el nivel de riesgo en los que
esta expuesto un trabajador en los diferentes ambientes laborales. En este planteamiento el docente
dedica un tiempo considerable a cada grupo de trabajo (Fidalgo, 2017).
•
Visitas in situ: Se realizaron las visitas por parte de cada grupo a las diferentes empresas
donde realizaron observación directa y con ayuda de listas de chequeo se identificaron riesgos en
cada uno de los lugares de trabajo. Una vez obtenido la información de campo se utilizaron en
ambas metodologías las siguientes matrices para valorar riesgos:
Tabla 1. Determinación del nivel de deficiencia

Nivel de deficiencia

ND

Significado

Deficiente (D)

6

Mejorable (M)

2

Se ha detectado algún factor de riesgo significativo que precisa
ser corregido. La eficiencia del conjunto de medidas preventivas
existentes se ve reducida de forma apreciable

Aceptable (A)

-

Muy deficiente (MD) 10

Se han detectado factores de riesgo significativos que determinan
como muy posible la generación de fallos. El conjunto de
medidas preventivas existentes respecto al riesgo resulta ineficaz

Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. La
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto
al riesgo no se ve reducida de forma apreciable.
No se han detectado anomalía destacable alguna. El riesgo esta
controlado. No se valora

El nivel de deficiencia (ND) es la magnitud de la vinculación esperable entre el conjunto de
factores de riesgo considerados y su relación causal directa con un posible accidente. Aunque
el nivel de deficiencia puede estimarse de muchas formas, consideramos idóneo el empleo de
cuestionarios de chequeo, ver tabla 2.
El nivel de exposición (NE) es una medida de la frecuencia con la que se da exposición al riesgo.
Para un riesgo concreto, el nivel de exposición se puede estimar en función de los tiempos de
permanencia en áreas de trabajo, operaciones con máquina, etc.

Luna, A. // 10

Aplicación de matrices como estrategia metodológica en la evaluación de Riesgos Laborales

Tabla 2. Determinación del nivel de exposición

Nivel
exposición

de NE Significado

Continuada (EC)

4

Frecuente (EF)

3

Esporádica (EE)

1

Ocasional (EO)

2

Continuamente varias veces en su jornada laboral con tiempo
prolongado
varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos
Alguna vez en su jornada laboral y con período corto de tiempo.
Irregularmente

Fuente (Bestratén M.; Pareja F., 1999) (ICONTEC, 2015).
Tabla 3. Determinación del nivel de probabilidad

Nivel de exposición (NE)

Nivel
de 10
deficienc i a
6
(ND)
2

4

3

2

1

MA-24

A-18

A-12

M-6

MA-40
M-8

MA-30
M-6

Fuente (Bestratén M.; Pareja F., 1999) (ICONTEC, 2015).

A-20
B-4

A-10
B-2

En función del nivel de deficiencia de las medidas preventivas y del nivel de exposición al riesgo, se
determinará el nivel de probabilidad (NP), el cual se puede expresar como el producto de ambos
términos: NP = ND x NE. Ver tabla 4 y 5.
Se han considerado igualmente cuatro niveles para la clasificación de las consecuencias (NC). Se
ha establecido un doble significado; por un lado, se han categorizado los daños físicos y, por otro,
los daños materiales. Se ha evitado establecer una traducción monetaria de éstos últimos, dado que
su importancia será relativa en función del tipo de empresa y de su tamaño. Ambos significados
deben ser considerados independientemente, teniendo más peso los daños a personas que los
daños materiales. Cuando las lesiones no son importantes la consideración de los daños materiales
debe ayudarnos a establecer prioridades con un mismo nivel de consecuencias establecido para
personas, tabla 6.
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Cuadro 4. Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Nivel
de NP
probabilidad
Muy alta
(MA)
Alta
(A)
Media
(M)
Baja
(B)

Significado

Entre Situación deficiente con exposición continuada, o muy deficiente con
40 y exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre
24
con frecuencia

Entre Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación
20 y muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización
10
del riesgo es posible que suceda varias veces en el ciclo de vida laboral.
Entre Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable
8 y 6 con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño
alguna vez.
Entre Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica. No es
4 y 2 esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Fuente (Bestratén M.; Pareja F., 1999) (ICONTEC, 2015).
Cuadro 5. Determinación del nivel de consecuencias

Nivel
consecuencias

de NC

Mortal o catastrófico
(M)

100

Muy grave
(MG)

60

Grave (G)

25

Leve (L)

10

Significado

Daños personales
1 muerto o mas

Daños materiales

Destrucción total del sistema
(difícil renovarlo)

Lesiones graves que pueden Destrucción
parcial
del
ser irreparables
sistema (compleja y costosa la
reparación)
Lesiones con incapacidad Se requiere paro de proceso
laboral transitoria (I.L.T.)
para efectuar la reparación.

pequeñas lesiones que no Reparable sin necesidad del
requieren hospitalización
paro de proceso

Fuente (Bestratén M.; Pareja F., 1999) (ICONTEC, 2015).
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Cuadro 6. Determinación del nivel de riesgo y de intervención

Nivel de
consecuencias
(NC)

40-24

Nivel de probabilidad (NP)

20-10

8-6

4-2

100 I
I
I
4000-2400 2 0 0 0 - 800-600
1200

I
400-200

60

I
I
2400-1440 1200-600

II
480-360

II
240

25

I
1000-600

II
500-250

II
200-150

III
100-50

10

II
400-240

II
III
III
200 100 80-60

III
40

III
120

IV
20

Fuente (Bestratén M.; Pareja F., 1999) (ICONTEC, 2015).

Para determinar el nivel de riesgo y, mediante agrupación de los diferentes valores obtenidos,
establecer bloques de priorización de las intervenciones, a través del establecimiento también de
cuatro niveles (indicados en el cuadro con cifras romanas). NR= NP x NC, cuadro 7.
Cuadro 7. Significado del nivel de intervención

Nivel de intervención NR

Significado

II

Corregir y adoptar medidas de control

I

4000-600

III

120-40

IV

500-150
20

Situación crítica. Corrección urgente.

Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la
intervención y su rentabilidad.
No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo
justifique.

Fuente (Bestratén M.; Pareja F., 1999) (ICONTEC, 2015).
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Los niveles de intervención obtenidos tienen un valor orientativo. Para priorizar un programa
de inversiones y mejoras, es imprescindible introducir la componente económica y el ámbito
de influencia de la intervención. Así, ante unos resultados similares, estará más justificada una
intervención prioritaria cuando el coste sea menor y la solución afecte a un colectivo de trabajadores
mayor.

Resultados y discusión
Dentro de las dos metodologías utilizadas observamos que ambas utilizan matrices muy similares
para valorar riesgos, pero existen diferencias al momento de identificar y evaluar los mismos.
Ambos utilizan como punto de partida el decreto ejecutivo 2393 (MInisterio del Trabajo, 1986),
que consiste en una serie de articulados donde se evaluaron los siguientes parámetros:
•
Ambiente de trabajo
•
Área de trabajo
•
Factores físicos
•
Factores químicos
•
Factores biológicos
•
Factores ergonómicos
•
Factores psicológicos
•
Equipos de protección personal
•
Señalética
•
Materiales y equipos utilizados
•
Capacidad máxima de trabajo
•
Horas de trabajo
•
Niveles de ruido e iluminación
•
Trabajos forzosos
•
Capacitaciones

La gran diferencia de estas dos metodologías utilizadas NTP 330 (Bestratén M.; Pareja F., 1999)
Y GTC (ICONTEC, 2015) fue la utilización del instrumento de evaluación y medición de los
factores de riesgo laboral como son: En el primer caso la norma española que consiste en un
cuestionario de chequeos donde el evaluador en este caso los estudiantes aseguraban o negaban si
algún material o herramienta se encontraba en bueno o mal estado para posteriormente utilizando
el consenso del grupo valoraron y utilizaron las matrices propuestas por la norma.
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En cambio, en la norma colombiana se utilizo una matriz de riesgos donde se identifica en primer
lugar las actividades de trabajo realizadas, el peligro del mismo, los controles existentes y la
evaluación del mismo, es decir una determinación cualitativa del nivel de deficiencia de peligros.
Hay que recalcar que la aplicación de las dos metodologías nos da resultados favorables y
comprensibles para poder observar y determinar los diferentes tipos de riesgo a los que está
expuesto el trabajador.
El monitoreo permanente incluye actividades de supervisión, directamente por las distintas
estructuras de dirección, que debe llevar las funciones a la prevención de hechos que generen
pérdidas o incidentes costosos a la entidad desde el punto de vista financiero y humano evaluaciones
separadas o individuales y la evaluación son actividades de monitoreo que se realizan en forma no
rutinaria, como las auditorías periódicas efectuadas por los auditores internos (Vega-de la Cruz
L., Nieves-Julbe A. , 2016).

Conclusiones
La construcción de matrices tributa en los aprendizajes de los estudiantes de las clases recibidas
en clase, así como la investigación in situ de los sitios de estudio y el uso de metodologías
aplicadas al campo de estudio, por esta razón se requiere de docentes que cuente con experiencia
y competencias profesionales relacionadas a la gestión de riesgos. La asignatura de gestión de
riesgos incorporo la utilización de estas matrices para poder ser utilizadas por los cursos venideros
y sacarles provecho tanto en la parte académica como en la parte profesional para que los futuros
graduados conozcan y apliquen este tipo de metodologías que son de mucha utilidad para evaluar
riesgos en diferentes sectores productivos de la provincia y el país.
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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
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La comunicación es un constante proceso de intercambio de información, que
profesionalmente se evidencia en multiplicidad de áreas con distintos enfoques de
aplicación. Hoy por hoy, se presencia una nueva etapa en la dinámica comunicacional,
gracias a los nuevos métodos que se han generado con los avances tecnológicos,
cuyos resultados se evidencian en este campo, con un constante florecimiento de
los flujos de información, mayor interactividad y eficacia en dichos procesos. Por
ello, es fundamental abordar desde los inicios de la formación universitaria de los
comunicadores, los ámbitos en los cuales se desarrolla el quehacer profesional, sus
funciones, sus aspectos deontológicos y la importancia de esta labor para la sociedad.
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Comunicación Social, Máster en Comunicación Organizacional y en Educación Superior. Con 22 años de
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El periodismo y la comunicación organizacional son las dos grandes áreas que todo estudiante
de comunicación social debe tener presentes desde su ingreso a las aulas universitarias. Ambas
ramas tienen campos de acción y funciones completamente distintas, pero al mismo tiempo
complementarias entre sí.
Por un lado, el periodismo, a través de los medios de comunicación, cumple con la función
principal de emitir información masiva (Dominick, 2006), con el objetivo de contar, explicar,
contextualizar los hechos de nuestro entorno (Marqués, 2016); a su vez esto permite comprender
“la complejidad de los acontecimientos y formar su criterio” (López, Toural, & Silva, 2015).
Por el otro, los departamentos de comunicación o de relaciones públicas, se encargan de manejar
los flujos comunicacionales internos y externos de una institución, empresa u organización (Lazo,
2012).
El enfoque principal de este proyecto es compartir la experiencia desarrollada con los estudiantes
del segundo semestre de Comunicación Social, durante las visitas participantes a medios de
comunicación y departamentos de comunicación de instituciones públicas de la provincia de El
Oro; en el marco de la asignatura Prácticas de Observación en Medios. Con estas actividades, los
estudiantes a su vez tienen la oportunidad de analizar, comprender y comparar lo aprendido en
clases con la realidad del campo laboral, con lo cual se cumple con el objetivo de la asignatura, cuyo
fin es caracterizar el trabajo que realizan los medios de comunicación impresos, radiales, televisivos
y los departamentos de comunicación en las organizaciones, así como las responsabilidades de los
comunicadores sociales en cada uno de ellos; y su aporte ético y responsable en la dinámica social
contemporánea.
Por ello se efectuó un proyecto formativo, utilizando la sistematización de experiencias educativas
como un proceso de investigación que se desarrolla en la práctica educativa. 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. (Jiménez & Cano, 2013; Inciarte, Camacho
& Casillas, 2017).

Contextualización de la experiencia
Este proyecto formativo se lo llevó a cabo en la Universidad Técnica de Machala, en el segundo
semestre de la carrera de Comunicación Social, dentro de la asignatura Práctica de Observación
en Medios. Se aplicó la estrategia de enseñanza-aprendizaje con la participación de los estudiantes
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en visitas de observación a distintos medios masivos y departamentos de comunicación de
instituciones públicas, en la provincia de El Oro. La finalidad principal fue poner en contacto a
los estudiantes con la realidad mediática en nuestro entorno y compararla con los conocimientos
recibidos durante las clases aúlicas, corroborando de esta manera la relación e importancia de la
teoría con la práctica.
Además, dicha estrategia de enseñanza aprendizaje, ayudó a los estudiantes a desarrollar sus
habilidades organizativas, de realización de proyectos en equipos 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

Referentes teóricos de la experiencia
La práctica académica, es el punto más significativo de la formación profesional, es precisamente
allí, donde se aplican los conocimientos aprendidos por los estudiantes durante el proceso
docente-educativo. Esta se concibe como una actividad pedagógica que complementa la formación
del pregrado y está en una permanente interrelación con el mundo exterior, interacción que se
hará entre la Universidad, la sociedad y el campo laboral. “Tener contacto desde esta técnica
permiten intervenciones más pertinentes como profesionales, detectando variables que podemos ir
retroalimentando” (Magallanes González, 2016).
Las visitas u observación al mundo laboral ponen en contacto directo con el objeto de estudio,
por lo que se da un conocimiento significativo producto exclusivo del descubrimiento creativo
y no verbal. El conocimiento verbal es la clave de la transferencia, más no la del éxito de la
enseñanza, por lo que no debemos enfocarnos solo en la explicación verbal sino en aquellas
estrategias que le permitan al alumno vivir experiencias que pongan en juego sus sentidos, por lo
tanto, la construcción del aprendizaje es el principio fundamental para desarrollar experiencias
sobre el contenido de la asignatura y enfocar a los alumnos las competencias para el manejo de
situaciones. Para su desarrollo se requiere enfrentar el riesgo y la incertidumbre, plantear y llevar
a buen término procedimientos; administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se
presenten; tomar decisiones y asumir sus consecuencias; manejar el fracaso y la frustración, actuar
con autonomía en el diseño, y el desarrollo de proyectos de vida (Rincón Vázquez, 2013).
En este trabajo se presenta la sistematización de la estrategia de realizar visitas a los medios
masivos y a los departamentos de comunicación de instituciones públicas. Es una visita guiada en
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donde el alumno transita por una serie de etapas de aprendizaje, cuyo propósito final es lograr el
conocimiento integral y la comprensión de la realidad; así mismo, el contacto con esta experiencia
es significativo en la formación profesional, estimulando de esta manera su interés y motivándolo
a constatar lo teórico con lo práctico (Guzmán, Marín & Inciarte, 2014).
En este sentido, las visitas dirigidas son una estrategia didáctica que permite vincular y enriquecer
lo aprendido en el aula con el entorno del sector productivo, lo cual posibilita a los alumnos a
desarrollar habilidades cognitivas relacionadas con el conocimiento, la observación, establecer
relaciones, la identificación de los propósitos e intenciones explícitas y subyacentes, el análisis y la
reflexión, la escucha y la comunicación, la transferencia y el impacto que produce, etc.
Conocer a los alumnos es un requisito fundamental para promover un aprendizaje verdaderamente
significativo y duradero. El aprendizaje es un proceso de construcción de significados, habilidades
y actitudes a partir de contenidos o experiencias nuevas o no familiares que han de relacionarse
con las ideas o experiencias de los estudiantes. Por ello, es indispensable que en la planificación
de la enseñanza se incluyan los intereses, las motivaciones y los conocimientos previos de los
alumnos. Integrar éstos al trabajo cotidiano implica conocer las actitudes que los alumnos tienen
hacia ciertas prácticas y el valor que les confieren dado que éstas condicionarán el aprendizaje
(Fray Servando, 2011).
Desde el mundo de la enseñanza se reconoce que los currículos necesitan ir más allá de las
aulas, proponiendo actividades en museos y otros contextos no formales que, además de enseñar
conceptos, influyen en otros dominios, como son el social, el cognitivo y el afectivo. El aprendizaje
en estos contextos viene favorecido por la curiosidad de los visitantes y la positiva motivación que
ejercen los diferentes temas y la forma de presentación, tan distinta a la que suele ser habitual en
los centros educativos (Domínguez, 2010).
Por ello, el aprendizaje obtenido es expresado mediante la sistematización de experiencias, se
refiere principalmente a clasificar, ordenar o catalogar datos e informaciones, a “ponerlos en
sistema”. Es la noción más común y difundida de este término. Sin embargo, en el campo de la
educación popular y de trabajo en procesos sociales, lo utilizamos en un sentido más amplio,
referido no sólo a datos o informaciones que se recogen y ordenan, sino a obtener aprendizajes
críticos de nuestras experiencias. Por eso, no decimos sólo “sistematización”, sino “sistematización
de experiencias” (Jara Holliday, 2012).
Este proyecto de carácter educativo fue orientado por el M-DECA ya que su función formativa y
participativa hace que mediante la sistematización de experiencias demos a conocer los resultados
de las estrategias educativas aplicadas en el salón de clases, se puede destacar que este programa
tiene claro sus propósitos: comprensión y transformación de las prácticas educativas; las cuales
involucran a profesores y estudiantes como actores sociales comprometidos con el cambio educativo
y social, mediante el trabajo reflexivo y colaborativo, que articula los momentos de formación,
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intervención e investigación, al enfrentarse en situaciones de docencia reales que significan que
quien se implique en los tres procesos, habrá de ser estudiante, profesor-interventor e innovadorinvestigador (Pérez de Maza, 2016; Zambrano, Mendoza e Inciarte, 2016).

Desarrollo de la experiencia
Esta experiencia de formación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, crítico, reflexivo y
participativo, por cuanto el conocimiento que abordaron los participantes, aportó en el desarrollo
del mismo, relacionando la teoría con la práctica comunicacional y vinculándolos aún más, con
el campo laboral. De tal manera, después de haber analizado la problemática que afecta en la
perspectiva de los estudiantes, quienes tienen una idea errónea sobre el trabajo comunicacional
tanto en los medios masivos como en la parte organizacional. Por este mismo hecho, la finalidad
de hacer participar a los estudiantes, es para que palpen la realidad, vinculándolos directamente
con el campo laboral mediante la observación participante y, que, desde sus inicios en la formación
profesional, se den cuenta del verdadero trabajo que realiza el comunicador y cómo se maneja la
comunicación en los distintos medios masivos y departamentos comunicacionales de la provincia
de El Oro. Se ordenó la secuencia de acciones para generar la experiencia, a través de una Secuencia
Didáctica diseñada para guiar las tareas a desarrollar en relación con los objetivos propuestos.
Partiendo de esta secuencia de hechos previstos, se organizaron los equipos de trabajo, con un
grupo de 36 estudiantes del segundo semestre de la carrera de Comunicación Social, a quienes
se les asignó fecha y lugar (cantón), para la visita a los medios de comunicación existentes, los
estudiantes gestionaron las solicitudes y contactaron a los responsables de los medios para ser
recibidos.
Actividades de aprendizaje

La secuencia de actividades propuestas fue el proyecto formativo previsto y organizado en forma
de un guion de sugerencias para que cada participante diseñe su proyecto de intervención en la
realidad, según las características del contexto y la organización.
1.) Individuales:
a) Revisa los contenidos de la asignatura antes de las visitas para hacer las observaciones y
preguntas correspondientes durante la actividad.
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b) Coordina con sus compañeros los roles y funciones de cada uno en el equipo de trabajo.
c) Realiza las actividades y funciones asignadas en el equipo para asegurar el éxito de la visita
y obtener la información solicitada.
2.) Colaborativas
a) Investiga sobre los medios e instituciones a visitar y se contacta para coordinar la visita.
b) Elabora las solicitudes escritas de visita, las entrega y confirma la fecha de la visita.
c) Visita Organizaciones para conocer el funcionamiento de la comunicación.
d) Recoge los datos y evidencias de las visitas.
d) Elabora videos de las visitas realizadas.
e) Elabora el informe de las visitas realizadas
3.) Reflexivas
a) Compara y corrobora los contenidos teóricos estudiados con la realidad laboral observada
en los medios y organizaciones de la provincia.
b) Identifica los roles y funciones cumplen los comunicadores orenses tanto en los medios
como en las instituciones.
c) Analiza el nivel de desarrollo del quehacer comunicacional en nuestra provincia.
d) Reflexiona sobre el funcionamiento en la provincia de El Oro de los medios o departamento
de comunicación visitados.
e) Reflexiona sobre los aprendizajes de la actividad y su utilidad en el futuro profesional y
como personas.
f) Reflexiona sobre los aspectos a mejorar o recomendar a otros grupos que realizan la actividad.

En este caso, como docente del segundo semestre de la carrera de Comunicación Social, fue
fundamental organizar estas actividades con los estudiantes, ya que, mediante el desarrollo de las
mismas, se logró enriquecer sus conocimientos y a su vez sirvió como una herramienta motivacional,
para que logren desarrollar sus destrezas en el campo comunicativo. Dicha información obtenida
es de gran importancia y se convierte en el objeto a ser sistematizado.

Objetivos:
•
Consolidar las caracterizaciones de los medios masivos y la comunicación corporativa en
los estudiantes.
• Visitar departamentos de comunicación para relacionar teoría con la práctica.
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•

Realizar videos que destaquen las funciones de los comunicadores sociales en las
organizaciones.
• Analizar la realidad del trabajo comunicacional en la vida profesional y en la provincia de
El Oro.
• Afianzar las motivaciones de los estudiantes frente a la futura profesión.
• Desarrollar en los estudiantes habilidades de comunicación interpersonal y organizacional,
así como habilidades de trabajo en equipo durante la organización de las visitas.
El proyecto formativo contribuyó a la consolidación de nuevos aprendizajes en los estudiantes,
para ello se diseñaron las siguientes intenciones formativas y competencias a desarrollar por los
participantes:
Intenciones formativas

Caracterizar el trabajo que realizan los medios de comunicación impresos, radiales, televisivos y
los departamentos de comunicación o Relaciones Públicas en instituciones públicas en la provincia
de El Oro, así como las responsabilidades de los comunicadores sociales en cada uno de ellos; y su
aporte ético y responsable en dinámica social contemporánea.
Competencias
•
•
•
•

Relaciona los contenidos teóricos con la realidad laboral en los medios y organizaciones
locales, regionales y nacionales.
Analiza los roles que en la provincia de El Oro desempeñan los profesionales tanto en la
comunicación masiva como en la organizacional.
Planifica y desarrolla procesos de comunicación interpersonal y organizacional durante la
organización de las visitas de observación.
Diseña estrategias para recopilar la información de las visitas de observación.

Una vez ya organizado el esquema de intenciones formativas y competencias, los estudiantes
visitaron los medios y departamentos de comunicación asignados, utilizando una guía de
observación para recolectar la información deseada.
•
Historia
•
Personal que trabaja
•
Equipos que utilizan
•
Tipo de medio y programación (público o privado, tipo de radio generalista, especializada,
hibrida y por qué)
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•
Forma de producción o trabajo
•
Personal y departamentos (funciones que realizan)
•
¿Tiene el medio manual de estilo?
•
¿Disponen de un documento que contenga las principales líneas periodísticas del medio?
•
¿Cuenta con defensor de audiencias (medios nacionales)?
•
Forma de financiamiento y tipos de publicidad
•
Medios de comunicación interna, y externa (en organizacional)
De acuerdo a lo planteado nacen las siguientes interrogantes:
¿Cómo se relacionan los contenidos teóricos con la realidad laboral observada en los medios y
organizaciones de la provincia?
¿Qué roles y funciones cumplen los comunicadores orenses tanto en los medios como en las
instituciones?
¿Cómo se planifican y desarrollan las actividades para la organización de las visitas de observación?
¿Qué estrategias son necesarias para recopilar la información de las visitas de observación?

Resultados de la aplicación
Una vez realizada la experiencia, de las respuestas de los alumnos se obtuvo los siguientes
resultados: El contenido teórico y la realidad laboral observada en los medios y organizaciones
de la provincia se relacionan en ciertos aspectos, como, por ejemplo; la función que tiene la
comunicación en las distintas áreas, ya que es consustancial en el ser humano por el hecho de ser
eminentemente social. El rol del comunicador es ser siempre imparcial. Dentro de la provincia
de El Oro, se logró conocer las funciones fundamentales que tiene el comunicador social en los
medios y departamentos de comunicación, las principales son tratar minuciosamente el contenido
informativo y sobre todo resaltar la ética profesional.
Para lograr las visitas a los medios y departamentos de comunicación, fue necesario una correcta
planificación y organización, empezando por gestionar los permisos pertinentes para poder ser
recibidos, como también llevar todo previamente preparado para la recolección de información,
en este caso, la ficha de observación fue una herramienta esencial para cumplir con la actividad.
Las principales estrategias para lograr la recolección de información son; organización, trabajo
en equipo, ficha de observación y división de funciones dentro del grupo de trabajo, de esta
manera, se puede desarrollar la actividad, sin dificultad alguna.
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Una vez ya recopilada, analizada y procesada la información, los estudiantes emitieron sus
apreciaciones en cuanto a la experiencia obtenida y la importancia que tiene realizar visitas a los
medios de comunicación durante su formación profesional.
Aprendimos que las actividades del ámbito laboral, se manejan por un procedimiento de
comunicación con palabras claras, precisas y concretas. Que el comunicador tiene que saber
con qué énfasis compartir una noticia con el público para no poder engañar a cada uno de ellos.
En el futuro nos podemos proyectar con unos nuevos estilos para comunicar y poder llegar al
público, siempre vernos intelectuales ante cualquier tema (Estudiante X).
Las visitas realizadas en los medios de comunicación de la provincia de El Oro, visualizadas
hacia el futuro nos deja grandes aprendizajes en el ámbito profesional , porque ya conocemos
algunos temas y las estructuras de los medios , como es su trabajo interno lo cual nos beneficia
para poder actuar en un trabajo y poder desenvolvernos con mayor rapidez y facilidad , también
nos servirá porque sabemos el proceso para realizar alguna cita con un medio de comunicación
y sobre todo estas visitas nos enriquecen en los aprendizajes y nos amoldan para un futuro
profesional (Estudiante X).
De esta manera se cumplió con los objetivos de este proyecto, el cual aportó en el aprendizaje de los
alumnos, generando un buen resultado, el cual fue evidenciado en la presentación y sustentación
de los trabajos que entregó cada estudiante.
Evidencias de desempeño

•
Informe de los diálogos reflexivos
•
Informe de las visitas a las organizaciones
•
Videos de las visitas realizadas
•
Fotografías
Para ello fue necesario definir los ejes de sistematización que nos ayudaron a orientar el análisis
con sus respectivas categorías, tal y como se observa en la tabla 1.
Reflexiones de cierre

La asignatura Prácticas de observación en medios, utilizó la metodología de las visitas participantes,
con la finalidad de relacionar la teoría con la práctica. Con esta estrategia se logró consolidar
los aprendizajes de la caracterización de los medios masivos y departamentos de comunicación
respecto a: cómo funcionan, sus áreas, los procesos de producción, las funciones del personal, su
financiamiento y su importancia en la sociedad.
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Tabla 1. Ejes de sistematización con sus correspondientes categorías.

Ejes de Sistematización

Categorías

Relaciona los contenidos teóricos con la •
realidad laboral observada en los medios y •
Organizaciones de la provincia.
•
•
•
•
•
•

Analiza los roles y funciones cumplen los •
comunicadores orenses tanto en los medios •
como en las instituciones.
•
•
•
Analiza el nivel de desarrollo del quehacer •
comunicacional en nuestra provincia.
•
•
•
•
Planifica y desarrolla las actividades para la •
organización de las visitas de observación. •
•
•
•
•
•
•
•

Calidad educativa
Proceso sistemático, reflexivo y permanente
Investigación evaluativa
Toma de decisiones
Mejoramiento y transformación de la gestión
institucional y pedagógica
Recolección y análisis de la información
Excelencia educativa
Construcción de saberes
Actitudes de los actores del proceso
Actividades académicas
Rendimiento estudiantil
Metodología docente
Análisis de la información
Análisis de la información
Actitudes de los actores del proceso
Actividades académicas
Rendimiento estudiantil
Metodología docente

Responsabilidad estudiantil
Trabajo en equipo/ cooperativismo
Formación académica
Sentido de pertenencia
Innovación y creatividad
Actividades, motivación profesional
Actitudes de los actores del proceso
Mejoramiento y transformación de la gestión
institucional y pedagógica
Desarrollo de destrezas
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Diseña estrategias necesarias para recopilar •
la información de las visitas de observación •
•
•
•
•
•
Desarrolla habilidades de comunicación
interpersonal y organizacional, así como
habilidades de trabajo en equipo desarrollan
los estudiantes en la organización de las
visitas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afianza las motivaciones de los estudiantes •
frente a la futura profesión
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilidad estudiantil
Trabajo en equipo/ cooperativismo
Formación académica
Innovación y creatividad
Actitudes de los actores del proceso
Desarrollo de destrezas
Organización

Responsabilidad estudiantil
Trabajo en equipo/ cooperativismo
Formación académica
Sentido de pertenencia
Innovación y creatividad
Actividades, motivación profesional
Actitudes de los actores del proceso
Mejoramiento y transformación de la gestión
institucional y pedagógica
Desarrollo de destrezas
Autogestión
Análisis de la información
Trabajo en equipo/ cooperativismo
Formación académica
Sentido de pertenencia
Innovación y creatividad
Actividades, motivación profesional
Actitudes de los actores del proceso
Desarrollo de destrezas

De la misma forma, los estudiantes pudieron analizar cuánto de lo aprendido en clases y a través
de los textos y materiales audiovisuales, se está aplicando en nuestro medio y qué se necesita
mejorar en la práctica comunicacional de la provincia y en el desempeño del comunicador orense.
Los videos elaborados por los estudiantes, donde plasmaron los recorridos y testimonios o
entrevistas del personal de cada lugar visitado, permitieron a los estudiantes reflejar y reflexionar
sobre las actividades diarias que realizan los comunicadores, la dinámica del trabajo comunicacional,
el manejo de procesos periodísticos y cómo se conjugan con los procesos de comunicación interna
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y externa. También mediante esta estrategia los estudiantes evidenciaron anécdotas respecto a las
visitas y el proceso de su trabajo independiente.
Entre los análisis de la realidad del trabajo comunicacional en el campo laboral, los temas que
dejaron huella en su formación giran en torno a la importancia de las funciones y responsabilidades
comunicacionales, los productos comunicacionales y sus impactos en los públicos. Sin embargo,
una reflexión profunda se generó con el tema que reiterativamente aparecía sin ser objeto principal
de la asignatura, pero complementaria: el correcto manejo de la ética periodística en cada acción
profesional y sus implicaciones en las audiencias. Con ello, los estudiantes pudieron constatar que
la ética es una de las arterias fundamentales del quehacer profesional y no una simple teoría de
relleno o complemento en el pensum académico.
En cuanto a la realidad en la provincia de El Oro, analizaron los retos, desafíos y limitaciones
a los que se enfrentan cada día los comunicadores locales. Analizaron que solo existen tres
medios impresos de circulación provincial, en los cantones no circulan diarios, solo semanarios,
quincenarios, periódicos o revistas mensuales. Sólo un diario de circulación provincial cuenta con
el cien por cien de profesionales en el área y con procesos de producción propios y organizados.
Respecto a las radios el análisis es que existen gran cantidad en la provincia y un promedio de
dos en cada cantón, siendo Machala la ciudad que concentra la mayor cantidad por ser la capital
provincial. En el caso de la TV existe solo un canal con señal abierta ubicado en Machala, el cual no
se pudo visitar debido a la política del medio que no permite este tipo de accesos; también en esta
ciudad hay un canal local por cable y varios canales emergentes en redes sociales. En la mayoría
de cantones existe un canal que generalmente es parte de la empresa de televisión por cable local.
En cuanto a los departamentos de comunicación existentes en la provincia obedecen
principalmente a instituciones públicas importantes, sean estas Municipios, Prefectura, Cuerpo de
Bomberos, ECU 911. Muy pocas instituciones u organizaciones privadas han incorporado estas
áreas o profesionales en sus estructuras. En este sector es donde existen la mayor inserción de
comunicadores sociales.
El denominador común de este análisis de la realidad local fue que aún en los medios masivos
provinciales existen gran número de empíricos de la comunicación o el periodismo, quienes
justifican su presencia con la creencia que la experiencia tiene mayor peso que un título académico
y a pesar que la Ley Orgánica de Comunicación (2013) dispuso la profesionalización en esta área.
A pesar de esta realidad o comentarios, la motivación de los estudiantes no decayó, porque su
criterio formado, hizo más bien que ellos consideren que pueden llegar a ser una fuerte competencia
para el empirismo, debido a que, en el proceso de formación, lograrán desarrollar sus destrezas y
habilidades comunicacionales.
Como último punto, es importante resaltar que los estudiantes también se motivaron con el
desarrollo de estas visitas, debido a que desarrollaron habilidades en situaciones que ante no se
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habían enfrentado; dejándoles como aprendizaje, la correcta organización y trabajo en equipo,
también lograron ser más comunicativos, puntuales y responsables. Manejaron situaciones con
dificultad de forma inteligente e inmediata, coordinaron con el grupo antes de las intervenciones,
redactaron de forma correcta los oficios (autogestión) y trabajaron conjuntamente para lograr un
buen resultado final.
De esta manera se logró obtener resultados eficaces, mejorando el aprendizaje y aportando
nuevos conocimientos en los futuros profesionales.
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Introducción
El trabajo realizado abarca la sistematización de la unidad didáctica de Desarrollo
de Liderazgo, la misma que se aplica en el entorno académico, y cuya importancia
es vital para la motivación del estudiante en la enseñanza aprendizaje dentro de las
aulas, ya que descubre en las personas los requerimientos individuales, y a la vez
genere un impulso positivo en la producción de conocimientos. Por lo tanto, esta
asignatura busca la formación integral de las personas, que permite proyectar, influir
y orientar al personal de una organización a alcanzar todas las metas propuestas.
También, otorga los fundamentos básicos y las características óptimas tanto de
un liderazgo como de un líder, es por ello que los alumnos buscarán liderar a un
grupo de trabajo dando soluciones que favorezcan a la organización y transcender
competitivamente en los diferentes campos en que se desenvuelve.
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Es primordial también mencionar que el aprendizaje de esta asignatura conllevara al estudiante
a aplicar habilidades y destrezas de liderazgo, necesarias e indispensables para administrar a la
empresa hacia el cumplimiento de objetivos colectivos.
Además, permite fortalecer los principios éticos y morales de los alumnos pues siendo una
institución de Educación Superior debe orientarlos a una formación en valores que conlleven
a tener una actitud reflexiva y consciente de las responsabilidades adquiridas, logrando que el
estudiante tenga una visión mucho más clara de su futuro y a su vez estar preparado para poder
enfrentar los inconvenientes personales y profesionales que se le presenten; dicha investigación se
enmarca dentro de la realidad universitaria de la ciudad de Machala, provincia de El Oro.
En Ecuador, existen universidades que incluyen dentro del programa de estudio la asignatura de
Liderazgo, apoderándose en general de su importancia, pero en la actualidad debido a los cambios
en las mallas curriculares cada vez es más frecuente que se lo tenga como un tema particular
dentro de otra asignatura, y no en su completa magnitud.
Es así, que el problema de esta investigación, empieza por la falta de valor para esta asignatura
pues en vez de dar más cabida y realce al desarrollo de liderazgo en los estudiantes para buscar
alternativas adecuadas que permitan evitar o solucionar inconvenientes no solo académicos sino
profesionalmente, se realiza lo contrario, es decir, se limita los espacios en que los alumnos logren
aprender habilidades para influenciar positivamente en las personas.
Esta limitación produce que no se empleen correctamente estrategias de negociación con
liderazgo en los distintos campos pues no se cuenta con escenarios prácticos que le permitan
al estudiante desarrollar las técnicas aprendidas, además las instituciones son renuentes a dar
facilidades para efectuar las prácticas in situ ¿es importante que los estudiantes universitarios
aprendan estrategias de negociación? ¿se debe buscar convenios con las empresas para que se
realicen las prácticas profesionales en el contexto de esta asignatura?
Cabe mencionar que se aplicó una encuesta a los alumnos del octavo nivel de la carrera de
Administración de Hotelería y Turismo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad
Técnica de Machala, en la que aportaron y participaron con sus ideas para mejorar el desempeño
profesional con liderazgo en el campo laboral. Por lo tanto, el objetivo de la sistematización
propuesta es lograr que los estudiantes adquieran habilidades o estrategias de negociación con
liderazgo en un entorno práctico dentro de las empresas.
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Desarrollo
En el entorno de la asignatura Desarrollo de Liderazgo se aplicó la sistematización de la unidad
didáctica: Estrategias de Negociación con Liderazgo de la carrera de Administración de Hotelería
y Turismo, cuya finalidad es mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes, pero con una
visión más práctica tanto en el área académica como en el campo laboral. Según Oscar Jara (1998)
afirma:
(…) la sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a
partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido,
los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué
lo han hecho de ese modo.
En este sentido, la aplicación de esta herramienta nos permitirá conocer cuáles son las falencias
que se esta presentando dentro de esta asignatura, hasta qué punto el estudiante puede mantener
un liderazgo con sus compañeros, que lo motiva o desmotiva, cuáles son sus habilidades específicas,
como busca estrategias para solucionar conflictos, es decir, que mediante el análisis crítico de
la experiencia en las aulas, se pueda entender, mejorar y transformar la enseñanza aprendizaje
en las instituciones educativas. Tal como menciona Martinic (1984), “la sistematización es un
proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los
resultados de un proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso
que asumió el trabajo realizado”.
Teniendo el nombre la materia, Desarrollo de Liderazgo, nos da la oportunidad de buscar los
mecanismos para impulsar o motivar positivamente al alumno, averiguando sus conocimientos,
habilidades y actitudes que les permita superarse individualmente; para lograr esto debemos
conocer que características o cualidades los identifican como líderes.
Líder

Es importante mencionar que se discute mucho si un Líder nace o se hace, como opinión personal
si bien es cierto existen muchas personas que nacen con un plus adicional, que a lo mejor les
permite ir un paso más adelante que los demás, pero que en ningún momento significa que lo
que van aprendiendo día a día, actualizando, experimentando, etc. estén en desventaja competitiva
y académica, por lo tanto, los lideres nacen, pero sobre todo se hacen. Para Homans (s.f.), “el
líder se hace, ya que plantea que la persona no necesita disponer de un conjunto de actitudes y
reglas que definan su perfil, sino de un buen método para analizar la situación, en la cual, se va
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a desenvolver”. Por lo tanto, el docente universitario debe formar al estudiante como un líder
profesional en el cual se le inculque valores, metas, habilidades, destrezas, que les permita mejorar
las capacidades competitivas y que no solo se enfoquen en los procesos tecnológicos, sino más bien
que la importancia sea por igual y cuya finalidad sea crear responsabilidad en las personas.
Liderazgo

Según Brian (2015), “el liderazgo es la capacidad de provocar un rendimiento extraordinario
en gente normal y corriente”. Es así que cualquier persona tiene la capacidad de influenciar
positivamente en los demas y lograr tener seguidores. El estudiante universitario tiene muchas
aptitudes que lo enmarcan en la capacidad de liderar un grupo de personas, pero en muchas
ocasiones no las conoce o toman el camino incorrecto, por lo que se los debe dirigir o enrumbar
para que tome decisiones acertadas, siempre con el fin de conseguir metas comunes en situaciones
específicas. Por consiguiente, tal como se aprecia interviene muchos elementos en el desarrollo de
un liderazgo eficaz. Es así que Kreitner (1997) indica que el liderazgo:
(…) significa visión, estímulo para los demás, entusiasmo, amor, confianza, vigor, pasión,
obsesión, consistencia, prestar atención con mucha disposición del escuchar inclusive, entrenar
y sobre todo ir a la aventura con decisión y muchas cosas más, ya que el liderazgo estará
siempre presente en todos los niveles de una organización bien sea de tipo gerencial, educativa,
de servicio o de salud.
El docente universitario tiene la tarea de buscar un liderazgo que acoja todas exigencias actuales,
las mismas que demandan mucha más atención al estudiante y que haya una integración de todo
el entorno académico.
(…) debido a esto la UNESCO a través de un informe del Banco Mundial en el año 1998,
determina la importancia de la formación del personal de educación superior en la construcción
de una enseñanza de calidad de excelencia, mediante la preparación del docente universitario
a través del desarrollo de competencias personales, dirigidas a cultivar en los educandos
habilidades hacia la toma de decisiones, el trabajo colectivo y la educación en valores (Fielden,
1998).
Desde esta perspectiva, es necesario que los roles del estudiante y del docente se vean enfocados en
desarrollar un liderazgo competitivo, en el cual este inmerso el descubrimiento de las habilidades
y capacidades de cada uno de los actores en el proceso de la enseñanza aprendizaje, enmarcados
en los principios y valores éticos.
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Tipos de liderazgo

Existen diferentes tipos de liderazgo, pero en esta investigación se va a tomar en cuenta
principalmente en las actitudes, desenvolvimiento, valores, requerimientos, que el estudiante haya
demostrado durante las clases, y además el rol que el docente debe liderar.
El comportamiento del alumno difiere uno del otro, existen personas que están muy entregadas
dentro de las clases, lo cuales participan, realizan preguntas para no quedarse con las dudas, están
siempre atentos, pero el otro grupo pierde el interés o se encuentra desmotivado lo que produce
una dificultad a la hora de captar las ideas u objetivos de las clases.
Es así que “observar es la forma más importante de la percepción voluntaria. La observación
se guía mediante preguntas. Se logra que los estudiantes aprendan a referirse primero al objeto
que observan, de modo general y luego a sus partes y detalles y las relaciones que percibe entre
estas” (Ortiz, 2009, pág. 76). Entonces, se percibe que el estudiante dentro de esta asignatura se
enmarque dentro de los siguientes tipos de liderazgo:
Liderazgo Transaccional: este liderazgo, según Bass (1985), es aquel estilo por medio del cual el
líder incentiva a sus seguidores a través de la recompensa por su desempeño, reprimiendo el bajo
desempeño de manera que cuando los subordinados son motivados, reconocidos y recompensados
es porque su desempeño es alto y cuando son castigados porque su desempeño es bajo. Por
ende, tiene como objetivo el intercambio en base a recompensas y castigos para lograr un mejor
desempeño. Existen alumnos que efectúan las tareas, actuaciones o talleres porque tienen que
cumplirlos más no porque realmente se apoderan de ese aprendizaje, si bien es cierto ellos logran
obtener una calificación, pero a lo mejor con vacíos en los conocimientos, pues no intentaron
dominar el tema, solo cumplirlo por una nota. Se debe orientar al estudiante para que haga los
trabajos a conciencia, demostrándoles prácticamente que los temas tratados son importantes en
cualquier momento que ejerzan la profesión.
Liderazgo Democrático: para Warrick (1981) un líder democrático realiza énfasis en el
desempeño y las personas. Este tipo de líder asume que la mayoría de la gente es honesta, de alta
confianza, y trabajará duro para lograr objetivos significativos y trabajo desafiante. Se esfuerza
por ser organizado, haciendo el trabajo mediante la motivación y la gestión de las personas y
grupos para que usen su potencial para cumplir los objetivos de la organización, así como sus
propios objetivos personales. En el aula de clase es muy común encontrar el grupo de estudiantes
que siempre desea participar y aprender mucho más, que trata que sus decisiones sea un factor
común con respecto a los demás compañeros, es decir soluciones compartidas, además una de las
características más relevantes es que busca la motivación tanto personal como grupal. Este tipo
de liderazgo hay que cultivarlo, ya que genera vínculos importantes entre el grupo de estudiantes
pues se preocupan muchísimo en el equipo antes que en los resultados.
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Liderazgo Autocrático: según Rodríguez (2005) este tipo de liderazgo asume toda la
responsabilidad de la toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno.
La decisión se centraliza en el líder. Puede considerar que solamente él es competente y capaz
de tomar decisiones importantes, puede sentir que sus subalternos son incapaces de guiarse a
sí mismos o puede tener otras razones para asumir una sólida posición de fuerza y control. La
respuesta pedida a los subalternos es la obediencia y adhesión a sus decisiones. Hay que tener
mucho cuidado con este tipo de liderazgo autoritario pues son dominantes, exigentes, desconfiados,
no permiten la participación o discusión del grupo, es el único dueño de la información, pero
disponen de una alta capacidad de controlar las situaciones. Por ende, es necesario ser muy cauto
al momento de direccionar a estos alumnos pues la firmeza en su carácter puede ocasionar en
algunos momentos el malestar, resentimiento, poca motivación, conllevándolos a que las metas
trazadas no se puedan cumplir.
Liderazgo Transformacional: un liderazgo transformacional conduce a cambios positivos
mediante el apoyo a todos los miembros del grupo a tener el mismo éxito. Bryman (1996) destaca
la importancia del liderazgo Transformacional asociado al ejercicio de la docencia, dadas sus
características de flexibilidad y participación dentro de la organización. Salazar (2006), Leithwoos
& Jantzi (1999) consideran que el liderazgo ha sido históricamente asociado a la alta gerencia de
las empresas; sin embargo, actualmente se está incursionando en el ámbito educativo ubicando
el liderazgo transformacional como el más idóneo para las organizaciones educativas dadas las
características del líder, definidas en términos de carismático, visionario, flexible, inclusivo y
transformativo que apuesta al crecimiento personal de sus seguidores.
Liderazgo situacional: un tipo de liderazgo situacional es preponderante para el docente dentro
de las aulas clase, pues nos permite adoptar distintos tipos de liderazgo dependiendo de la situación
y el nivel de desarrollo de los estudiantes, teniendo como meta trabajar en equipos para conseguir
mejores soluciones a los inconvenientes que se puedan presentar. Tal como menciona Hersey &
Blanchard (1968), los líderes deben actuar de acuerdo con el grado de madurez del subordinado.
En efecto, la capacidad del líder para ajustar su estilo al grado de madurez del subordinado lo
convierten en un líder efectivo.
Estrategias

Una estrategia es un conjunto de alternativas que se realicen para cumplir una meta propuesta.
Koontz (1991) menciona que “las estrategias son programas generales de acción que llevan
consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones
de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de darle a la
organización una dirección unificada”.
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Figura 1. Elaboración propia: Tipos de Liderazgo en el entorno del aula de clases.
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Al estudiante para que sea un buen negociador se lo debe impulsar a alcanzar habilidades para
relacionarse tanto con sus compañeros como con grupos de trabajo sean estos académicos o
laborales y tener en cuenta que la negociación no solo es una técnica sino también un desarrollo
personal. Es decir, la negociación es un acuerdo inteligente que se llegan entre varias partes, con la
finalidad de llegar a una solución o mejora de algún conflicto que se presente. Tal como menciona
Fisher & Ury (1996):
(…) cualquier método de negociación se debe juzgar a la luz de tres criterios: Debe producir
un acuerdo sensato, si tal acuerdo es posible. Debe ser eficiente, y debe mejorar, o al menos
no perjudicar las relaciones entre las partes. (Un acuerdo sensato puede definirse como aquél
que satisface los legítimos intereses de cada parte al mayor nivel posible, resuelve con limpieza
los intereses en conflicto, es duradero y tiene en cuenta los intereses de la comunidad. (p. 4)
Es necesario que el alumno conozca y practique las distintas estrategias de negociación con
liderazgo, entre ellas detallo las siguientes:
Tabla 1. Estrategias de negociación con liderazgo

Estrategias

Definiciones

Ganar - Perder

Son las personas que busca ganar por todos lo medios y hacer perder a la otra
parte, pero no solo con la intención de ganar sino de perjudicar.

Ganar - Ganar

Perder - Ganar
Perder - Perder

Es donde se da la mejor alternativa de solución, las partes se siente
comprometidas desde el principio de la negociación hasta el fin de la misma.
Es cuando el negociador dispone de poca autoestima y seguridad en sus
conocimientos lo que lo lleva a perder y no solo eso sino dar ventaja.
Esta estrategia se da cuando las partes tratan de hacerse daño el uno con el
otro si medir consecuencias.

Intensiones de la sistematización

A través de la sistematización de experiencias de la unidad didáctica Desarrollo de Liderazgo se pretende
mejorar los procesos académicos de enseñanza aprendizaje y por ende que los estudiantes adquieran
conocimientos actualizados y además alcanzar nuevas experiencias que permitan ratificar o modificar la
metodología que se utiliza dentro del aula de clase, con la finalidad de optimizar los procesos académicos.
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Objetivo General
•

Lograr que los estudiantes desarrollen habilidades o estrategias de negociación con liderazgo mediante
un entorno práctico dentro de las empresas y de esta manera mejorar desempeño personal.

Objetivos Específicos
•
•

Caracterizar las competencias de los estudiantes en el desarrollo de habilidades y estrategias de
negociación con liderazgo.
Proponer una secuencia didáctica para el desarrollo de habilidades y estrategias.

Aplicación de las actividades de la unidad didáctica

Al comienzo de la unidad didáctica Habilidades de negociación se efectuó la respectiva introducción
al tema y luego de la explicación pertinente se organizó grupos de trabajo para realizar un taller
en el cual se aplicó un problema práctico que mencionaba si en un hotel el estudiante es gerente
y tuviera que realizar un acuerdo o convenio que beneficiara a la empresa, ¿Qué estrategias de
negociación utilizaría?
Esta unidad didáctica dispone de los siguientes subtemas:
• Estrategias de negociación. Ganar-Ganar, Ganar-Perder, Perder-Ganar, Perder-Perder
• Tipos de negociadores. Negociador enfocado en los resultados, Negociador enfocado en las
personas.
• Estilos de negociador. Defensivo, Combativo, Diplomático y Estratégico.
• Posiciones en las negociaciones. Dura y poca transigente, Flexible y condescendiente.
• Factores que contribuyen a la negociación. Internos (Habilidad social, dialogo y empatía,
intuición), Externos (Información, cultura, tiempo, grado de domino y entorno) y Otros
(económico, político, social y cultural)
• Etapas en la negociación. La preparación, la discusión o desarrollo, el cierre, los acuerdos,
sobre los resultados, el seguimiento.
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Aplicación de las actividades de la secuencia didáctica

Adicionalmente se aplicó a esta unidad didáctica una encuesta que está enmarcada dentro de la
propuesta de la secuencia didáctica del seminario de sistematización de experiencias de innovación
en la docencia universitaria, dictado en convenio por la Escuela Internacional de Formación e
Investigación en Ciencias humanas y la Universidad Técnica de Machala.

Metodología
Para cumplir con los objetivos propuestos y el desenvolvimiento eficaz de la secuencia didáctica
se empleó las siguientes actividades: Taller, debate, convenios, encuesta y proyección respectiva de
videos.
Este trabajo investigativo aplica una metodología cuantitativa y explorativa, obteniendo resultados
que permitirán fortalecer y mejorar los procedimientos de enseñanza aprendizaje de la asignatura
Desarrollo de Liderazgo de la carrera de Administración de Hotelería y Turismo de la Universidad
Técnica de Machala.
En el ámbito de la encuesta se elaboró las siguientes preguntas para los estudiantes del octavo
nivel de la carrera de Hotelería y Turismo, utilizando una escala de Likert:
1.
¿Ustedes como estudiantes universitarios creen que necesitan conocer o aprender la
asignatura Desarrollo de Liderazgo?
Muy de acuerdo / De acuerdo / Ni de acuerdo ni en desacuerdo / En desacuerdo / Muy en desacuerdo

2.

¿El tema estrategias de negociación es importante para los requerimientos profesionales?

Muy de acuerdo / De acuerdo / Ni de acuerdo ni en desacuerdo / En desacuerdo / Muy en desacuerdo

3.
¿Es primordial que se establezca convenios con las empresas Hoteleras para realizar las
prácticas académicas?
Muy de acuerdo / De acuerdo / Ni de acuerdo ni en desacuerdo / En desacuerdo / Muy en desacuerdo
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4.
¿La implementación de las estrategias en las clases y fuera de ellas, sirvieron para cumplir
los objetivos?
Muy de acuerdo / De acuerdo / Ni de acuerdo ni en desacuerdo / En desacuerdo / Muy en desacuerdo

5.
¿Los conocimientos adquiridos le permitirán resolver los conflictos que se presenten en la
empresa?
Muy de acuerdo / De acuerdo / Ni de acuerdo ni en desacuerdo / En desacuerdo / Muy en desacuerdo

6.

¿Cree usted que se debería conocer más sobre el entorno de las habilidades de negociación?

Muy de acuerdo / De acuerdo / Ni de acuerdo ni en desacuerdo / En desacuerdo / Muy en desacuerdo

Resultados
Una vez aplicada la encuesta a 21 estudiantes del octavo nivel que pertenecen a la carrera de
Administración de Hotelería y Turismo, sección diurna, y que siempre estuvieron prestos para
colaborar en este proceso de sistematización, se obtuvo los siguientes resultados:
Tabla 2. Encuesta estudiantes de octavo nivel

ESCALA

PREGUNTAS

Muy de acuerdo

14

De acuerdo

1

2

3

4

5

06

09

03

05

15

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 01
En desacuerdo

Muy en desacuerdo

00
00

10
02
00
00

18
00
00
00

14
02
00
00

05
01
00
00
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Se encontró que los alumnos están muy de acuerdo y aprueban que la asignatura Desarrollo de
Liderazgo sea impartida y además que puedan adquirir los conocimientos necesarios para poder
liderar con bases sólidas a un grupo de personas. También que para lograr una negociación optima
se debe conocer las estrategias específicas que coadyuven a obtener beneficios tanto personales
como profesionales.
La mayoría de los encuestados piensan que realizar convenios con empresas hoteleras es una
pieza clave para desarrollar conocimientos y poner en práctica todas las enseñanzas aprendidas en
las clases, por lo que es primordial generar espacios para tener las competencias necesarias en un
entorno laboral.
Al conocer al detalle las habilidades de negociación, los estudiantes opinan que les permitirá
resolver los conflictos que se puedan presentar en la empresa siempre buscando las estrategias
adecuadas para que ambas partes salgan beneficiadas.
Además, la mayoría de los estudiantes determinan que el proceso que se realizó de sistematización
tanto dentro de la clase como fuera de ella, lograron alcanzar los objetivos trazados y despejaron
las diferentes dudas que se pudieron tener, es por esto, que es primordial realizar estos procesos
de trabajos investigativos.
Cabe mencionar que es importante también indicar que el taller que se implementó se obtuvo
algunos aportes de los estudiantes, de los cuales se menciona un procedimiento que propusieron
para iniciar una estrategia de negociación, la misma que se detalla a continuación:
Figura 2. Elaboración propia: Procedimiento para iniciar una estrategia de negociación

Contactar a los
propietarios de
las
empresas
turísticas

Realizar
una
reunión previa
fundamentando
las propuestas

Solializar
los
beneficios
de
ambas partes

Figura 2. Elaboración propia: Procedimiento para iniciar una estrategia de negociación
Conclusiones


Los estudiantes entendieron la importancia de la asignatura Desarrollo de Liderazgo ya
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Conclusiones
•
•
•
•

Los estudiantes entendieron la importancia de la asignatura Desarrollo de Liderazgo ya que
su contenido académico prepara a las personas para que tenga competencias profesionales y
logren liderar grupos de trabajo.
Las prácticas estudiantiles deben ser organizadas más frecuentemente con las empresas
privadas pues es una manera convivir con las diferentes situaciones que presentan en el
campo laboral para poder tener la capacidad de encontrar las soluciones más adecuadas.
La aplicación de las estrategias de negociación para resolver conflictos permitió que el
estudiante pueda defender su posición con argumentos y principalmente con un liderazgo
positivo en el cual las ganancias no solo sean para una persona sino para todo el grupo de
trabajo.
El entorno educativo en la actualidad demanda muchos conocimientos en diferentes áreas
por lo que es necesario emplear nuevos procedimientos de enseñanza aprendizaje, es así,
que una sistematización aplicada en una o en las distintas unidades didácticas, logra que el
estudiante alcance nuevas capacidades para mejorar su competitividad académica y laboral.
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Introducción
El presente artículo se deriva de las experiencias de los estudiantes de primer semestre
de jurisprudencia, en relación a la asignatura de Expresión Oral y Escrita, abordando
un tema en particular como lo es la argumentación oral, proceso que se desarrolló
en las aulas de la universidad, dentro de un entorno de confianza y espontaneidad,
tomando como referencia para esta ejecución la sistematización de la secuencia y el
diseño del plan de sistematización trabajado con anterioridad.
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Introducción
La investigación argumentativa necesaria en las audiencias orales constituye el objeto de estudio
del presente artículo, sobre el cual se interrelacionó la planificación didáctica, evidenciando cada
uno de sus elementos, tales como: investigación, escritura y argumentación. Estos componentes se
reflejaron en el desarrollo de las actividades emprendidas por los estudiantes de Expresión Oral y
Escrita, del I semestre de Jurisprudencia de la Universidad Técnica de Machala.
Estudios acerca del aprendizaje en la argumentación razonada ubica a la producción argumentativa
como una habilidad de adquisición tardía que debe ser desarrollada en contextos educativos
específicos, por lo que según Brunner (1991) coloca al docente y estudiante como piezas de un
andamiaje de actividades grupales e individuales direccionadas e interactivas, donde la aplicación
de la secuencia didáctica permite el desarrollo de habilidades argumentativas que generan la
construcción y producción de argumentos razonados.
Para lograr lo antes indicado, se recurre a la tendencia en usar relatos de experiencias personales
en la construcción de ensayos preliminares que permiten combinar la organización y la lógica de
los argumentos en la presentación de una defensa. De esta manera se desarrolla en los estudiantes
la habilidad, ya que la Oralidad argumentativa es un género discursivo no muy común en los
niveles intermedios y superior. El número de estudios en este campo son muy reducidos.

Problemática
La realidad en las aulas de clase se hace cada vez más evidente en lo referente a la oralidad y la
argumentación, ya que creen, que solo el cumplimiento de las tareas encomendadas es suficiente
para lograr el desarrollo profesional, ya que al momento en que un estudiante expone sobre
un tema específico de su asignatura, le faltan argumentos coherentes para sostener o defender
su postura. 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 persona, desconociendo que la misma se puede aprender y desarrollar en el
proceso de formación académica. La argumentación como eje importante de una posición teórica.
Weston (2001) considera que:
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(…) el argumento es esencial, en primer lugar, porque es una manera de tratar de informarse
acerca de que opiniones son mejores que otras. No todos los puntos de vista son iguales.
Algunas conclusiones pueden apoyarse en buenas razones, otras tienen un sustento mucho más
débil. Pero a menudo, desconocemos cual es cual. Tenemos que dar argumentos en favor de las
diferentes conclusiones y luego valorarlos para considerar cuan fuertes son realmente. (p. 6)
Los modelos tradicionales han formado educandos mecánicos, con poca capacidad de síntesis,
análisis y argumentación; estudiantes que aún no están en capacidad de generar argumentos claros
y sólidos, ellos simplemente hacen algunas afirmaciones que escasas veces alcanzan explicar y
argumentar fehacientemente, también se les dificulta llegar a conclusiones y revelar fenómenos que
ocurren a su en su entorno. Como lo menciona Henao (2008). Por ello esta secuencia conjuga dos
variables que el estudiante de Derecho debería manejar muy bien: la oralidad y la argumentación
para prevenir muchos errores en la presentación de razones que sustenten su defensa.
Apoyo teórico de la argumentación oral

Ong (1996) sostiene que “’oralidad primaria’ a la oralidad de una cultura que carece de todo
conocimiento de la escritura o de la impresión. Es ‘primaria’ por el contraste con la ‘oralidad
secundaria’ de la actual cultura de alta tecnología, en la cual se mantiene una nueva oralidad
mediante el teléfono, la radio, la televisión y otros aparatos electrónicos que para su existencia y
funcionamiento dependen de la escritura y la impresión”.
Asimismo, según la Unesco (1998), en los últimos años, el término oralidad ha entrado en
un uso cada vez más habitual, aun en sectores que anteriormente no habían manifestado mayor
curiosidad al respecto. En este sentido se trata de una adición contemporánea a nuestro repertorio
cultural y lingüístico, aunque por intuición se sabe que la oralidad es tan vieja como la humanidad
parlante. De todos modos, conceptos tales como literatura oral, tradición oral, narración, lenguaje
y discurso hablado, se han convertido en moneda corriente no sólo para los estudiosos de la
cultura, del lenguaje y la comunicación, sino igualmente para la interculturalidad genérica más o
menos consciente de los temas que maneja.
Prieto Castillo (1994), “emergemos al ser por el lenguaje. Desde la cuna nos vamos entretejiendo
como humanos en una relación íntima con las palabras y los gestos. Todo nos habla y no cesamos
de aprender significados, todo nos llama con palabras y gestos. Nada más ni nada menos, estamos
en medio de la palabra y estamos constituidos por ella”.
Según los criterios de los autores, la oralidad parte de la cultura de los pueblos y es tan antigua
como la sociedad misma. En épocas contemporáneas como la actual se convierte en una herramienta
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que da elevada significancia a la palabra para lograr el desarrollo individual y colectivo, a través no
solo de canales tradicionales, sino utilizando medios tecnológicos para ello.
Para correlacionar la oralidad con la argumentación, se toma el concepto del Diccionario de la
Real Academia Española (1992) donde argumentación es “la acción de argumentar”, argumentar
significa “aducir, alegar, poner argumentos, y argumento es un “razonamiento que se emplea para
probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a otra de aquello que se afirma o se
niega”.
Con esta premisa, se aborda la argumentación oral jurídica. Según Atienza (2005), “la práctica
del derecho consiste, de manera muy fundamental, en argumentar y todos solemos convenir en que
la cualidad que mejor define lo que se entiende por un buen jurista tal vez sea la capacidad de idear
y manejar argumentos con habilidad”. Sin embargo, el dictamen que emita un juez puede estar
determinado por móviles psicológicos, sociales o ideológicos, y no exactamente la contundencia de
los argumentos que presentare el abogado, pero pese a ello la oralidad argumentativa sigue siendo
el aspecto fundamental dentro de un proceso jurídico.
Para Fernández Ruíz (2017) “un argumento está conformado por materia y forma” considerando
que la materia comprende la lógica material, es decir las preposiciones que la integran y si éstas
son verdaderas. Mientras que la lógica formal supone las circunstancias para que el razonamiento
sea correcto. Por ello, la postura acertada acerca de la verdad es cuando se combina el intelecto
con la realidad, que podría también ser llamado sentido común, debido a que hasta la actualidad
la verdad sigue siendo relativa.
Sin embargo, el razonamiento lógico y la argumentación oral debe ser comprendida como ejes
indispensables en los modelos desarrollo de un profesional, como lo plantea Marín, Guzmán
y Márquez (2013) quienes consideran que con el M-DECA se pretende desarrollar y evaluar
competencias docentes, y que en ese sentido, está orientado y alineado con la mejora de la
docencia y con la posibilidad de transitar de un modelo de docencia real o inicial, a un modelo
de docencia por competencias. Agregan que para la construcción del componente de formación se
debe partir del análisis del perfil profesional para identificar las competencias docentes como un
todo coherente.
Los componentes del M- DECA del modelo, referidos a la formación y evaluación de
competencias, constituyen una estrategia novedosa para la formación de profesores. Se estructura
en un dispositivo de formación, sustentado en la pedagogía de la integración y otro de evaluación
de competencias docentes, sustentado en estrategias de evaluación auténtica.
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Metodología
El asistente partícipe de la asignatura, manejó aspectos pertinentes y relevantes que permitieron
satisfacer la necesidad formativa-educativa de desarrollar la habilidad argumentativa oral desde
una perspectiva científica, lo que contribuye con la calidad de los procesos pedagógicos que se
ejecutan en el aula, a saber:
• Identifica los aspectos que orientan la argumentación oral.
• Desarrolla actitud reflexiva, crítica y creativa en la búsqueda de los argumentos
• Maneja temas argumentativos bajo lineamientos científicos
• Argumenta oralmente el caso jurídico (hipotético) a defender.

La práctica de la argumentación científica - oral en la carrera de jurisprudencia es de vital
importancia debido a que en la actualidad las audiencias se desarrollan de forma oral. En este
sentido, el probar una situación de carácter legal amerita el conjunto de razones que la fundamenten
objetiva e imparcialmente.
La cuestión es que el estudiante pueda hacer uso de las técnicas y estrategias que le permitan
escribir y expresar oralmente los argumentos necesarios para ejecutar esta práctica en el campo
laboral. Por lo que en los equipos de trabajo en aula trató de construir escenarios reales, donde se
observó falencias en los siguientes aspectos:
• Desconocimiento de las técnicas y estrategias necesarias para la argumentación oral.
• Falta de cultura investigativa-técnico científicas.
• Deficiencia en la presentación de argumentos orales.
• Ausencia de una adecuada infraestructura de las aulas de clase, que permitan el desarrollo
efectivo de la enseñanza en el desarrollo de argumentaciones orales.
Los problemas expuestos generaron una debilidad en la expresión oral de los estudiantes,
reconociendo de hecho que la falta de investigación reduce la calidad formativa - educativa de los
futuros profesionales.
Frente a lo expuesto, se plantean algunos interrogantes:
1. ¿Cómo motivar a los estudiantes para que cultiven una cultura investigativa?
2. ¿Cómo realizar una presentación adecuada de los argumentos orales?
3. ¿Cómo aplicar las técnicas y estrategias necesarias para la argumentación oral?
4. ¿Cómo improvisar una infraestructura adecuada para el desarrollo de argumentaciones
orales?
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Para analizar la situación problema se hizo necesario tomar conciencia sobre los contextos
detallados, a fin de aterrizar las deficiencias y proponer alternativas de solución para lograr el
objetivo que amerita el tema de la asignatura, el mismo que consiste en Argumentar oralmente y
de forma eficiente y eficaz una posición teórica de carácter jurídico.
Con esta deducción, se analiza a través de los espacios de reflexión entre compañeros la situación
problema, apoyándose en el material de apoyo científico, ejemplos teóricos, videos y simulación.
La primera etapa del proceso es la motivación. En aula se inicia la actividad con una lluvia de
ideas para conocer desde la perspectiva de cada estudiante ¿qué es la investigación? ¿Para qué se
investiga? ¿Quiénes investigan? ¿Ustedes han investigado? ¿Cómo lo han hecho? Esto da inicio a
una puesta en marcha de un diálogo interactivo, lo que los motivó para que se animen a conocer y
utilizar la investigación como medio para derribar mitos que se le han generado al respecto.
Con este primer eslabón se pasó a argumentar una tesis mediante la visualización de un video
relacionado con el tema, el que permitió establecer los argumentos necesarios para fundamentar
la intención de la película en función de la tesis que presenta. Seguidamente un segundo diálogo
interactivo para evaluar el grado de dificultad en el desarrollo de la argumentación planteada.
Con lo que los estudiantes tuvieron la oportunidad de escribir en sus diarios de campo todas
sus percepciones. La segunda etapa del proceso consistió en un diálogo interactivo inductivodeductivo tratando de acercar al estudiante a los trabajos de investigación argumentativa, esto se
llevó a cabo a través de actividades como:
•
•
•
•
•
•

Extraer la metodología correcta para una buena argumentación.
Presentación de un ejemplo de un caso jurídico a defender. Este caso debe ser inventado por
los estudiantes.
Investigar en la constitución y en los diferentes códigos sobre el tema del caso que inventaron.
Extraer los artículos específicos que encuentren en la constitución y los códigos relacionados
con el tema.
Estructurar los argumentos en forma lógica y necesaria en base a la metodología expresada
en el ítem 1 y en función del ejemplo, ítem 2.
Redactar la premisa y la conclusión del caso.

Al terminar esta etapa del proceso se procedió con otra tarea en el aula donde una vez que, los
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estudiantes tuvieron el acercamiento a la investigación argumentativa, se generó una plenaria
donde cada educando expuso oralmente su argumento, con lo que se pudo observar y al mismo
tiempo evaluar cada una de las intervenciones conjuntamente con ellos para hacerlo de forma
interactiva, debiéndose adjuntar todo al portafolio que ellos manejan.
En el diario de campo que se anexó al portafolio docente constan las evidencias de todas
las actividades desarrolladas en la fase I y II. Las competencias se evidenciaron mediante los
desempeños y actuaciones del trabajo desarrollado en clase. Por ende, en este espacio se integran
las evidencias, tareas, productos alcanzados al final de cada secuencia, así como el seguimiento de
las actividades de integración permanente.
Recursos de apoyo
•
•
•
•
•
•
•

Pizarra, marcadores, borrador
Útiles escolares
Laptop
Proyector
Teléfonos inteligentes
Vídeo h
Libro: Las claves de la argumentación

Dispositivo de Evaluación
Cuadro 1

ITEMS

Estructura

Conocimiento del Tema

5
5

Expresión oral

5

SUBTOTALES TOTAL

15

Tipo de argumentos
TOTAL GENERAL

5

19

4

3

4

4

0
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Resultados
La secuencia didáctica, como componente del proyecto didáctico, procuró una guía de aprendizaje
al estudiante que les permitió el desarrollo de las actividades. Inicialmente se analizaron los
contenidos mínimos declarados en el syllabus de la asignatura Expresión Oral y Escrita, mismos
que se ajustaron a las tareas planificadas. Una comunicación constante con los estudiantes facilitó
un proceso reflexivo que traspasó los objetivos establecidos. Se socializaron las posibles actividades
y temas a desarrollar, así como los métodos a utilizar para lograr captar la atención de los
estudiantes en la construcción de sus aprendizajes.
Se les dio a conocer los postulados del modelo M-DECA y las fases de la secuencia didáctica,
enfatizando en la necesidad del diálogo reflexivo como factor indispensable en la realización de
las tareas.
Seguidamente se inició el dispositivo de formación con la presentación de la situación problema,
destacando que, en el diario quehacer del docente, en sus actuaciones, en la toma de decisiones y
hasta en la forma de hablar y de vestir debe ser imagen y modelo para los demás.
Se analizó y evaluó la importancia de la argumentación oral como eje transversal en la formación
profesional, ya que “dar un argumento” significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en
apoyo de una conclusión. Un argumento no es simplemente la afirmación de ciertas opiniones, ni
se trata simplemente de una disputa. Los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con
razones. En este sentido, los argumentos no son inútiles, son, en efecto, esenciales. El argumento
es esencial, en primer lugar, porque es una manera de tratar de informarse acerca de qué opiniones
son mejores que otras. No todos los puntos de vista son iguales.
Una vez socializadas las particularidades de la experiencia se comenzó la realización de las
actividades de acuerdo con lo planificado en el dispositivo de formación y los resultados obtenidos
según el Diario de clases insertados en los portafolios de los estudiantes fueron los siguientes:
1. ¿Qué les motivaría a cultivar una cultura investigativa? Que los temas a investigar estén
directamente relacionados con la profesión nuestra.
2. ¿Cómo realizarían una presentación adecuada de los argumentos orales? Acudiendo a la
investigación del tema específico para luego ir considerando la prioridad de las razones que
sustenten la defensa de la exposición.
3.
¿Cómo aplicar las técnicas y estrategias necesarias para la argumentación oral? Para
conseguir realizar una correcta argumentación oral, lo primero que hacemos es leer el
libro de Anthony Weston, claves para una buena argumentación, donde explica con casos
prácticos sobre la argumentación.
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4. ¿Cómo improvisar una infraestructura adecuada para el desarrollo de argumentaciones
orales? La improvisación no debería estar presente en el ámbito educativo, pero cuando
se trata de una infraestructura relacionada con contextos lo más parecidos a una Corte de
Justicia, nos agrupamos en equipos de trabajo para conseguir la puesta del escenario.

Luego de ese preámbulo los estudiantes respondieron otra ronda de preguntas sobre un video que
observaron:
•
•
•
•
•
•

¿Te pareció interesante la película? Sí, porque me ha enseñado algunos valores como la
perseverancia, solidaridad y el amor.
¿Cuáles son tus razones o argumentos? La película plantea el valor de la perseverancia, pues
en ella sucede que el esposo desea que su esposa se vuelva a enamorar de él a través de
detalles y acciones de cariño.
¿Qué es una exposición argumentativa? Aportación de hechos y propuesta de razones que
tratan de avalar y defender una tesis, una idea, o una opinión.
¿Cuál sería tu propósito comunicativo? Convencer al oyente de una idea o punto de vista de
un tema, y que el planteamiento sea válido y acertado.
¿Cuáles son tus conectores de causa y consecuencia? Conectores de causa: porque, ya que,
puesto que, dado que, etc. Conectores de consecuencia: por lo tanto, así que, por eso, en
consecuencia, entonces, por ese motivo.
¿Por qué es importante argumentar nuestros puntos de vista? Porque ello nos da mayor
credibilidad.

En todo el análisis de cada planteamiento el estudiante y el docente interactuaron mediante
conversación heurística donde en sus distintas funciones lograron valorar el criterio implícito
en cada respuesta, evidenciando siempre el debate, la reflexión y los valores, aterrizando en
aprendizajes significativos para la vida.
Asimismo, los resultados confirmaron la eficacia de los postulados del modelo M-DECA para
las transformaciones que requiere el proceso de formación actual, dirigido a robustecer la práctica
reflexiva y la integración de saberes en la búsqueda de soluciones que se presenten en el contexto
educativo.
La aplicación de una técnica de cierre en el curso demostró lo siguiente:
• ¿Cuál fue lo bonito de la secuencia didáctica? Lo bonito es la participación interactiva que
existió entre docente y estudiantes, porque tal situación generó un ambiente espontáneo de
participación y motivación.
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•
•
•

¿Cuál fue lo feo en el proceso de la clase? No existió alguna cosa fea con la aplicación de la
secuencia, solo respecto del aula, la falta de aire acondicionado.
¿Cuál es lo interesante que aprendí con el tema de la argumentación oral? Algunas
conclusiones pueden apoyarse en buenas razones, otras tienen un sustento mucho más débil.
Pero a menudo, desconocemos cual es cual. Tenemos que dar argumentos en favor de las
diferentes conclusiones y luego valorarlos para considerar cuan fuertes son realmente.
¿Qué recomendación sugiere a este proceso donde usted ha participado? La exigencia
respecto de la asistencia de todos los estudiantes del curso.

La aplicación de la rúbrica complementó el resultado cuantitativo, lo que contribuyó con la
medición del desempeño de cada uno de los participantes. Sin embargo, aunque todos tuvieron
esa nota material, la mayoría concluyó en que la aplicación de la secuencia les había ayudado a
concienciar sobre la importancia de la argumentación oral y a ir mejorando cada vez ese aspecto
que para la carrera de Derecho es una parte fundamental para las defensas.

Conclusiones
Si bien es cierto, un argumento es el componente de una argumentación, también es un medio para
indagar. Las reglas que rigen los argumentos, entonces, no son arbitrarias: tienen un propósito
específico. Pero los estudiantes (al igual que otros escritores) no siempre comprenden ese propósito
cuando por primera vez se les asigna la realización de un ensayo escrito basado en argumentos; y
si no se entiende una tarea, es poco probable que se realice correctamente.
Muchos estudiantes, invitados a argumentar en favor de sus opiniones respecto a determinada
cuestión, transcriben elaboradas afirmaciones de sus opiniones, pero no ofrecen ninguna auténtica
razón para pensar que sus propias opiniones son las correctas. Escriben un ensayo, pero no un
ensayo basado en argumentos. Este es un error natural.
En el bachillerato, se pone el acento en el aprendizaje de cuestiones que son totalmente claras
e incontrovertidas. Estos son hechos que usted necesita tan sólo dominar, y que en sus trabajos
escritos sólo necesita exponer. Los estudiantes llegan a la universidad esperando más de lo mismo.
Pero muchos cursos de la universidad, especialmente aquellos en los que se asignan trabajos
escritos, tienen un objetivo diferente.
Estos cursos se interesan por los fundamentos de nuestras creencias y exigen de los estudiantes
que cuestionen sus propias creencias, y que sometan a prueba y defiendan sus propios puntos de
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vista. Las cuestiones que se discuten en los cursos de las universidades no son a menudo aquellas
cuestiones tan claras y seguras.
La capacidad para defender sus propias opiniones es una medida de esta capacidad, y, por ello,
los ensayos basados en argumentos son tan importantes.
El Modelo para el Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas (M-DECA), que se
sostiene en la Pedagogía de la integración y la evaluación auténtica como fuentes de andamio
conceptual y práctico, viabilizan la fundamentación de diseños relevantes y pertinentes para
evolucionar la práctica educativa.
La secuencia didáctica que se presentó, diseñada para el futuro profesional del Derecho, se basó
en la sistemática que ofrece el modelo M- DECA. A través de la asignatura Expresión Oral y
Escrita, donde se concibieron trabajos integradores que generaron la indagación, la creatividad, el
debate y la reflexión a partir de tesis e hipótesis relacionados con la práctica laboral jurista.
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Resumen
El presente trabajo de investigación presenta los resultados de los estudiantes en la
asignatura de POO, aplicando el diseño de secuencia didáctica bajo el modelo M-DECA
orientado hacia la planificación instruccional para el desarrollo de aprendizajes
significativos como parte del proceso de inducción previo a la incorporación de la
sistematización de experiencias de innovación en la docencia universitaria.

Joffre Cartuche Calva: docente de la Universidad Técnica de Machala, de la carrera de Ingeniería Civil.
Diana Ruiz Davila: docente del instituto tecnológico Ismael Pérez Pazmiño.

Sistematización de experiencias educativas innovadoras / Segunda edición 2020 / Desarrollo social / Pág. 57 - 66

Evaluación de competencias docentes e investigación desde la sistematización de experiencias educativas en el modelo
M-DECA

Introducción
La educación superior en el Ecuador ha evolucionado desde la colonia, la misma que estaba
en manos de la iglesia cristiana, a inicios se daban eventos significativos a favor y en contra
de quienes debían controlar la educación superior, el Estado o la iglesia. Con el triunfo de la
revolución liberal, desplaza a la iglesia de su función rectora del sistema educativo. Históricamente
la educación ha sido un proceso de actuación intencional sobre miembros de una comunidad
humana, principalmente sobre los más jóvenes, con el propósito de desarrollar su personalidad,
capacitarlos para el trabajo y adaptarlos a la vida social.
Sobre las instituciones de educación superior mucho se ha hablado y en torno a ello se subraya
una renovación como inminente. Los escenarios educativos reclaman una enseñanza renovada con
tinturas de creatividad y con matices transdisciplinares, dando paso a la proyección de las mentes
y sus nuevas ideas así como a la integración del conocimiento en un claro y necesario ejercicio
de complementariedad disciplinar que de forma al pensamiento complejo, dando otro sentido
a nuestras universidades, empeñadas en no darse cuenta de las habilidades creativas latentes y
aletargadas que piden ser afloradas, y en segmentar el saber aislando las ciencias sin encontrar
vínculos o relaciones en el cúmulo de conocimiento que cada vez se alcanza más entre ellos, en
este gran tejido conceptual y cognitivo del conocimiento.
La Educación superior del país atraviesa un proceso de cambio permanente en que el nivel
académico debe estar a la par con las nuevas tecnologías. Se ha tornado de vital importancia en
el proceso de enseñanza aprendizaje, busca transitar de un modelo de docencia tradicional, a uno
por competencias.

Modelo para el Desarrollo y Evaluación de Competencias Académicas
M-DECA, fue realizado por REDECA (Red para el desarrollo y evaluación de competencias
académicas) conformado por seis universidades mexicanas como propuesta de formaciónevaluación de profesores aplicado de manera particular en procesos de formación de profesores
centrados en sus producciones.
En este modelo, las competencias docentes obedecen a una clasificación según su situación, donde
pueden ser consideradas técnico‐didácticas si se ubica su desarrollo en la fase de planificación;
mientras que si se sitúa en la fase interactiva son clasificadas como comunicativas, pedagógicas
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y sociales respecto de las interacciones en clase; finalmente la fase postinteractiva agrupa a la
competencia de valoración del logro de las competencias en los estudiantes.
Para la socialización y aplicación del M-DECA se realizó un programa de formación de profesores
que permitió valorar como M-DECA funciona en experiencias formativas en diferentes niveles
educativos y a partir de su valoración modificar algunos aspectos y reorientar acciones, ajuste
necesario para su refinamiento y mejor comprensión de los docentes.
El aprendizaje basado en competencias es un enfoque de la educación que se centra en la
demostración de los resultados de aprendizaje deseados como el centro del proceso de aprendizaje
del estudiante.
Para (Zabala & Arnau, 2007), el concepto de competencia representa la capacidad o habilidad de
efectuar tareas o hacer frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado
y para ello es necesario movilizar actitudes y conocimientos al mismo tiempo y de forma
interrelacionada. Es decir, representa una capacidad para movilizar varios recursos cognitivos
para hacer frente a un tipo de situaciones o aptitudes (Perrenoud, 2007). Que una persona debe
realizar para hacer frente, disponer, actuar, saber actuar de manera competente o para movilizar
un conjunto de recursos cognitivos que involucran saberes, para resolver una situación.
En la docencia universitaria el concepto de competencia se considera como un conjunto de
conocimientos, destrezas y habilidades cognitivas que los docentes deben poseer, prácticas que los
docentes deben ser capaces de ejecutar efectivamente.
Según (Nieto & Diaz, 2009), la competencia docente pertenece a la parte reglada, normativa
y funcional del trabajo académico que permita al docente desempeñarse en la interacción social,
en los diferentes contextos y situaciones cotidianas que implican la práctica social de la profesión.
Este nivel de competencia docente se desarrolla al enfrentarse con los problemas que la profesión
le plantea o bien mediante los diferentes desempeños que se dan en las permanentes interacciones
sociales y educativas en las que se desenvuelve el profesor.
Las competencias docentes como definición, no debe ser en considerado como el plural de la
competencia docente, por el contrario, las competencias docentes son el conjunto de recursos,
conocimientos, habilidades y actitudes, que necesitan los profesores para resolver de forma
satisfactoria las situaciones a las que se enfrentan en el quehacer profesional. Aprendizaje de
los alumnos en esas circunstancias específicas (García & Loredo, 2008). Para la mejor forma de
evaluar competencias es poner al sujeto ante una tarea, una producción compleja para ver cómo
consigue comprenderla y conseguir resolverla movilizando conocimientos actitudes, pensamiento
metacognitivo y estratégico (Cano, 2012).
Según esta definición la evaluación de la competencia se puede realizar a partir de la observación
de la multiplicidad de desempeños que se dan en los contextos de interacción pedagógica en el
proceso de formación profesional, para determinar el nivel de competencia que un profesional de
la docencia tiene.
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En el desarrollo y la aplicación de esta secuencia didáctica participaron 22 estudiantes, de la carrera
de Sistemas de la Universidad Técnica de Machala, situada en el 2do semestre del pensum de
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al momento de crear y manipular cualquier sistema informático, La interfaz gráfica de usuario,
conocida también como GUI (graphical usier interface), actúa de interfaz de usuario utilizando
un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles
en la interfaz. Su principal uso, consiste en proporcionar un entorno visual sencillo para permitir
la comunicación con el sistema operativo de una máquina o computador (Gutiérre, 2014). Las
competencias a abordar durante la secuencia son las que a continuación se enuncian:
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• Describe adecuadamente conceptos fundamentales de la Programación Orientada a
Objetos.
• Analiza problemas mediante el paradigma orientado a objetos
• Identifica casos de uso y escenarios para la aplicación de la POO.
• Formula adecuadamente alternativas de solución a problemas empleando POO.
• Diseña programas que hagan uso del modelo orientado a objetos.
• Implementa programas que resuelvan problemas planteados, empleando POO en
lenguaje de programación.
• Investiga permanentemente sobre las tendencias orientadas a objetos.

En cuanto a las intenciones formativas, se pretende que el participante:
•
•
•
•

Detecta situaciones problemáticas de la empresa o institución pública o privada.
Identificar las principales necesidades de la problemática.
Diseñar interfaces amigables y fáciles de manipular.
Participa activamente en un equipo de trabajo, desarrollando aplicaciones que empleen
POO.
• Participa activamente de forma individual y grupal para analizar y resolver problemas en
circuitos de corriente directa y alterna.
• Inicie el desarrollo de su proyecto final de semestre a través de la recopilación de los
requerimientos del problema a resolver.

Consecutivamente se estructuró un dispositivo de formación, siguiendo la metodología M-DECA,
con su respectiva situación problema, confrontando a los estudiantes bajo un proceso de acciónreflexión, a través de las siguientes interrogantes generadoras:

• ¿Qué comportamiento, debo poseer como futuro docente universitario para fortalecer el
proceso docente-educativo de los estudiantes de la asignatura de programación orientada
a objetos?
• ¿De qué manera se contribuye a minimizar el comportamiento de los compañeros
docentes a la resistencia del cambio?
• ¿Cómo implementaría los lineamientos de la asignatura de programación orientada a
objetos a los nuevos enfoques pedagógicos en mi praxis profesional?
• ¿Cómo mejorar la planificación didáctica de las actividades rutinarias y
descontextualizadas de los docentes?
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A continuación, se planificaron actividades de aprendizaje partiendo de la reflexión individual,
el diálogo reflexivo mediante la socialización con los estudiantes, se conformaron grupos con
diferentes roles mediáticos como observador, facilitador con sus diferentes funciones.
Para la movilización de los saberes aplicamos una estrategia didáctica llamada dialogo reflexivo
(método de enseñanza aprendizaje que tiene como núcleo fundamental el diálogo que se apoya en
la experiencia informal para constituirse en un diálogo profundo, sustentado en la argumentación
y la reflexión), pertenece al modelo M-DECA el cual interactúa todo el proceso de formación
(Canquiz, 2016).
Para las estrategias de evaluación se solicitó la elaboración de secuencias didácticas por parte de los
estudiantes, y se evaluó por medio de una rúbrica. Se elaboró el portafolio, considerando el proceso
de preparación de manera reflexiva de su práctica educativa y, por último, la autoevaluación. Para
el registro de evidencia, se utilizaron grabaciones en video, hoja de registro, ficha por participante,
además de los instrumentos de evaluación como rubrica, portafolio, entre otros para el registro de
las observaciones del proceso y la evaluación de las evidencias de desempeño.

Presentación de resultados
Mediante la secuencia didáctica permitió entregar al estudiante una guía práctica de laboratorio
para su aprendizaje, partiendo del andamio cognitivo y de la experiencia del docente. Las actividades
de los estudiantes implicaron experiencias de aprendizaje significativo con el fin de replantearte
y transformar sus productos generados. La evaluación fue realizada con el acompañamiento del
docente en el laboratorio en conjunto con los demás miembros.
Con el enfoque de evaluación del modelo M-DECA, se presentaron evidencias de desempeño
a partir, informe grupal acerca de la situación problema, resultado de la práctica de laboratorio,
mapas conceptuales, elaboración del portafolio de la signatura y la secuencia didáctica elaborada
por los estudiantes para la validación en la clase.
En la fase de inducción al realizar una prueba de diagnóstico mediante una conversación heurística
se detectó las debilidades en la planificación docente, la mayoría de estudiantes expresaron no
sentirse preparados en la planificación de secuencia didácticas
En la fase desarrollo de la secuencia una vez realizado el taller de laboratorio práctico se dio
inicio a la presentación problémica para ayudar a las actividades del proceso enseñanza aprendizaje
orientada al modelo de desarrollo de evaluación de competencias académicas; cabe mencionar que
se formaron grupos con diferentes roles y funciones para el presentador, observador y facilitador.
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El trabajo de investigación se realizó acorde a las intenciones conceptuales, procedimentales y
actitudinales y las competencias declaradas en el perfil profesional de la carrera de ingeniería de
autoevaluación,
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su conformidad
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aprendercon
nuevos
sistemas,
así mismo resultaron
actividades
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aprendizaje
sus respectivos recursos
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como
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a suresultados
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Para la escala de evaluación se ha considerado una ponderación de 100 puntos a continuación
la escala de evaluación
mencionamosse
los ha
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parámetros: una ponderación de 100 puntos a
• Aceptable, cuando los estudiantes obtuvieron una nota mayor o igual 70 puntos.
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mayor
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una nota
mayor una
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• Inaceptable, cuando los estudiantes obtuvieron una nota inferior a 40 puntos.

uación mencionamos los tres parámetros:

Deficiente, cuando los estudiantes obtuvieron una nota mayor a 40 y menor a70
puntos.
Inaceptable, cuando los estudiantes obtuvieron una nota inferior a 40 puntos.
Tabla 2: Cantidad de Estudiantes de Parcial Dos
Aceptable

Deficiente Inaceptable
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Deficiente, cuando los estudiantes obtuvieron una nota mayor a 40 y menor a70
puntos.
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De los resultados obtenidos se puede observar que al aplicar la sistematización de competencias
en el segundo parcial se logró mejorar las notas de los estudiantes de la asignatura programación
orientado a objetos con relación al primer parcial.

Conclusiones
El aplicar la evaluación de competencias docentes llegamos a una autoevaluación crítica en la parte
docente, falta mucho por aprender en el campo de la docencia, el proceso docente-educativo se
debe promover el desarrollo de la creatividad, competencias a través de la utilización de un sistema
de métodos activos y técnicas participativas, utilizando procedimientos rigurosos que se formulan
lógicamente para lograr la adquisición de conocimiento a través de la utilización de un conjunto
de operaciones intelectuales, por la que una disciplina trata de alcanzar las verdades que persigue
para conocer y aprender el mundo, a través de procedimientos técnicos como etapas operacionales
para fines concretos. Es importante resaltar que la propuesta metodológica basadas en situaciones
problemas situadas y auténticas viene a suplir los vacíos o falencias existentes en el currículum
universitario respecto a estrategias metodológicas específicas, con diseños micro curriculares,
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“aprender a aprender” con el fin de desarrollar la habilidad del educando, en una comunidad
de aprendizaje con espacios de enseñanza en el marco de discusiones, debates y propuestas que
generen la remoción de conocimientos envejecidos para construir nuevos saberes en su perfil
profesional; y, para ello es indispensable que los que aporten a la transformación de la realidad en
que vivimos.
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 desarrollo, 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, y además de las estrategias que utilicemos para su
formación.
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Estrategias didácticas activas y
educativas
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Resumen
El propósito de este documento es explorar y evaluar que aborda las estrategias
didácticas activas y educativas en la asignatura de fundamentos de marketing 2,
estructurada en tres unidades, en la unidad uno se estudian las estrategia de marketing,
en la unidad dos la mezcla de marketing: el producto, el precio y la distribución, en la
unidad tres la mezcla de comunicación de marketing, en la formación de estudiantes
de la carrera de licenciatura en mercadotecnia de la unidad académica de ciencias
empresariales de la Universidad Técnica de Machala, la metodología aplicada fue de
tipo cualitativa, con observación de los estudiantes y con revisión bibliográfica.
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Introducción
Es algo común de hablar de estrategias didácticas activas y educativas en la actualidad, en el caso
de la educación este tiene un papel vital e importante para la sociedad y los individuos en conjunto
(Rodríguez Diéguez, 2000) ya que contribuye a una economía basada en conocimiento, cohesión
social, desarrollo regional y global del bienestar, adicionalmente de brindar conocimientos, la
educación, atesora el espíritu, la cultura, los valores y todo en conjunto que forma a los seres
humanos (Gonzalez Estefani, 1979), siendo importante mencionar que los sistemas educativos
hoy en día se encuentra formalizados, estructurados y en continuo cambio para el bienestar de la
sociedad, por lo que esta transformación se vuelve necesaria en la obtención de la excelencia en
los individuos.
Para obtener esta excelencia educativa es necesario de estrategias didáctica activas definidas a
base de observación y seguimiento de la realidad educativa que con la organización específica de
ciertos elementos o partes de algo se llega a la sistematización de experiencias educativas (Cáceres,
Carballo, & Péfaur, 2016); por lo que la aplicación de este proceso investigativo implicará en el
mañana en la comprensión y deducción en cada actuar de un determinado escenario específico.
Las óptimas estrategias están basadas en la investigación y la observación de los escenarios
educativos (Santos Rego, 1990) por lo que la investigación verifica, observa el como uno de los
actores en este caso los estudiantes absorben lo que han aprendido y como los otros actores para
el caso los docentes comparten e imparten el conocimiento (Yancen Tinoco, Consuegra Cabally,
Herrera González, Pacheco Siado, & Díaz Mass, 2013).
La sistematización, es considerado como un método de investigación, que se basa en un proceso
de reflexión y reconstrucción de doble relación el del saber cómo hacer algo y saber lo que una está
haciendo (Mejía, 2007), la esencia de la sistematización se encuentra en la calidad de la reflexión
que toma lugar, la profundidad de la autocrítica y la capacidad de cambiar la propia práctica
como resultado de este proceso (Peñaranda, Vélez-Zapata, & Bloom, 2013) es por esto que la
sistematización es un ejercicio riguroso de aprendizaje y una comprensión crítica de los procesos
experimentados. Acorde con (Leibholz, 1969) aprender de las experiencias es necesario establecer
la relación entre nuestro accionar y sus consecuencias, a lo que él llama ‘’ experiencia reflexiva ‘’.
La sistematización está presente en algunos momentos de la vida en la parte educativa se
encuentra en la organización de las tareas, en la producción del conocimiento crítico, naciendo
de las prácticas y experiencias vividas como estrategias del contexto educativo (Cáceres, Carballo,
& Péfaur, 2016). En el campo educativo y científico de las instituciones de educación superior
resulta muy importante ya que permite entonces establecer un orden o sistema de modo obtener y
lograr los mejores resultados posibles obteniendo el fin específico en el desarrollo social.
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Bajo este argumento se presenta un proceso de reflexión, basado en la sistematización, de la
asignatura de fundamentos de marketing 2, del segundo nivel de la carrera de licenciatura en
mercadotecnia con unidades de organización curricular de la asignatura en unidad básica, en la
unidad académica de ciencias empresariales de la Universidad Técnica de Machala.
La asignatura está estructurada en tres unidades, en la unidad uno se estudian las estrategias
de marketing, en la unidad dos la mezcla de marketing: el producto, el precio y la distribución,
en la unidad tres la mezcla de comunicación de marketing, siendo esto un complemento de lo
estudiado en la asignatura de fundamentos marketing 1, y si los estudiantes carecen de bases en
esta asignatura tendrán inconvenientes y problemas en la asignatura en curso y para el desarrollo
del proyecto de investigación final, adicionalmente el estudiante asiste a clases sin realizar una
lectura previa del material proporcionado, con un aprendizaje pasivo en la lectura.

Razones para sistematizar
La sistematización es importante ya que nos proporciona una visión crítica de las experiencias y procesos siendo
examinado (Simón, 2013), siendo una herramienta que puede ser utilizado para conceptualizar cómo una
iniciativa y que los resultados se han logrado (Barbosa, Barbosa, & Rodríguez, 2015), facilitando la transferencia
de conocimiento con la búsqueda de nuevas soluciones (Blasco, 1974). Con todo esto la sistematización su
objetivo es comprendiendo la experiencia y el proceso, se pueda mejorar la práctica aprendiendo de los errores,
porque a su vez se puede lograr a través de:
• Descubrir consistencias e inconsistencias en un proyecto
• Aprovechar fortalezas y mejorar debilidades
• Mejores condiciones para proyectos futuros

Es a partir de la sistematización que podemos comunicarnos y compartir nuestras experiencias y
lecciones y al compartir aprender de otras prácticas similares (Duarte & Asencio, 2007). Por lo
tanto, el análisis de los resultados y resultados de una experiencia debe hacerse accesible para otros
(por ejemplo, otras organizaciones en nuestro mismo campo, personas interesadas en nuestro
trabajo, académicos) (Barbosa, Barbosa, & Rodríguez, 2015). Siendo la comunicación vital para
cumplir el propósito de sistematizar creando un espacio de comparación y confrontación entre
diferentes experiencias, basadas en un intercambio de conocimiento.
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Etapas de la sistematización
Cabe mencionar que no existe una única forma para el proceso de sistematización de experiencias
educativas, algunos investigadores hacen mención de distintas fases o tiempos elementales las
cuales coincidimos con (Jara H, 1994) en la que menciona cinco “tiempos “que todo ejercicio de
sistematización debería contener.
a) Punto de partida.
b) Preguntas Iniciales.
c) Recuperación del proceso vivido.
d) Reflexión de fondo
e) Puntos de llegada

Características de la sistematización
La sistematización es un proceso participativo que permite ordenar lo que ocurrido y recuperar
la memoria histórica, interpretarla, aprender nueva información y compartirlo con otras personas
(Jara Holliday, 2012). Con esta definición es posible identificar algunas características comunes
encontradas en prácticas de sistematización.
Proceso: Implica que el itinerario ya está establecido para cumplir un proceso sobre el cual el
trabajo en progreso será desarrollado, no consiste en los resultados o el impacto obtenido, sino del
proceso en sí mismo, su dinámica, sus problemas, de su avance o retroceso. Este proceso es tan
importante como su propio resultado. Por lo que se debe considerar lo siguiente:
• Trabajo en progreso siguiendo un itinerario.
• Basado tanto en el proceso como en el resultado.
• Proceso abierto a la contribución y desarrollo del grupo.
• Descubrir lógicas a través de las cuales este proceso, así como la actividad que es 		
sistematizado, (elementos, causas, relaciones, etc.).

Participación: Con dinámicas participativas en espacio de trabajo donde las opiniones de los
participantes puedan ser compartidas, comparadas y discutido sobre la base de la confianza mutua.
Los aspectos participativos de la sistematización son posibles cuando:
• Participantes con experiencia son sujetos de la sistematización.
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• Espacio de trabajo creando nivel de confort y confianza de las personas.
• Espacio donde los sujetos se pueden compartir, comparar y discutir.

Orden: Implica la práctica de organizar, poner en orden lógico, hechos / datos y conocimiento de
una experiencia, de tal forma que facilite, habilite análisis de la experiencia. Esto requiere:
• Registro preciso de los hechos / datos
• Reconstrucción ordenada de la experiencia
• Registro de cualquier fragmento de conocimiento “no ordenado” y cualquier impresión
que haya llegado a luz durante la experiencia.
Más conocimiento y aprendizaje: Se deriva de la propia experiencia práctica, y el más es útil,
más se puede aprender de ello, con el objetivo de extraer más conocimiento de nuestras prácticas
es poder continuar nuestro trabajo de transformación social. Este proceso de aprendizaje debe
permitirnos:
• Nuestra experiencia y aprender de la realidad.
• Revelar lo que lo aprendido.
• Averiguar si es posible hacer de lo general a lo particular.
• Aprender de nuestra práctica y de la de otras organizaciones.

Compartir y difundir: Compartir con todos aquellos, que trabajan en el mismo campo de la
experiencia sistematizada es muy útil, ya que:
• Simplifica la transmisión de experiencias ahorrando algo de tiempo.
• Objetivo compartir y desafiar el aprendizaje.
• Reforzar la identidad de una organización y el sentido de pertenencia a ella.
• Compartir las propias experiencias con las de otras organizaciones.

Metodología
Considerándose a la sistematización como un proceso investigativo con una construcción disciplinar,
llegando a un objetivo en la investigación (Simón, 2013), es necesario e importante reconocer la
sistematización en el campo educativo es de gran ayuda para esquematizar los procesos, por lo que
la sistematización constituye como un proceso con una actividad cognitiva que entrega saberes
producidos de la vivencias o experiencia en la actividad educativa (Jara Holliday, 2012).
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En relación a lo establecido se genera el interés de sistematizar experiencia de vida educativa en
el aula universitaria de acuerdo a la problemática mencionada al inicio se señala que la mayoría
de los estudiantes asisten sin una previa lectura del material, este desconocimiento provoca la no
realización del trabajo de campo del proyecto de investigación, destacando la importancia en la
realización de este proyecto de investigación porque es el inicio en aplicar las distintas estrategias
del marketing relacionadas en la fijación de precios y los distintos canales de comercialización,
entre los inconvenientes que se encontraron se mencionan los siguientes.
Planteamiento del problema eje de la sistematización

El eje central de la sistematización en la asignatura de fundamentos de marketing 2 que se
encarga en el estudio de identificar los conceptos principales del marketing mediante el estudio
de casos prácticos para fundamentar la construcción de conocimientos impartidos a lo largo de la
carrera, lo que permitirá reconoce las principales variables estratégica de la función del marketing,
identificar los principales temas relativos a cada una de los aspectos de la mezcla de marketing,
aplicar las variables estratégicas al diseño de la mezcla de marketing y analizar una estrategia de
marketing holístico de una empresa. La evaluación procedimientos alternativos de evaluación de
los aprendizajes se realizó de la siguiente forma:
• Generación de debates
• Evaluación sistemática (oral y/o escrita)
• Exposiciones
• Trabajo de investigación
Con la ayuda de rúbricas para comunicar las expectativas de las tareas, proporcionando
retroalimentación centrada en las obras en progreso y calificar los productos.

Conclusiones
La interpretación desde este punto debe resumirse a través de una formulación clara de conclusiones,
tanto teóricas como prácticas respondiendo al propósito que fijamos en los pasos iniciales de
sistematización.
• Las conclusiones teóricas deberían surgir de la reflexión sobre la experiencia directa y
conducir a una posible generalización.
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• Las conclusiones prácticas, por otro lado, se pueden deducir de la experiencia y se
utilizarán para mejorar las prácticas futuras para el sistematizador y su audiencia.
• La unidad académica de ciencias empresariales podría formular conclusiones teóricas
sobre la autonomía y el desarrollo de capacidades y los métodos de aprendizaje: el
aprendizaje basado en problemas.
• De igual forma una propuesta sobre nuevos enfoques y contenidos del trabajo en
distintos escenarios, trata de generalizar sobre los aspectos positivos y negativos de
las experiencias en las empresas que permite acercarse a clientes identificando
sus necesidades para lograr el resultado deseado.
• Comunicar resultados la documentación permite que el conocimiento se comparta
con otros. Vale la pena dedicar tiempo para hacer que los resultados sean fácilmente
comprensibles para audiencias que no son especializadas o que no conocen la
experiencia directamente.
• Una herramienta útil podría ser un documento o estudio de caso, con suerte escrito de
forma creativa. Cualquier otra forma creativa de comunicación (teatro, historias, video,
gráficos, historietas, u otros es bienvenida, siempre que haga que nuestra experiencia sea
comunicable y el idioma se adapte a nuestra audiencia.
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Sistematización de la Unidad
Didáctica de Cultura Física:
Actividades Deportivas en el Ámbito
Universitario
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Introducción
El presente trabajo de investigación trata sobre la sistematización de la unidad
didáctica de Cultura Física que lleva por nombre actividades deportivas, la cual
se aplica dentro del ámbito universitario, la sistematización se muestra como una
herramienta que permite la interrelación de los elementos del proceso de enseñanza
aprendizaje, incidiendo de manera directa en la adquisición de nuevos conocimientos,
dicho proceso se lo aplica respetando las posibilidades y limitación del estudiantes y
de acuerdo contexto de la realidad del cantón Machala provincia de El Oro.
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Hasta la fecha en el Ecuador, se han dado varias reformas curriculares en la asignatura de Cultura
Física, empero, la enseñanza tradicional ha hecho mella en la práctica dentro del ámbito educativo,
causando un efecto negativo en la mayoría de niños, jóvenes y adultos que sienten cierto grado
de apatía por la práctica de actividad física cotidiana direccionada a la obtención de un logro
específico.
En este sentido, el problema surge a partir de la etapa escolar, pasando por el colegio y avanzando
hasta el nivel superior, esto, ha repercutido inclusive en nuestra sociedad, lamentablemente todo
se debe de manera inicial, al escaso nivel de conocimiento teórico, metodológico y procedimental
por parte del profesor, ya que muchas de las veces las actividades son direccionadas de manera
inadecuada, es decir, se realiza directamente la practica un deporte especifico, sus clases se vuelven
monótonas, descontextualizas y desactualizadas, adicional a esto se crea apatía cuando utiliza
ejercicios físicos como castigo cuando un estudiante comete una falta, sin que esto aporte de
manera favorable a la formación integral del ser.
Por tales motivos se siente y se arrastra dicha apatía por la práctica de actividad física cotidiana,
con esto se puede afirmar que se cumple con la premisa “no podemos amar lo que no conocemos”,
debemos tomar en consideración cuales son los beneficios de la Cultura Física en los diferentes
ámbito durante el transcurso de nuestra vidas, es decir su aportación e influencia en la dimensión
cognitiva, dimensión motora y dimensión socio-afectiva del individuo.
La sistematización propuesta se la realiza con la intención de mejorar los futuros procesos
de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Cultura Física, con la intención de aportar en la
formación integral del estudiante universitario, las sistematización consta de tres fases, en la primer
fase se aplicó actividades deportivas de aprendizaje, en la segunda fase se recopilo las evidencias de
la aplicación de las actividades propuestas y en la tercer fase se presenta y expone las actividades
realizadas y experiencias adquiridas durante la aplicación de la primer fase y segunda fase.
Adicional a las actividades deportivas se aplicó una encuesta a los estudiantes que participaron
en el desarrollo de la sistematización de la unidad didáctica, los ítems de la encuesta tiene un
número definido y de respuesta cerrada, en ella se toparon temas sobre la practica continua de
actividad física, satisfacción de las actividades, mantenimiento o mejora de la condición física,
cambios corporales, entre otros, el universo los conformaron los estudiantes del segundo nivel de
la carrera de Mercadotecnia de la Facultad de Ciencias Empresariales.
Durante la aplicación de la presente sistematización el principal obstáculo fue la deficiencia
de la implementación para la aplicación de las actividades deportivas en las horas de clase, en
la aplicación de la encuesta no se tuvo problema alguno, los estudiantes participaron de manera
activa y espontánea.
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Desarrollo
La sistematización de la unidad didáctica de Actividades deportivas de la asignatura de Cultura
Física de la carrera de Mercadotecnia permitirá mejorar futuras aplicaciones durante las clases,
aportando a la obtención de futuros logros, educativos, deportivos y socio-afectivos. En este
sentido la sistematización se convierte en una herramienta que permite integrar componentes del
proceso educativo que se muestran como fragmentos aislados de la realidad (Cáceres, Carballo, &
Péfaur, 2016, pág. 255). Es decir, debemos crear nuevos espacios y aplicar estrategias adecuadas
que permitan al estudiante vivenciar nuevas experiencias personales, con sus semejantes y su
entorno, para la obtención de los objetivos planteados y aportar a su desarrollo integral. En
este sentido “Cada aprendizaje depende de un proceso, cada proceso depende del vasto dominio
teórico, metodológico y procedimental que el profesor posea” (Garcés, Montero, & Suárez, 2019).
De esta manera la asignatura de Cultura Física se encuentra enmarcada dentro del eje
humanístico de la carrera de Mercadotecnia, integrando saberes y actividades específicas que
aportan al desarrollo cognitivo, motor y socio-afectivo del estudiante durante su proceso de
formación profesional, la aplicación de la asignatura es teórico-práctica, orientada a desarrollar
en los estudiantes conocimientos, habilidades específicas y competencias básicas en la ejercitación
del cuerpo, desarrollo del trabajo cooperativo, incentivar el liderazgo, promover la ética, practicar
la solidaridad y aplicar los conocimientos adquiridos en su vida cotidiana pretendiendo un futuro
profesional sano.

En este sentido la Asamblea Constituyente determina en la Carta Magna en su artículo 381, que:
(…) el Estado protegerá, promoverá y coordinará la Cultura Física que comprende el
Deporte, la Educación Física y la Recreación, como actividades que contribuyen a la salud,
formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a
las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación
y participación de los y las deportistas en competencias nacionales e internacionales, que
incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas
con discapacidad (Constitución del Ecuador, 2008, pág. 172).
Uno de los principales fundamentos de la Cultura Física, es aprender a vivir en armonía, con un
estilo de vida saludable, que permite al estudiante reflexionar sobre los principios y fundamentos
universales orientados a la ejercitación del cuerpo humano, la recuperación de la movilidad luego
de sufrir una lesión por una mala aplicación o el sobresfuerzo, la educación física terapéutica.
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La Educación Física. - Es considerada como la parte curricular de la Cultura Física que se encarga
de la parte formativa del cuerpo y sus movimientos, aportando de manera implícita la estimulación
de los hemisferios cerebrales, desarrollando la parte analítica y creativa del estudiante (Vargas y
Orozco, 2004). Es el medio integrador y eficiente que permite la transmisión de saberes durante
las diferentes etapas de evolución del ser humano (Flores & Zamora, 2009, pág. 136).
La Educación Física incide de manera positiva en diferentes ámbitos durante el transcurso de la
vida del ser humano a través del movimiento, en la etapa escolar la aplicación de ejercicios deben
ser adecuados y dosificados aportando a la creación de futuros hábitos motrices que permitirán
una vida sana, respetando la edad cronológica, mental, física y biológica del ser, direccionados a
su desarrollo armónico e integral, en la parte terapéutica aporta a la recuperación de segmentos
corporales con lesiones causados por accidentes o enfermedades, además su práctica permite la
promoción de valores para una sana y equilibrada convivencia consigo mismo y con sus semejantes.
La Educación Física en el ámbito educativo

La Educación Física en la etapa escolar aporta al desarrollo cognitivo del niño, inclusive, cabe
destacar que antes de ingresar a la escuela requiere de estimulación temprana, la cual aporta al
desarrollo de la inteligencia “pero se trata de una inteligencia totalmente práctica, que se aplica
a la manipulación de los objetos y que no utiliza, en vez de las palabras y los conceptos, más
que percepciones y movimientos organizados en «esquemas de acción»” (Piaget, 1991, p. 20).
En la escuela se debe estimular el desarrollo de la parte psicomotriz del niño, afianzando de esta
manera su esquema corporal con ejercicios direccionados a la estimulación bilateral permitiendo
el incremento de la creatividad y el razonamiento.
La Educación Física terapéutica

La Educación Física terapéutica permite la aplicación de ejercicios específicos que aportan a la
rehabilitación de una o varias partes afectadas, buscando la independencia de la persona lesionada,
lesiones que se derivan por causas de un accidente de tránsito, accidente laboral, por mala práctica
deportiva o en su defecto falta de movilidad provocada por enfermedades no trasmisibles, como
por ejemplo un accidente cerebro-vascular, en este sentido el ejercicio se convierte dentro de la
medicina de rehabilitación en el recurso terapéutico fundamental en la aplicación de un tratamiento,
dependiendo de su especificidad y el objetivo a conseguir (Garcés, Montero, & Rivas, 2017, p.
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106). Cabe resaltar que la evolución favorable del paciente dependerá de mucha perseverancia y
estricto cumplimiento de la terapia.
La Educación Física en la promoción de valores

Los primeros valores son adquiridos en el hogar, los cuales son inculcados por nuestros padres, la
sana convivencia, el respeto, religión, ya que, luego en la escuela según (Jiménez, 2000) “Cuando
el alumno llega a nuestras clases, no solo viene acompañado de su cuerpo, también lleva consigo
sus sentimientos, problemas personales, actitudes y valores” (Miraflores, 2006, p. 149). Es aquí
donde se promueve la práctica de valores como: el compañerismo, la solidaridad, cooperación,
entre otros.
La direccionalidad de la práctica y promoción de valores se pone de evidencia en el grafico No
1. Inicia en el hogar luego en la escuela y viceversa; lo aprendido en el hogar se mantiene y lo
adquirido en la escuela se traspala al colegio, luego lo aprendido en el colegio se lo practica en la
universidad, todo este proceso se pone de evidencia en el desarrollo integral del ser, en la calidad
de vida de las personas y el desarrollo de la sociedad.
Figura. 1

Gráfico No. 1
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establecer una sana convivencia con nuestros semejantes, buscando un nuestro entorno
estable y armónico. La Educación Física como base del deporte, al poseer una estrecha
relación con el Deporte escolar aporta a la promoción de valores que servirán como un
estilo de vida al futuro deportista (Ruíz & Cabrera, 2004, p. 10). Valores como: el juego
limpio, agonismo deportivo, trabajo en equipo.

El Deporte. - Es toda aquella actividad física encaminada del desarrollo óptimo de
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Educación Física como base del deporte, al poseer una estrecha relación con el Deporte escolar
aporta a la promoción de valores que servirán como un estilo de vida al futuro deportista (Ruíz
& Cabrera, 2004, p. 10). Valores como: el juego limpio, agonismo deportivo, trabajo en equipo.
El Deporte.- Es toda aquella actividad física encaminada del desarrollo óptimo de nuestras
capacidades físicas, psicológicas y emocionales direccionadas a la competición, alto rendimiento y
comparación con pares, mediante la utilización de reglas específicas. La Real Academia de la Lengua
(1992) lo define como actividad física considerada como juego o competición cuya práctica se
sujeta a entrenamiento y aplicación de normas (Britapaz & Del Valle, 2015, pág. 29).
El deporte como medio de subsistencia

Desde hace varios años atrás, el Deporte ha sido considerado como un medio adecuado para la producción de
ganancias. En la actualidad existen cuatro áreas en el mercado laboral en las cuales se puede incursionar como
profesional del Deporte, enseñanza-investigación deportiva, gestión-recreación deportiva, entrenamiento
deportivo y actividad física para la salud (Sánchez & Rebollo, 2000, p. 143). En este sentido una persona se
puede formar como profesor de Cultura Física, animador recreacional o administrar un complejo deportivo,
formarse como deportista, técnico o entrenador, o a su vez como entrenador personal, es decir, en el área
educativa, recreacional, deportiva y de la salud respectivamente.

El deporte como medio de integración social

La práctica deportiva además de permitir la comparación de capacidades fiscas entre deportistas es un
medio adecuado para la integración social, ya que, por medio de este le permite ser el protagonista en el
desarrollo de actividades. Para Durán, Gómez, Rodríguez y Jiménez (2000): “el deporte como un importante
antídoto ante las influencias negativas del medio social en el que se desenvuelven habitualmente los jóvenes”
(Fernández, Piedra, & Pires, 2013, pág. 25).

El deporte adaptado

Cuando se habla de Deporte adaptado, siempre hacemos referencia a alguna persona con discapacidad sea
física, mental, auditiva u otra índole; de hecho, para Hernández (2003); Pérez (2003) y Reina (2010) el
deporte adaptado:
(…) engloba a todas aquellas modalidades deportivas que se adaptan al colectivo de personas con
algún tipo de discapacidad, bien porque se han realizado una serie de adaptaciones y/o modificaciones
para facilitar la práctica de ese colectivo, o porque la propia estructura del deporte permite su
práctica (Pérez, Reina, & Sanz, 2012, pág. 215).
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En este sentido el deporte adaptado surge como una variante para mantener activos a las personas
con algún grado de discapacidad. Los beneficios que brinda pueden ser a nivel competitivo, recreativo
o terapéutico aportando de esta manera en la rehabilitación, integración social, autoestima y
desarrollo personal (Montero, Garcés, & Rivas, 2017, pág. 125). Con esto se pretende que la
persona con discapacidad se siente incluido en la sociedad, sin temor a ser víctima de algún tipo
de discriminación.
La Recreación. - Es toda aquella actividad o actividades que se realizan durante el tiempo libre
de las personas, con afán lúdico, salud, intelectual o de disfrute, direccionadas a la liberación de
energías estancadas producidas por el estrés. La participación en estas actividades es libre y de
carácter voluntario que provocan un impacto positivo en quienes la practican (Romero , 2010,
pág. 203). Es decir que la participación de actividades recreativas debe ser de carácter espontaneo,
buscando liberar la sobrecarga provocada por el trabajo, estudio, problemas personales y restablecer
el estado de ánimo de la persona.
Existe un precedente para la realización voluntaria y espontanea de actividad física en las
personas, esto, consiste en la cimentación de hábitos motores, hábitos creados y promovidos desde
la infancia hasta llegar a la adultez, inclusive si existe una adecuada aplicación se podría llegar a
consolidarlos como parte de nuestra cultura, convirtiéndose en una práctica espontánea y continua
ya sea por salud, estética o disfrute.
La recreación en la salud

Una gran mayoría de personas realizan actividades físicas recreativas por beneficio de la salud, lo
lamentable de esto, es que las realizan bajo prescripción médica, es decir como medio curativo o
de tratamiento en una enfermedad y no como medio preventivo. En este sentido la Recreación
surge como pilar fundamental en la promoción colectiva de la salud y bienestar general de las
personas (Orozco & Molina, 2002, pág. 63). De esta manera se debe realizar práctica continua de
actividades físicas recreativas como medio de prevención de enfermedades no trasmisibles.
La recreación en la estética corporal

Durante el tiempo libre varias personas lo ocupan para ejercitarse con la finalidad de verse mejor,
es decir mantener la figura. Las actividades físico recreativas en su mayoría están orientadas al
entrenamiento y disfrute, pero adicional a esto se encuentran varios resultados asociados con
la condición física, salud o estética (Molina & Valenciano, 2015, pág. 68). En este sentido, las
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personas realizan actividades recreativas con la finalidad de bajar o mantener el peso adecuado
o ganar cierto grado de condición física para realizar con eficiencia las actividades del cotidiano
vivir.
La recreación como terapia de relajación

Las actividades recreativas sirven como una terapia para combatir el estrés causado por las
actividades rutinarias del trabajo, el estudio, el cuidado de la casa y muchas otras actividades
cotidianas que pueden provocar fatiga mental, mal carácter, cansancio entre otros malestares. Para
Driver (1999), las actividades recreativas crean un sentido holístico de bienestar enajenando a la
persona que las realiza creando una situación de bienestar simbiótico con la situación, manejando
el estrés y reduciendo la depresión, provocando estados de ánimos positivos (Benítez, Cadenas,
Campón, Espartero, & Muñoz, 2015, pág. 58). En este sentido, las actividades recreativas son una
alternativa que permite el escape de la cotidianidad provocando un desfogue de energía reprimida.
La Cultura Física en formación integral del individuo

Tomando en consideración que la Educación Física es la parte curricular de la Cultura Física, esta.
“tiene por objeto establecer la formación integral del sujeto (motriz, socio-afectiva y cognitiva)
utilizando el movimiento” (Rodríguez, 2006, p. 24). De esta manera estimula y aporta a su
consolidación del individuo como ser integro. Cada asignatura de la malla curricular a nivel
de Educación General Básica, nivel de Bachillerato y nivel Superior, debe esta direccionada a
la formación integral del estudiante, es decir, desarrollo de la parte cognitiva específica de cada
asignatura, la parte motora que estimule el aprendizaje de los saberes y la sana convivencia con sus
semejantes propendiendo la humanización del futuro profesional.
Luego de revisar los beneficios de la Cultura Física en la formación integral del ser, se toma
como referencia la afirmación de Budde (2008) “la actividad fisca novedosa puede mejorar los
procesos cognitivos, sugiriendo que el ejercicio podría potencialmente mejorar el desempeño
académico” (Acevedo, Ávila, & Cárdenas, 2014, pág. 36). En este sentido el desempeño académico
“es la capacidad que tiene una persona para responder conforme a la formación obtenida” (Jaya,
Novillo, Garcés, & Palomeque, 2017).
Adicional a esto la práctica de actividad física debe ser direccionada a la estimulación bilateral,
es decir que se deben aplicar ejercicios en igual proporción para ambos hemi-cuerpos, a esto se
denomina gimnasia cerebral, “Con estas actividades el alumno/a logra desarrollar habilidades
cognitivas donde al cruzar la línea media del cerebro, ambos lados pueden cooperar. Así el
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• Promover la práctica de actividad física cotidiana como sinónimo de salud y conservación de la
vida.
• Mejorar la sana convivencia consigo mismo y con sus compañeros dentro y fuera del aula de
estudios.

Aplicación de las Actividades de la Unidad Didáctica

Al inicio de la unidad didáctica se aplicó test de eficiencia motora, en este sentido se tomó a cada estudiante
un test de carrera de velocidad, test de carrera de resistencia, test de fuerza abdominal y test de flexibilidad
de tronco; de igual manera la toma de pulso en estado de reposo, durante la actividad y luego de la actividad
para evidenciar su condición física. La unidad didáctica “actividades deportivas” contiene como subtemas:
Voleibol, Fulbito, Baloncesto, Actividades Acuáticas.
• Voleibol. Las actividades ejecutadas en clase están direccionadas al desarrollo de los fundamentos
del voleibol, Saque, Recepción, Colocación, Remate, bloqueo, planchas; la a la práctica de Juegos:
2 x 2 - 6 x 6. Dentro la gran gama de deportes con pelota tenemos el voleibol, “El voleibol es un
deporte de equipo que se juega en una cancha rectangular dividida en el centro por una red donde
se enfrentan dos equipos de 6 jugadores cada uno” (Cortina, 2007, pág. 12). Desde etapas iniciales
aporta al desarrollo de la destreza óculo manual, que consiste en. La coordinación de ojos y manos
durante la práctica de una actividad específica (Puleo, 2012, pág. 162). La cual aporta al desarrollo
de las nociones temporo-espaciales en el individuo.
• Fulbito. Las actividades están direccionadas al desarrollo de los Fundamentos de Fulbito, dominio,
Conducción, Drible, Pase, Remate; Juegos: 1x1- 7 x 7. El fulbito es una variante del fútbol, el cual
se juega en una cancha de 60 metros de largo por 40 de ancho con 7 jugadores. Derivado irregular
de fútbol, partido fútbol informal y de carácter amistoso (Real Academia Española, 2018). En este
sentido, es un deporte de sistema de trabajo mixto con predominancia aeróbica.
• Baloncesto. Las actividades están direccionadas al desarrollo de los Fundamentos básicos del
baloncesto, Dominio, Conducción, Drible, Pase, Lanzamiento, Juegos: 1 x 1, 2 x 2, 5 x 5. “El baloncesto
es un deporte de equipo con un alto nivel de exigencia física, técnica y táctica” (Bonafonte, 1998,
pág. 479). Es un juego de oposición que permite el trabajo colectivo entre sus jugadores de sistema
mixto, es decir posee lapsos de intensidad alta pero su base de trabajo se fundamenta en el sistema
aerobio.
• Actividades acuáticas. Las actividades están direccionadas al desarrollo de los Fundamentos del
estilo libre y estilo espalda, Juegos Acuáticos, Estilo Libre Flotación, Brazada, Respiración, Patada,
Propulsión. La natación es un deporte cíclico considerado como un medio de conservación de la vida,
para Navarro (1995) es un deporte que aporta de manera completa al desarrollo del ser, permitiendo
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la ejercitación muscular, coordinación motora, trabajo del sistema cardiocirculatorio y respiratorio
(Morales, 2010, pág. 72). En este sentido, es uno de los deportes más completos que aporta al
desarrollo integral del ser.

Aplicación de las Actividades de la secuencia didáctica

Como complemento de las actividades cotidianas de la unidad didáctica “Actividades deportivas” se
aplicó las siguientes actividades propuestas dentro de la secuencia didáctica del curso sistematización
de experiencias innovadoras en la docencia universitaria, dictado en conjunto por la Universidad
Técnica de Machala y la Escuela Internacional de Formación e Investigación en Ciencias humanas.
• Campamentos de actividades físico recreativas. - Se aplicó actividades deportivas entre
estudiantes pares del segundo año de mercadotecnia de la Unidad Académica de Ciencias
Empresariales de la Universidad en el complejo San Martin, en este sentido el estudiante
tiene la oportunidad de compartir con sus compañeros actividades deportivas recreativas
direccionadas al disfrute, fortalecimiento de sus segmentos corporales y desarrollo de la
creatividad.
• Intercambios deportivos con otras instituciones. - Los estudiantes tienen la oportunidad
de compartir con estudiantes de instituciones de educación superior diferente conviviendo
y compartiendo con jóvenes que poseen diferentes hábitos, gustos y costumbres
• Proyección de videos. - la sesión de proyección de videos sobre los beneficios de la
actividad física en el incremento de la condición física, el desarrollo de las cualidades
agonísticas e integración social del ser humano posee un gran valor en la motivación para
la práctica continua de actividad física.
• Visita a deportistas de elite. - Entrevista a deportistas consolidados de nuestra provincia,
para conocer sus posibilidades y limitaciones antes durante y después de la competición, sus
logros y frustraciones durante su vida deportiva.

Metodología
Para desarrollo de la sistematización de la didáctica se aplicó actividades que permitieron el
cumplimiento de los objetivos planteados:
• Campamentos de actividades físico recreativas.
• Intercambios deportivos con otras instituciones
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• Proyección de videos
• Visita a deportistas de elite.
Al final de la aplicación de las actividades de la sistematización de la unidad didáctica se aplicó una
encuesta de satisfacción a los estudiantes de la carrera de Mercadotecnia. La metodología aplicada
en la elaboración de la presente investigación es de tipo cuantitativa, exploratoria, evidenciando
resultados que permitirán futuras aplicaciones que aportarán los procesos de enseñanza aprendizaje
en la carrera de Cultura Física dentro del ámbito educativo superior. Para la elaboración del
presente constructo teórico se recopiló información bibliográfica adecuada con relación al tema
de investigación de artículos publicados en revistas indexadas de autores expertos en la temática.
Tabla. 1

N

preguntas

1

¿Las nuevas
estrategias aplicadas
sirvieron para el
cumplimiento de los
objetivos?

2

3

4

2

3

4

5

Total

2

2

5

46

55

¿Realizó actividad
física durante la
aplicación de la
sistematización
didáctica?

3

2

12

38

55

5

6

10

34

55

¿Las actividades
aplicadas aportaron
al mejoramiento de
tu concentración en
clases?

3

9

17

26

55

¿Las actividades
aplicadas aportaron
al mejoramiento de
tu capacidad física?

0

1

Nunca Casi
En
Con
nunca ocasiones frecuencia

Casi
siempre

Siempre
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5

¿Las actividades
aplicadas aportaron
al mantenimiento
del peso adecuado?

2

7

15

31

55

¿Las actividades
aplicadas aportaron
al mejoramiento del
control del estrés?

3

6

17

29

55

Las actividades
aplicadas en el
campamento
sirvieron para
comparar las
capacidades entre
ustedes

1

4

6

44

55

La sesión de
proyección de
videos deportivos
lo motivó durante
la aplicación de la
sistematización.

2

9

11

33

55

Las actividades
aplicadas en la visita
a otra institución
permitieron la sana
convivencia con
otros estudiantes.

3

6

13

33

55

10 La entrevista dejo
satisfecha sus
inquietudes sobre
los deportistas de
elite.

2

9

15

29

55

6

7

8

9
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Resultados
Los estudiantes encuestados pertenecen al segundo nivel de la carrera de Mercadotecnia modalidad
presencial del periodo lectivo 2017 - 2018, de edades comprendidas entre 18 y 30 años, en su
totalidad suman 55 estudiantes, 30 de la sección diurna y 25 de la sección vespertina, los cuales
estuvieron prestos a colaborar durante la aplicación de las actividades y de la boleta de encuesta,
en el proceso se despajaron dudas sobre la temática propuesta y la importancia de estos trabajos
de campo. Luego de realizar el respectivo análisis de las preguntas aplicadas a los estudiantes se
pueden evidenciar los siguientes resultados:
Figura. 1
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• En la pregunta 1, el 4% de los estudiantes encuestados manifiestan que en ocasiones las
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que un
en 4% que, con
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aplicadas
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frecuencia, un 9% casi siempre y un 83% que siempre, esto se convierte en una fortaleza ya
un 4%
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un 9% casi siempre y un 83% que
que se dioobjetivos,
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conque,
los con
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siempre, esto se convierte en una fortaleza ya que se dio cumpliendo con los
• En la pregunta
2, el 5% de los estudiantes encuestados manifiestan que en ocasiones
objetivos planteados.
realizó actividad física durante la aplicación de la sistematización didáctica, un 4% con
 En la pregunta 2, el 5% de los estudiantes encuestados manifiestan que en
frecuencia, un 22% casi siempre y un 69% que siempre, la mayor parte del curso tiene la
ocasiones realizó actividad física durante la aplicación de la sistematización
predisposición
de participar en actividades nuevas.
didáctica, un 4% con frecuencia, un 22% casi siempre y un 69% que siempre, la
• En la pregunta
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las actividades
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al
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de
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física,
un 11% con
nuevas.
Fuente: Elaboración propia.





En la pregunta 3, el 9% de los estudiantes encuestados manifiestan que en
ocasiones las actividades aplicadas aportaron al mejoramiento de su capacidad
física, un 11% con frecuencia, un 18% casi siempre y un 62% que siempre, esto Garcés, R.; Zambrano, L. // 88
se evidencio en la prolongación en la participación de actividades físicas de
intensidad media y alta con presencia de bajos niveles de fatiga.
En la pregunta 4, el 5% de los estudiantes encuestados manifiestan que en
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frecuencia, un 18% casi siempre y un 62% que siempre, esto se evidencio en la prolongación
en la participación de actividades físicas de intensidad media y alta con presencia de bajos
niveles de fatiga.
• En la pregunta 4, el 5% de los estudiantes encuestados manifiestan que en ocasiones las
actividades aplicadas aportaron al mejoramiento de su concentración en clases, un 16% con
frecuencia, un 31% casi siempre y un 48% que siempre, la práctica de actividad física oxigena
a las personas que mantiene una rutina pesada permitiendo un estado de tranquilidad.
• En la pregunta 5, el 4% de los estudiantes encuestados manifiestan que en ocasiones las
actividades aplicadas aportaron al mantenimiento del peso adecuado, un 13% con frecuencia,
un 27% casi siempre y un 56% que siempre, la práctica continúa y adecuada de actividad
física permite la mantención del peso ideal según su talla.
• En la pregunta 6, el 5% de los estudiantes encuestados manifiestan que en ocasiones
las actividades aplicadas aportaron al mejoramiento del control del estrés, un 11% con
frecuencia, un 31% casi siempre y un 53% que siempre, la actividad física entre sus bondades
aporta a la liberación de energías estancadas por el estrés estudiantil.
• En la pregunta 7, el 2% de los estudiantes encuestados manifiestan que en ocasiones
las actividades aplicadas en el campamento sirvieron para comparar las capacidades entre
ustedes, un 7% con frecuencia, un 11% casi siempre y un 80% que siempre, la comparación
de capacidades permite la competitividad y desarrollo agonístico sin transgresiones.
• En la pregunta 8, el 4% de los estudiantes encuestados manifiestan que en ocasiones la sesión
de proyección de videos deportivos lo motivó durante la aplicación de la sistematización,
un 16% con frecuencia, un 20% casi siempre y un 60% que siempre, la motivación debe ser
inculcada por el profesor en cada ámbito de la vida de los estudiantes.
• En la pregunta 9, el 5% de los estudiantes encuestados manifiestan que en ocasiones las
actividades aplicadas en la visita a otra institución permitieron la sana convivencia con otros
estudiantes, un 11% con frecuencia, un 24% casi siempre y un 60% que siempre, la sana
convivencia permite el desarrollo equilibrado de la persona y por ende de la sociedad.
• En la pregunta 10, el 4% de los estudiantes encuestados manifiestan que en ocasiones
entrevista dejo satisfecha sus inquietudes sobre los deportistas de elite, un 16% con frecuencia,
un 27% casi siempre y un 53% que siempre, los deportistas de elite son admirados por sus
cualidades físicas, pero sobre todo por sus cualidades éticas y morales, deben ser un modelo
adecuado a seguir.
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Conclusiones
• Las exigencias actuales en el ámbito educativo, laboral y social crean la necesidad de la
utilización de nuevas estrategias en los procesos de enseñanza aprendizaje, en este caso la
sistematización de las unidades didácticas permite la generación de nuevos conocimientos
que permitirán mejorar el perfil del estudiante para su futuro como profesional, a partir de
la aplicación de actividades deportivas específicas.
• De acuerdo a los resultados obtenidos del procesamiento de los datos recopilados luego de
la aplicación de la encuesta de satisfacción estudiantes, están conscientes de la importancia
de las actividades deportivas en el desarrollo integral del ser.
• La utilización adecuada de la sistematización permite facilitar los procesos de enseñanza
aprendizaje entre docentes y estudiantes ya que promueve la interacción social, la
cooperación y trabajo en equipo, la participación en foros, debates, entrevistas, la resolución
de problemas, interés por la asignatura, desarrollo de la creatividad, todo esto como base para
adquirir nuevos conocimientos, de este modo la sistematización favorece en el desarrollo de
los contenidos de todas las signaturas.
• La aplicación de la sistematización se muestra como herramienta didáctica adecuada para
mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Cultura Física en las
Carreras de la Unidad Educativa de Ciencias Empresariales.
• Se mejoró la condición física de los estudiantes de la carrera de Mercadotecnia mediante
la práctica armónica y continua de actividad física aportando al mejoramiento de su calidad
de vida, la sana convivencia y su desempeño estudiantil.

Propuesta

Luego de aplicar la sistematización como herramienta para mejorar el desarrollo de las clases de
Cultura física se deben tomar en consideración las siguientes recomendaciones:

• Mejorar la implementación deportiva de las carreras para la aplicación de clases. Tomando
en consideración la malla curricular de la Carrera de Mercadotecnia se debe incrementar las
horas de clase de Cultura Física por semana para un mejor desarrollo del estudiante.
• Generar convenios con instituciones educativas para realizar actividades deportivas
interinstitucionales.
• Gestionar la implementación del Deporte Universitario.
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Proyección
El presente trabajo se proyecta como el punto de partida para mejorar los procesos de enseñanza
aprendizaje en la asignatura de Cultura Física en la Universidad Técnica de Machala. Con la
aplicación de sistematización en las unidades didácticas de la asignatura de Cultura Física el
estudiante puede vivenciar nuevas experiencias que le permitirán afianzar su formación integral,
específicamente en el ámbito cognitivo, motor y socio-afectivo.
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Resumen
La práctica inclusiva requiere de una fundamentación teórica y preparación
oportuna de los estudiantes universitarios, para que atienda una realidad concreta
que identifique cada una de las necesidades de los estudiantes incluidos, y los
elementos claves que se aproximan a una educación de calidad y calidez, a través de
las concepciones y la cultura de la inclusión educativa como proceso de innovación
y mejora de la escuela. Por ello, pretende analizar las estrategias de organización
en el aula, estableciendo lineamientos que permitan acoger las diferencias, como
políticas que aseguren la adecuación desde las aulas inclusivas. Esta investigación
presenta un enfoque epistemológico empírico-inductivo, por la recolección de datos e
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Aulas inclusivas

información desde la asignatura con los estudiantes que se están formando en esta carrera, a este
proceso se adhiere la revisión de la literatura de parte del docente y alumnos, haciendo de esta
experiencia una metodología constructivista, que concibe la enseñanza como una actividad crítica
y al profesor como un profesional que investiga, reflexionando sobre su práctica en compañía de
los futuros profesionales. La ejecución de esta sistematización da respuesta al objetivo propuesto
como un aprendizaje significativo.

Introducción
La inclusión educativa es un concepto teórico de la pedagogía que nos permite modificar el sistema
escolar de acuerdo a las necesidades de los alumnos que lo requieran (Arizabaleta Domínguez y
Ochoa Cubillos, 2016). Para que este proceso se aplique efectivamente se toman en cuenta aspectos
propios del principio inclusivo, siendo éste, la dificultad para su ejecución, porque en la formación
de los docentes no se han asignado la teorización para la práctica inclusiva desde la educación
superior, donde se empieza aceptando las diferencias, celebrando la diversidad y promoviendo el
trato equitativo de cada estudiante. Siendo una de sus metas minimizar o eliminar las barreras
que impiden para que todos participen sin importar sus características físicas, mentales, sociales,
contextos culturales, etc. Leal y Urbina (2014) afirman que “la inclusión se concibe como una
búsqueda sin fin para encontrar mejores formas de responder a la diversidad. Se trata de aprender
a vivir con la diferencia y aprender de la diferencia”.
Este proceso plantea una interacción entre alumnos, profesores, padres de familia y todos los
miembros que participan en la comunidad educativa, para promover la adaptación de estrategias
adecuadas y eficaces en respuesta a la diversidad (Crisol Moya, Martínez Moya y El Homrani,
2015). Sin embargo, la búsqueda de ésta información y su aplicabilidad, ha sido una limitante para
hacer de este proceso una realidad para la escolarización de los alumnos que puedan ser incluidos
en las aulas regulares.
La inclusión no es sólo en el ámbito educativo, sino que se manifiesta en otros sectores como el
laboral, salud y participación social, en todas las esferas que tienen que ver con la calidad de vida
de las personas (Valenciano Canet, 2009). No obstante, es el sistema educativo el que rompe los
paradigmas para que los alumnos sean aceptados, reconocidos en su singularidad, valorados con
posibilidades de participar en la escuela adaptada a sus capacidades, las oportunidades educativas y
los ajustes curriculares, personales y de recursos que son necesarias para el progreso académico y
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personal (Greca y Jerez-Herrero, 2017). Esto implica, que la naturaleza de la inclusión educativa
afirma que no es un problema individual sino social, que no está preparada para acoger con
igualdad.

Objetivo de la sistematización
Esta sistematización tiene como objetivo la evaluación diagnóstica (Mayorga Fernández, Gallardo
Gil y Jimeno Pérez, 2015) cuya finalidad es pretender conocer el estado de los conocimientos
de los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía acerca del proceso inclusivo, estableciendo
consideraciones teóricas de aptitud y actitud frente a la temática tratada, criterios aplicables a
distintos campos de la educación, así como el dominio sobre algunas habilidades o destrezas que
puedan ser útiles para el proceso de aprendizaje, y el desarrollo de la inclusión de los estudiantes
en las aulas regulares.
Este proceso de sistematización permite la evaluación de los procesos, seguidos por el
accionar de los alumnos, incluyendo la comunicación, la colaboración y la participación, acción
que consiente valorar a los propios alumnos en relación al progreso personal, pero también al
profesor, la signatura y el recurso, por cuanto los datos accesibles a través de los recursos son
en mayor medida objetivables que demuestran los resultados evaluativos desde el inicio hasta
la finalización, permitiendo la obtención de información longitudinal durante todo el proceso
formativo (Muntaner Guasp, 2019).
La evaluación del proceso determina los objetivos de evaluación, donde incluyen la incorporación
de mejoras derivadas de la valoración del proceso, además de definir los sujetos y objetos de la
evaluación en consistencia con los objetivos, que constituirán a su vez, fuentes de obtención de la
información y criterios sustentables en teorías que hagan pertinente y eficaz la inclusión escolar.
Descripción de la experiencia de sistematización de docencia universitaria

La sistematización del proceso inclusivo y la organización de sus aulas, enfocados desde la
asignatura, admiten la planificación de la teoría con la práctica educativa, enfatizando la experiencia
de aprendizajes de los estudiantes del segundo semestre de la carrera de Psicopedagogía de la
Universidad Técnica de Machala. Estas acciones evidencian la metodología de enseñanza a partir
de la investigación como principio de la formación de los universitarios, y afianzando su perfil
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profesional humanístico y académico como generador de estrategias, y herramientas necesarias
para aplicarlas en el campo ocupacional.
Dentro de las aulas de los centros educativos de primaria, secundaria y superior se alberga a
personas con diferencias, siendo un problema latente su organización interna, lo cual requiere
de una atención prioritaria dentro del proceso de aprendizaje, donde se plantee propuestas y
estrategias que ayuden a mejorar el acceso a la educación regular, con infraestructura accesible y
la organización de las aulas para llegar a una convergencia óptima entre los actores principales del
proceso educativo (Maia Ferreira, Agudo Prado y Fombona Cadavieco, 2015).
Se pretende que el estudiante de la asignatura de Educación Inclusiva del segundo nivel de
la carrera de Psicopedagogía, determine la importancia de la organización del interior de las
aulas como una herramienta para acoger las diferencias, partiendo de un entorno pedagógico que
desarrolle el área socio-afectivo para afianzar la inclusión desde la autonomía y la independencia
de los alumnos. Para implementar un aula inclusiva se debe evaluar al sistema educativo y conocer
sus carencias. García Llamas (2008) afirma que:
(…) la puesta en marcha de un modelo inclusivo, recomendado por muchos autores
relevantes (teoría fundamentada) y por la legislación vigente, solamente podrá tener éxito
en la medida en que se adapte a la realidad del entorno sociocultural donde se llevará a cabo
la acción educativa. (p.89)
El acondicionamiento de las aulas de clase permite el aprendizaje desde el modelo constructivista
por el dominio de las estrategias para la organización didáctica y pedagógica que fomentan la
inclusión integral, siendo iniciativa de directivos y docentes para determinar una cultura inclusiva
en las instituciones educativas. Peirats Chacón y Cortés Mollá (2016) afirman que: “la inclusión
educativa es una filosofía de trabajo y una actitud ante la vida que necesita de cierto compromiso de
los diferentes agentes de la comunidad educativa”. Posicionamiento que enmarca en la comunidad,
el acogimiento de las diferencias como inicio al proceso educativo inclusivo.
Uno de los agentes educativos que garantiza el proceso inclusivo es el docente, las actualizaciones
permanentes son las que le permitirán crear adaptaciones curriculares que incentiven prácticas
pedagógicas innovadoras y aprendizaje colaborativo (Benítez Jaén, 2014), actividades que
permitan afianzar la teoría con la práctica es decir, actividades como: la lectura comentada de
artículos científicos sobre la organización de aulas inclusivas, visitas a contextos reales (aulas
inclusivas), elaboraciones de estudios de casos sobre aulas inclusivas en los diferentes niveles
educativos, desarrollos de estrategias que se puedan incorporar en los centros educativos visitados,
revisiones bibliográficas recomendadas en el syllabus de la asignatura, y evaluaciones de propuestas
y estrategias para la organización de aulas inclusivas.
Para la aplicación de este trabajo, se solicitó una lista de referencias bibliográficas que permitió
obtener información sobre el tema de estudio por parte de los estudiantes, al inicio de cada
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sesión de trabajo se receptaba un reporte de la lectura, donde la participación en las actividades
de sensibilización grupal, es importante para el desarrollo de la temática. Además, se adjunta una
rúbrica, para que el alumnado visualice los parámetros a evaluar, luego de la explicación oportuna
y pertinente de las pruebas estandarizadas y la matriz de triangulación. Un aspecto fundamental
es poder compartir conocimientos e información sobre los programas de aulas inclusivas, sus
características, sus consideraciones y el proceso de cómo implementarlas y trabajar con ellas para
hacer del proceso inclusivo una realidad (Wullschleger, Garrote, Schnepel, Jaquiéry y Moser Opitz,
2020). Por último, está el desarrollo de un ensayo final con una estructura ya determinada como
producción de la aplicación de esta sistematización.
Para el desarrollo de esta investigación se requirió de los siguientes recursos: ordenador,
impresora, material de oficina, servicio de internet, salón auditorio, grabadora, mobiliario y
recursos didácticos adaptados, como también de las aulas adecuadas. Se evaluará durante todo
el proceso mediante diversas herramientas, a saber: Lista de cotejo, Rúbrica, Portafolio, Mapa
conceptual, Ensayo y Guía de observación.
Los estudiantes del segundo nivel de la carrera de Psicopedagogía, trabajaron apegándose a la
temática planteada en la tercera unidad del syllabus de la asignatura Educación Inclusiva, trabajo
que se inició con la explicación de cómo bajar información del internet, como artículos científicos
y libros para continuar con la lectura comentada, y el método socrático al inicio de cada jornada de
clase (Zetina-Esquivel y Piñón-Rodríguez, 2016). Actividad que se complementaba con la lectura
individual autónoma de parte de los estudiantes.
La experiencia de la observación directa en las prácticas pre-profesionales (Rekalde, Vizcarra,
y Macazaga, 2014) le han permitido a los estudiantes narrar el estado en que se encuentran las
aulas frente al proceso inclusivo, y hacer una comparación con el modelo de aula que le ofrece
una oportunidad de aprender a partir de las necesidades que tienen los estudiantes, sin antes de
proponer estrategias y adaptaciones curriculares y físicas para eliminar las barreras que afrontan
día a día en las instituciones educativas en las que asisten.
El desarrollo de la teoría desde la ejecución del syllabus le ofreció al estudiante la posibilidad de
llegar a un resumen con una tesis, y una antítesis de lo trabajado en el aula universitaria; actividades
que le permitieron producir un ensayo científico, partiendo de la información recopilada, y el
análisis y la explicación del docente.
En el transcurso de las unidades se realizaron diarios de campo, los mismos que fueron evaluados
junto al registro anecdótico, luego se continuó con la identificación de las pruebas estandarizadas,
que les sirvieron como instrumentos de medición en las áreas que eran pertinentes aplicarlas.
Todas estas evidencias están recopiladas en el portafolio estudiantil, como documento base del
proceso de aprendizaje de los estudiantes del segundo nivel.
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Para que la inclusión sea posible, se requieren de cambios en el sistema educativo, modificaciones
que involucren el currículo, la organización de las instituciones, la clase, y la implementación de
recursos para que sea eficiente la aplicación de este derecho. Con estos aspectos las escuelas se
convierten en comunidades acogedoras que integren las necesidades y las oportunidades de todos
los niños/as que se acojan al proceso inclusivo (Sabando, Puigdellívol y Torrado, 2019).
Las aulas inclusivas asumen una ideología bajo la cual todos pueden aprender y asumir deberes
y derechos en iguales condiciones que los miembros del aula y la institución, cada uno de ellos
aprende a diferenciar y a valorar como parte de los procesos de aprendizaje de un grupo homogéneo.
El proceso inclusivo se debe asumir como política de gobierno donde las instituciones educativas,
se acojan y lo ejecuten como una actividad más en beneficio de la comunidad, tomando en
cuenta que nadie está exenta de una discapacidad, así mismo, se debe preparar el entorno con
capacitaciones a los docentes, padres de familia, estudiantes y actores educativos.
Preparar el aula para recibir a todos los alumnos, es una de las tareas del docente para iniciar
el proceso inclusivo (Parey, 2019). La enseñanza en equipo y la colaboración entre la escuela y
el hogar son vitales en este proceso para afianzar la atmósfera social en el aula y la institución,
aspectos que mejoran la calidad de los aprendizajes y la capacidad del docente para analizar y
reflexionar sobre su práctica, y tomar decisiones que promuevan la participación de todos sus
estudiantes.
La programación del aula es el instrumento en el que se refleja por escrito la planificación que
orienta los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en ella. Esta planificación ha de
conseguir el difícil equilibrio entre dar respuesta al grupo como tal y a cada alumno/a dentro del
mismo, por lo que tiene que ser un diseño abierto y flexible, para lograr este propósito. Los docentes
deben conocer bien a su alumnado, sus competencias de aprendizaje, intereses y motivaciones, es
decir, cómo y de qué manera aprenden mejor, sus necesidades educativas especiales (NEE) y
sus características, entre otros aspectos (Rodríguez Gómez, 2015). Este conocimiento permitirá
establecer diferentes niveles en la programación y actividades de aprendizaje, y ajustar la ayuda
pedagógica al proceso educativo de cada estudiante.
La interdisciplinariedad es otra particularidad que ha de tener una propuesta curricular para
atender la diversidad, cuyo eje de enfoque es holístico para relacionar los diferentes contenidos y
construcción de conceptos, como de contenidos procedimentales y actitudinales (Mercado Salgado,
Cernas Ortiz y Nava Rogel, 2016). Esta oportunidad de enseñar no en fragmentos sino desde la
totalidad, beneficia a todos los alumnos/as, especialmente a aquellos que presentan dificultades,
y la flexibilidad del sistema educativo le ofrece las posibilidades de vincularse con todo lo que
concierne a la educación, a partir de un espectro mayor y no restringido, como ha ocurrido en la
enseñanza tradicional.
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La propuesta de la organización de las aulas inclusivas es lograr la distribución correcta en los
recursos pedagógicos, en lo académico, tecnológico y sobre todo en la infraestructura, ya que
permitirá que los estudiantes con discapacidad puedan formarse en igual condición ante los demás
estudiantes dentro de la institución educativa (Vadillo y Casillas Alvarado, 2017). De igual manera,
una inclusión educativa de calidad, garantiza la accesibilidad, pero se propone un mantenimiento
elevado de los índices de permanencia con bases sólidas que las estrategias garanticen en la no
deserción de las personas con discapacidad. Por esa razón, se encamina a minimizar los riesgos de
vulnerabilidad de estas personas.

Resultados
La inclusión educativa está inmersa en la pedagogía porque los expertos, técnicos y docentes
pueden modificar el sistema escolar, incluyendo los procesos desde la planificación curricular hasta
su desarrollo en el aula; esto, en función a las necesidades de los estudiantes, por sus características,
los estilos de aprendizaje y grado de necesidad; sin embargo, la organización del aula dependerá
de la competencia, experticia y vocación del docente. Lo importante de este tema es que se busca
mejores formas de responder a la diversidad (Leal y Urbina, 2014), para que nuestros niños y
jóvenes desarrollen su vida con la diferencia y aprendan desde sus experiencias.
Analizando las estrategias de organización en el aula, en primer momento es necesario promover
la comunicación, colaboración y participación activa entre docente y estudiantes, con la finalidad
de mejorar las condiciones sociales e interacción; por otra parte, la evaluación es otro punto de
análisis, puesto que, ésta debe responder a los objetivos, destrezas y estrategias metodológicas,
cuando éstas han sido adaptadas.
La sistematización de la experiencia se realizó con segundo semestre en la asignatura de Educación
Inclusiva de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Técnica de Machala, se partió desde la
planificación como actividad previa que realiza el docente para la organización de la clase; respecto
al acondicionamiento del aula, esta se presentó de tal manera que los estudiantes puedan compartir
entre pares conocimientos y experiencias, involucrándose el docente para la mediación y despejar
dudas, logrando crear de esta manera una cultura inclusiva desde una eficiente comunicación,
cooperación entre pares y participación activa, incluyéndose el docente, demostrando además
compromiso hacia una inclusión integral.
El proceso metodológico que caracterizó esta experiencia, partió desde las actividades previas
que realiza el docente, como es diseñar la planificación, en la cual se organizó paso a paso las
estrategias metodológicas a desarrollar y las de mayor incidencia.
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Estrategias metodológicas aplicadas:
• Realizar una lectura anticipada sobre inclusión educativa
• Solicitar una lista de referencias bibliográficas de donde se aplicó la lectura anticipada
• Presentar reporte y control de la lectura
• Compartir experiencias para la sensibilización grupal
• Analizar la rúbrica con la que el docente evalúa la clase
• Dialogar mediante trabajos colaborativos sobre las aulas inclusivas, sus características, sus
consideraciones y el proceso de cómo implementarlas y trabajar con ellas para hacer del
proceso inclusivo una realidad realidad (Wullschleger, Garrote, Schnepel, Jaquiéry y Moser
Opitz, 2020)
• Observar clases inclusivas en las horas de prácticas preprofesionales
• Realizar diarios de campo para alimentar el portafolio
• Producir un ensayo científico, partiendo de la información recopilada, de la observación
directa durante las prácticas preprofesionales y del análisis de la explicación del docente.

Conclusión
Partiendo de los resultados, se concluye que la planificación es el punto de partida de toda experiencia
docente, porque contribuye en la organización de la clase, como política que toda institución
educativa debe promover. En cuanto a los elementos de la planificación, todos tienen su debida
importancia, pero esta investigación se centró especialmente en las estrategias metodológicas,
mismas que permitieron durante la clase llegar desde el estilo de enseñanza por parte del docente,
respetando los estilos de aprendizaje del estudiante; una de las características fue precisamente el
trabajo colaborativo para provocar la participación e interacción, promoviendo la comunicación
de ida y retorno entre pares y docente.
Las estrategias estuvieron organizadas de tal manera que los estudiantes en un inicio logren el
desaroollo cognitivo con actividades autónomas e individuales para generar nuevas experiencias
y conocimientos previos, que luego en el aula fueron compartidos en grupo ampliado, el docente
se aseguró que sus estudiantes cumplan con las actividades asignadas al momento de receptar la
lista de referencias bibliográficas, el reporte y control de lectura para luego pasar al compartir
experiencias para la sensibilización del grupo; por otra parte, el docente tuvo presente en socializar
las rúbricas con las que evalúo y durante los trabajos colaborativos se promovió la comunicación
y apoyo entre pares, a partir de diálogos y producción de ensayo.
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Esta experiencia se alimentó de otras estrategias como la observación directa de clases inclusivas
en escenarios reales, que fueron las instituciones educativas donde los estudiantes se encontraban
realizando prácticas de observación, logrando enlazar estos nuevos saberes con el tema en estudio,
sumando además los conocimientos alcanzados durante la mediación aplicada por el docente de
la asignatura.
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La enseñanza y el aprendizaje de la ética profesional docente, una mirada crítica desde la sistematización de experiencias

desarrollar el proceso se diseñó una secuencia 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 posibilitaron 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 enseñanza-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.

Introducción
En el proceso de formación de la Educación Básica ecuatoriana uno de los objetivos esenciales es
formar integralmente al estudiante para que constituya un ejemplo a seguir y sea capaz de llevar
a cabo su labor formadora. Para ello se provee a los estudiantes de los conocimientos, habilidades
y valores necesarios que les permite interiorizar y desarrollar un modo de actuación profesional
pedagógico. Es importante que en las comunidades educativas se realicen experiencias innovadoras
que asuman desafíos y busquen constantemente nuevas ideas y formas para lograr un mayor
desarrollo de los docentes, de los estudiantes y de la propia institución (MINEDUC, 2011).
Aunque todas las asignaturas del currículo contribuyen al desarrollo de la dimensión ética,
ésta se trabaja de manera incidental. Es en la asignatura Ética Profesional donde los contenidos
mínimos están relacionados con las normas, principios y valores que se requieren para enfrentar los
problemas en el contexto educativo contemporáneo y asumir conductas responsables de acuerdo
con el código ético profesional.
La formación ética no puede limitarse al estudio de concepciones teóricas producidas a lo largo
de la historia de la humanidad, sino que debe brindar la posibilidad a los estudiantes de analizar
hechos, conductas y situaciones para reflexionar sobre ellas y asumir una posición crítica donde
los argumentos constituyan la principal herramienta en la defensa de sus ideas (Cobo, 2004 y
Sanz y Hirsch, 2016).
La búsqueda de estrategias que propicien el desarrollo de la ética profesional ha constituido tarea
de numerosos investigadores, quienes han ofrecido ideas innovadoras para lograrla, basadas en la
formación de competencias, la comunicación y la construcción del conocimiento (López, 2013,
Pérez, 2013, Canquiz, y Maldonado, 2016 y Díaz Barriga, Pérez & Lara-Gutiérrez, 2016).
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Una de las propuestas que facilitan la práctica reflexiva y dialógica, es el Modelo para el Desarrollo
y Evaluación de Competencias Académicas (M-DECA), cuyo propósito fundamental es, según
Marín y Guzmán (2013): “el desarrollo y evaluación de competencias académicas, aplicado de
manera particular en procesos de formación de profesores”.
El M-DECA parte del concepto de formación permanente del profesorado para mejorar e
innovar su práctica. Sus sustentos teóricos se basan en un modelo pedagógico capaz de desarrollar
secuencias de aprendizaje y estrategias de prácticas reflexivas; en el diálogo reflexivo y el portafolio
docente que van permeando la propuesta de formación mediante el trabajo en triadas; en un
paradigma basado en la indagación articulado con el modelo y las estrategias orientadas a aprender
con otros; y en la concepción del profesor como un practicante reflexivo (Canquiz y Maldonado,
2016).
A partir de la socialización del M- DECA desarrollada en la Universidad Técnica de Machala y
de la necesidad de que en el aprendizaje de la ética los estudiantes no se limiten a la reproducción
memorística de la teoría sino al desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas y
propositivas para defender sus opiniones y solucionar adecuadamente los problemas que se
presentan en la práctica, se diseñó una secuencia didáctica basada en la metodología planteada en
M- DECA (Marín, Guzmán, Márquez y Peña, 2013) y sustentada en la Pedagogía de la integración
(Roegiers, 2010) y en la evaluación auténtica (Brown, 2015) dos fuentes de apoyo conceptual
y práctico que posibilitan la fundamentación de los elementos del diseño que estructuran la
experiencia.
El objetivo del presente trabajo 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.
Descripción de la experiencia de sistematización de docencia universitaria

La sistematización emerge como una forma de investigación que ha revalorizado los saberes de la
práctica y que constituye una propuesta de transformación donde estas se convierten en procesos
de empoderamiento de los actores y organizaciones desde y para la acción (Mejía, 2012).
Desde la perspectiva de los procesos de sistematización de experiencias, la justificación es el
aspecto que hace referencia a las razones que la respaldan y que pueden ser de orden teórico,
práctico, ideológico, formativo, institucional, investigativo u otros; estas son las razones que
sustentan su presencia en el contexto educativo y que suelen estar enmarcadas en dos instancias:
la experiencia que se sistematiza y los sujetos que sistematizan (Pérez, 2013; Barbosa-Chacón,
Barbosa y Rodríguez, 2015).
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Con el propósito de analizar los resultados de la experiencia, socializar los factores que han
favorecido el cambio y reorientar las acciones planificadas, se asumió la sistematización de
experiencias como herramienta fundamental para la comprensión y transformación del proceso.
La secuencia didáctica se aplicó en la asignatura Ética Profesional y participaron los 22
estudiantes de Tercer Semestre de Educación Básica de la Universidad Técnica de Machala, los que
protagonizaron las experiencias de un aprendizaje reflexivo, cooperativo y auténtico.
La secuencia contempló como objeto de estudio de la ética profesional que permitió la valoración
del proceso de formación de los valores asociados al ejercicio de la profesión docente a través
del análisis de dilemas éticos asociados a la práctica educativa. Las diferentes situaciones se
determinaron a partir de problemas reales o simulados para solucionarlos de acuerdo con el modo
de actuación profesional.
En cuanto a las intenciones formativas el análisis posibilitó que el estudiante asumiera posiciones
críticas relacionadas con los principios éticos profesionales a través de la argumentación y el
diálogo reflexivo que le permite indagar, crear y debatir la actuación docente y asumir una postura
moralmente comprometida con la profesión y con las necesidades educativas de la sociedad
contemporánea para la solución de dilemas éticos.
En relación a esta necesidad fue fundamental el reconocimiento del rol del docente como guía,
mediador y orientador en el proceso de enseñanza- aprendizaje, su influencia moral sobre los
estudiantes, y la tarea de aportar a su formación personal, ética, social y cívica, pues la educación
debe ser enseñar a vivir (Ibáñez-Martín, 2010 y Escudero, 2011).
Las competencias a desarrollar durante la aplicación de la secuencia fueron las siguientes: identifica
problemas éticos en el contexto educativo, desarrolla una actitud reflexiva, crítica y creativa en el
análisis de problemas éticos profesionales y asume una postura moralmente comprometida con la
profesión y con las necesidades educativas de la sociedad contemporánea.
Posteriormente se estructuró un dispositivo de formación siguiendo la metodología M-DECA.
Se determinó la situación problema relacionada con la necesidad de valorar los dilemas éticos que
se presentan en la práctica educativa para enfrentar los desafíos y ofrecer soluciones de acuerdo
con lo comúnmente establecido; así como la conciencia ética que debe llevar al docente a ser
más humanistas, a ser más auténtico y a apreciar con mayor admiración el valor intrínseco de la
persona humana.
En todo momento se pueden encontrar situaciones y problemas que requieren la toma de decisiones
por parte del docente, fundamentalmente las relacionadas con las tensiones y contradicciones en
su conducta. Las valoraciones éticas sobre las conductas y posiciones que debe asumir se realizaron
a partir de preguntas generadoras de reflexión.
Las actividades se planificaron de acuerdo con los postulados del M- DECA y estuvieron dirigidas
a propiciar la aplicación de los principios éticos profesionales en la actividad docente, para lo que
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fue necesario el análisis de situaciones problémicas, el trabajo en grupo y el intercambio activo en
la búsqueda de soluciones éticas. El dispositivo contó con un folleto adjunto, contentivo de una
selección de lecturas relacionadas con la ética profesional, que constituyó un recurso importante
para la argumentación.
Para el desarrollo del diálogo reflexivo se propuso que en cada debate que se originara, se
argumentaran las ideas y se respetaran las opiniones de los demás para construir el aprendizaje de
manera conjunta y determinar la solución adecuada para los dilemas éticos.
Se recomendó tomar nota de los aportes de los compañeros de curso, mantener la escucha activa
y registrar los aprendizajes obtenidos en la socialización, los mismos constituyeron evidencias
importantes para la construcción del portafolio y para la presentación final de los resultados.
En el proceso de evaluación se tuvieron en cuenta las consideraciones sobre la evaluación
auténtica de Anijovich y Cappelletti, (2017) cuando plantean que esta se trata de una perspectiva
de evaluación con participación activa del estudiante en la resolución de problemas significativos y
complejos, por medio de tareas que en las que se integran sus saberes previos, sus habilidades, sus
valores, sus actitudes y sus intereses, para compartir y consensuar con los estudiantes el significado
y sentido de lo auténtico.
Superar la evaluación mecanicista y acrítica que por años ha prevalecido en las investigaciones
universitarias, es un reto para docentes y estudiantes. Cuestionar sentidos, prácticas, materiales y
procesos, conllevan al compromiso de generación, difusión y apropiación social de conocimiento
y a la reflexión crítica sobre el componente ético de las investigaciones antes, durante y después
de las mismas, por lo que es importante avanzar hacia propuestas de evaluación que procuren el
mejoramiento integral de los futuros profesionales (Escobar, Castaño, Ruiz y Restrepo, 2016 y
Anijovich & Cappelletti, 2017).
Se concibió la heteroevaluación, la autoevaluación y la coevaluación como generadoras de
experiencias del aprendizaje reflexivo, cooperativo y auténtico y se realizó a través de las rúbricas
planificadas para evaluar los informes escritos, las evaluaciones grupales, las presentaciones y el
portafolio.
Innovación y aprendizaje generado

Los resultados de la experiencia evidenciaron la validez de los postulados del modelo M-DECA
para las transformaciones que requiere el proceso de formación actual, encaminado a fortalecer la
práctica reflexiva y la integración de saberes en la búsqueda de soluciones que se presenten en el
contexto educativo.
La secuencia didáctica, como parte del proyecto formativo, ofreció una guía de aprendizaje
al estudiante que les facilitó el desarrollo de las actividades. El análisis inicial de los contenidos
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mínimos declarados en el syllabus de la asignatura Ética profesional propició el ajuste de las tareas
planificadas, las cuales se realizaron a través de una comunicación constante con los estudiantes
para determinar cómo y cuándo desarrollarlas en un proceso reflexivo que traspasara las metas
establecidas.
La realización de las actividades diseñadas mediante el trabajo colaborativo posibilitó motivación
por la realización de las tareas, así como la elaboración y defensa de argumentos relacionados con
los dilemas éticos identificados en la práctica. Otro de los aportes de la experiencia se generó a
partir de las entrevistas realizadas a profesores y estudiantes de la carrera de Educación Básica
sobre la importancia del Código de ética profesional, lo que permitió recopilar información para
reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje mediante el análisis de los dilemas presentados por
los entrevistados. Las propuestas para solucionar los problemas se centraron en cómo ser justos
y asumir posiciones éticas para proteger los derechos de todos los que participan en el proceso
educativo.
El análisis y la socialización de las tesis fundamentales relacionadas con la ética del docente,
generaron contradicciones y debates que enriquecieron la propuesta y el aprendizaje de los
estudiantes, lo que permitió que fueran más reflexivos y críticos.
La aplicación de los tipos de evaluación desarrolló la capacidad de auto-regulación y la toma de
decisiones respecto al propio aprendizaje, promovió el crecimiento, la madurez, la profundidad
para el manejo de situaciones significativas, permitió la cooperación, la construcción colectiva, la
superación de las limitaciones y la ampliación de los ámbitos de comprensión.
La evaluación de la propuesta, realizada por parte de los estudiantes, se resume en la posibilidad
que ofreció la secuencia para que los estudiantes construyeran el conocimiento a través de
actividades prácticas basadas en ejemplos reales; en el disfrute que produjo aprender haciendo, en
ser protagonistas del proceso, y en la utilización de los tipos de evaluación.
El análisis de cada planteamiento condujo a la docente a valorar, una vez más, la necesidad de
utilizar estrategias novedosas que faciliten el debate, la reflexión y la construcción de saberes,
donde prevalezcan relaciones interpersonales basadas en el diálogo y el respeto mutuo; así como
aprendizajes participativos y no memorísticos.
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Conclusiones
La sistematización de la experiencia en el tercer nivel de Educación Básica, ofreció a docentes y
estudiantes la comprensión crítica del proceso de aprendizaje de la ética profesional, mediante
la aplicación de una secuencia 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 como fuentes de apoyo conceptual y práctico.
El análisis de los registros, a partir de los ejes de sistematización que rigen la experiencia,
evidenció que la aplicación de una secuencia didáctica contentiva de tareas integradoras basadas
en los dilemas éticos identificados en la práctica educativa, favorece la indagación, la creatividad,
el debate y la reflexión, en los estudiantes de tercer nivel de Educación Básica.
La sistematización de experiencias es una estrategia válida para el mejoramiento de la práctica
educativa, pues a través de la reconstrucción del proceso vivido se fortalece la crítica, la reflexión
y la valoración necesaria, para promover los cambios que se necesitan y construir mejores
aprendizajes.
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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 experiencias 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 sostenible.
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Introducción
El estudio de las relaciones que se establecen entre el hombre individualmente o en sociedad y
la naturaleza, tiene implicaciones complejas porque involucran situaciones y factores inherentes
a la organización económica, ambiental y políticas establecidas en el contexto social en el cual
ocurre. Según Galafassi (2009), la alteración del clima, la desaparición de la biodiversidad, la
acumulación de enormes cantidades de desperdicios industriales y domésticos, nos hablan no solo
del ambiente característico del siglo XX, sino de la propia sociedad que lo genera. La temática ha
sido abordada como parte del programa de formación en educación ambiental con la intención
de desarrollar y valorar estrategias para el estudio y transformación de la relación: sociedad
del consumo – problemática ambiental, como aprendizaje de carácter integral para el estudio
de temas relacionados a las amenazas ecológicas, producidas por el consumismo de la especie
humana a lo largo de toda la historia (Pujol, 2014). Con tal objetivo, se pusieron en práctica
estrategias de diferenciación en cuadros comparativos de las diversas épocas vinculándolos con los
asentamientos humanos y especialmente con los procesos de industrialización, considerando su
evolución en el tiempo, valorando sistemáticamente la tecnología en la sociedad del consumo del
siglo XXI (Lopéz, 2017).
Esta degradación del ambiente es entonces, en muchos casos, consecuencia directa o indirecta
de la aplicación de una tecnología no apropiada. Se escucha con frecuencia decir “es que tal o
cual técnica responde principalmente a criterios de eficiencia y productividad económica”, sin
tomar en cuenta ritmo y funcionamiento del ambiente sobre el cual se le aplica. Las tecnologías
pueden contribuir a la satisfacción de las necesidades, pero también pueden matar y envenenar.
Las guerras y el proceso de contaminación, a pesar de ser fenómenos disímiles, son un buen
ejemplo de lo anterior. La tecnología puede preservar, alterar y degradar el ambiente. Las críticas
ecológicas a las tecnologías modernas han cobrado gran importancia en los últimos años. De
hecho, toda una corriente de investigación se orienta hacia la búsqueda de tecnologías limpias,
alternativas o blandas, en donde las consecuencias ambientales positivas y no degradantes son
centrales. Por esta razón se utilizó la sistematización para poner en orden los conocimientos
desordenados y percepciones dispersas que surgieron en el transcurso de la experiencia didáctica
teórica o práctica, considerando también intuiciones, intenciones y vivencias acumuladas a lo largo
del proceso.
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Fundamentos teóricos
Al sistematizar, los alumnos recuperan de manera ordenada los conocimientos y posturas previas,
descubren lo que aún no sabían acerca de ellas, pero también se les revela lo que aún no saben que
ya sabían. La sistematización es central en la producción de conocimientos (reconstruir, interpretar,
teorizar), también aparecen como dimensiones o dominios significativos la socialización del
conocimiento generado (comunicación), sus vivencias de formación y su interés en potenciar la
propia práctica que se estudia (transformación y participación) (Borjas, 2003).
La sistematización, sirvió como estrategia de enseñanza basada en la indagación y en la reflexión
para tratar aspectos concernientes al deterioro del planeta, que en los distintos escenarios actuales se
encuentran en crisis ambiental, debido principalmente a las relaciones existentes entre la sociedad
– naturaleza; en base a esta temática se desarrolló la concienciación y reflexión para un aprendizaje
crítico e intuitivo. Se examinaron las diversas catástrofes ambientales y amenazas ecológicas para
la interpretación y formación de los estudiantes. Para Huertos (2017), el cambio climático, las
crisis energéticas, los desastres naturales, la contaminación, extinción de especies animales y
vegetales, entre otros; han demostrado que la humanidad no está gestionando o administrando
correctamente los recursos naturales, estas interrogantes han servido como antecedentes en la
búsqueda por parte de los estudiantes de los aprendizajes más importantes y significativos en la
clase. La interpretación que se dio por el conocimiento adquirido y la percepción de análisis por
parte del estudiante es que se han incrementado los problemas ambientales por el consumismo
extremo que se ha instalado en casi la totalidad de los países, para lo cual mencionaron, se necesita
recurrir a la resiliencia como destreza que permita absorber las perturbaciones causadas, sin
alterar significativamente las características de estructura y funcionalidad que permita regresar a
su estado original una vez que la perturbación, amenaza o impacto ambiental ha terminado y a la
determinación de la huella ecológica personal.

Metodologías utilizadas en la sistematización
Las metodologías educativas suelen girar alrededor de las teorías del aprendizaje (basadas en
la psicopedagogía) como son el conductismo, cognitivismo, constructivismo y últimamente el
conectivismo. Cada paradigma tiene sus procesos, actividades y métodos de actuación (Fidalgo,
2017).
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Evaluación diagnóstica: Es la evaluación que se realiza para conocer las condiciones de las
que parte cada alumno, es muy eficaz ya que permite conocer lo que el alumno sabe, lo que no
sabe y lo que cree saber (Castellón, 2012). En esta parte se aplicaron test de evaluación Daypo
y plantillas Quizlet, que se encuentran disponibles en línea, para determinar qué información
disponen los estudiantes en cuanto a la relación sociedad de consumo-problemática ambiental,
además los temas de la unidad están relacionados a los contenidos del syllabus (huella ecológica,
actividades sobre el medio ambiente, consejos prácticos, manual de buenas prácticas ambientales
y programas de educación ambiental). También se utilizó la Calculadora de Huella Ecológica
Personal (MINISTERIO DEL AMBIENTE, 2013), como herramienta que permitió evaluar
el impacto de las actividades sobre el medio ambiente y presentar alternativas para reducir el
consumo innecesario de recursos.
Trabajos individuales y grupales: Según Freire (2013), son trabajos en los que el docente
participa como miembro del equipo de trabajo, básicamente hace unas veces de director y otras
de asesor del grupo. Los estudiantes forman 4 grupos con 7 integrantes, las actividades se centran
en la participación del docente en el grupo de trabajo, en ese momento el rol del docente es de
asesor, supervisor, guía y suele actuar como un miembro más del equipo, eso sí, un miembro del
equipo con mucha más experiencia que el resto. Finalizado el trabajo en grupo su rol cambia a
“evaluador”; en esa evaluación se tiene en cuenta la calidad del trabajo, su planificación, el reparto
de tareas, la coordinación, las responsabilidades asumidas por cada miembro del equipo. En este
planteamiento el docente dedica un tiempo considerable a cada grupo de trabajo (Fidalgo, 2017).
De las expectativas cuando se empezó a aplicar la sistematización e ir observando y evaluando
la secuencia didáctica realizada en la evaluación diagnostica y trabajos grupales, nos quedamos
asombrados por el dominio de los estudiantes en el análisis y temas tratados y lo mejor aún en
hacer planteamientos puntuales a posibles soluciones que podrían implementarse en una sociedad
consumista.
Cabe resaltar que los temas llevados a cabo despertaron el interés de varios integrantes de grupos
para ser parte de proyectos de investigación propuestos por la carrera de Gestión Ambiental, se
pensó en principio que todo era parte de la intensidad de los debates, pero en realidad fue por la
sistematización y secuencia llevada a cabo. Con el paso del tiempo se comprobó que de los grupos
de trabajo en la experimentación de la sistematización venían participando en grupos de debate ya
que estaban acostumbrados al planteamiento de problemáticas basado en la evaluación diagnostica
y conformación de grupos.
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Resultados y discusión
La naturaleza ha sido objeto de uso, apropiación y explotación para el ser humano y para la
sociedad y esto ha impactado de manera negativa en las condiciones de los recursos naturales
necesarios para la vida (Castillo, Suarez, & Mosquera, 2017). El abordaje de esta problemática
se llevó a cabo mediante la revisión y evaluación diagnostica desde los inicios y la evolución de
la relación sociedad del consumo – problemática ambiental, así como la manera en que estos
elementos determinaron una tendencia en el uso y manejo con la generación de impactos negativos.
Para (Morin, 1996), “el principio de la complejidad preconiza reunir, sin dejar de distinguir”.
Se proyecta que el conocimiento debe utilizar la abstracción, pero también debe construirse y
ordenarse en relación con la temática, lo que implica movilizar todo lo que el individuo sabe
del mundo. Las problemáticas socio-ambientales que hoy tenemos, evidencian la necesidad de la
educación ambiental desde el inicio escolar. La sociedad actual se plantea una serie de problemas
tales como el deterioro y por tanto la conservación y mejora del medio ambiente, la paz, la
igualdad de oportunidades, el buen vivir y adecuada en una sociedad de consumo (Cuartas, 2016).
Dichas situaciones deberían verse reflejados en la enseñanza y los intereses a los problemas
actuales, para lo cual se hará más significativo el aprendizaje que debe tener un efecto transformador
positivo de la realidad. Ignorar la realidad equivale a desconocer el sentido de la educación
ambiental cuyo propósito es ayudar a que las personas puedan desarrollarse y formarse para actuar
lo más responsablemente en la sociedad del consumismo.
Se ha comprobado la información que manejan, transmitido nueva información y el conocimiento
sobre el mundo físico, biológico, psicológico, sociológico, está determinado en principio por los
aportes de la aplicación de la evaluación diagnostica. La ciencia ha hecho reinar, cada vez más, a
los métodos de verificación empírica y lógica. Al aplicar la sistematización con el alumnado las
creencias parecen ser rechazadas por el ordenamiento y la nueva recopilación de la información
que en este proceso y ante la evidencia por el deterioro medioambiental, va predominando la
razón. El error, la ignorancia, la ceguera, progresan, por todas partes, al mismo tiempo que nuestros
conocimientos (Morin, 1996).
Las ciencias sociales y naturales, permiten a docentes y estudiantes comprender la relación
sociedad-problemática ambiental a partir del estudio y análisis de las catástrofes socio-ambientales
que se han venido dando a lo largo de la historia y que ha servido para poder contextualizar y
transformar el pensamiento crítico y conservacionista del ser humano, cabe resaltar que no se trata
de utilizar estos antecedentes como contexto, sino que su conocimiento y análisis debe converger
en una toma de conciencia que se traduce en la adopción de valores, actitudes y comportamientos
responsables con el ambiente natural, social y cultural.
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El resultado del trabajo investigativo se ha sustentado en una revisión bibliográfica y soportado
en fuentes primarias y secundarias de información, mediante el cual se realiza una reflexión
basada en el pensamiento occidental acerca de la transformación de los vínculos entre naturalezasociedad y de las tendencias que dieron origen a la problemática ambiental y la aparición del
concepto de desarrollo sostenible en la sociedad actual. La metodología de sistematización ha
evidenciado la necesidad de reconocer los antecedentes, las conexiones y la evolución de los
conceptos concernientes a las interacciones entre la sociedad, la tecnología asociado al entorno
natural.
La revisión de los hechos y antecedentes históricos relacionados a las catástrofes ambientales,
se realizó desde un enfoque hermenéutico de perfil filosófico, propio de las ciencias humanas, que
contribuyó a la interpretación de los procesos que ha tenido la civilización en su determinado
contexto histórico y social, a pesar de la diversidad de significados que dicho contexto espaciotemporal permite de acuerdo a lo investigado y a la visión del alumnado en las aulas de clases.
El enfoque metodológico cualitativo presentó varios momentos descriptivos que permitieron
analizar los conceptos: naturaleza y sociedad; reflexionar sobre las grandes tendencias: naturalista,
ecologista y ambiental e interpretar cómo influyeron en el enfoque del desarrollo durante los últimos
siglos y el desarrollo sostenible de las últimas décadas, se presentó otro momento interpretativo
desde la perspectiva de los autores por medio del cual se reseñaron algunos discursos que tratan
sobre la problematización de la relación naturaleza-sociedad en el contexto del desarrollo sostenible.
En correspondencia con las etapas que se dan en el proceso investigativo, las charlas o clases
magistrales desarrolladas en el aula de clase se consideraron en base a tres etapas: Etapa de
contextualización, Etapa de conceptualización y Etapa de significación. Durante el proceso, se estuvo
impartiendo nuevos temas de debate en mesas de trabajo, tanto en las aulas y la experimentación
como en las salidas de campo. Durante la etapa de contextualización, se partió en interrogantes
a partir de la pregunta ¿Qué cuestiones nos interesa indagar desde el aula?, los participantes
parten o precisan un problema, una pregunta o una hipótesis de investigación y desde la pregunta
¿Qué queremos lograr, por qué y cómo? definieron un tema de debate con objetivos orientados a
identificar las actividades que podían desarrollar.
En la etapa de conceptualización, la pregunta orientadora ¿Qué conceptos o teorías debemos
tener en cuenta? sirvió para identificar los saberes ya aprendidos a cerca de la problemática
ambiental que les permitió lograr la fundamentación teórica de la investigación, en un ejercicio de
exploración bibliográfica amplia y rigurosa, esta información valiosa para analizar y comprender
el problema objeto del nuevo conocimiento. En la fase de significación, la pregunta que permitió
desarrollar la ruta metodológica de implementación de la estrategia seleccionada fue ¿Qué vamos a
hacer con esta teoría o problemática en el aula?, como espacio para validar los referentes teóricos
y evidenciar resultados en el mejoramiento del proceso académico.
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Conclusiones
Existen en la actualidad múltiples y variadas problemáticas socio-ambientales tratadas a diario en
las aulas de clase, permitiendo un acercamiento a los conocimientos de la ciencia para avanzar en la
comprensión y solución de los mismos, dando un enfoque sistémico que está relacionado no solo con
lo natural, sino también con lo social y lo cultural. La relación sociedad de consumo – problemática
ambiental permite desde las aulas, la investigación y el reconocimiento de estrategias para que los
estudiantes se organicen en mesas de trabajo, se apropien de metodologías de investigación para
proponer posibles estrategias de solución a dichas problemáticas. Es muy importante lograr que los
procesos de formación garanticen la recepción del conocimiento para optimizar la continuidad en los
procesos de aprendizaje, para lo cual es fundamental que se sistematice la práctica docente a través
de memorias que puedan ser publicadas y difundidas.
En este trabajo se desarrolló una abstracción descriptiva de cómo ha sido la relación sociedad de
consumo-problemática ambiental, la cual ha estado caracterizada en los diferentes períodos históricos
por relaciones de uso, apropiación y manejo que han trascendido las esferas económicas, sociales,
políticas y culturales, así como las naturales que dan hoy cuenta de una crisis ambiental y social,
resultado de las interacciones y de los conflictos que subyacen en ella.
La problemática ambiental, proviene principalmente del modelo cultural de supremacía impuesto
por la globalización e instaurado en la actualidad, sus efectos han impactado lo científico, lo tecnológico
y el conocimiento disciplinar de las ciencias, esto implica plantear diversos caminos que permitan
enfrentar la crisis social y planetaria que ha resultado de esta problemática y de las discordancias
entre las poblaciones y el medio ambiente, por lo que se ha recurrido a muchas preguntas, ya que a
pesar de que existe un reconocimiento social y político del medio ambiente, falta mucho para lograr
un consenso capaz de responder a los actuales riesgos ecológicos y sociales.
Se utilizaron estrategias de estudio para la transformación de la relación: sociedad de consumo
– problemática ambiental, desde un enfoque holístico y sistémico, ínter y transdisciplinar, como
proceso articulador e integrador de la educación ambiental, además de las potencialidades endógenas
y las experiencias, exigencias y expectativas del alumnado que se constituyen en una oportunidad
para tratar de entender e integrar a la sociedad-naturaleza desde una perspectiva armónica, que
significa, por un lado, el valor y el respeto a toda forma de vida y ubica al ser humano como especie,
grupo e individuo, naturaleza y cultura., de esta forma con la interpretación ha logrado hacer un
llamado al equilibrio social como requisito de calidad de vida y mejores opciones de desarrollo.
Por esta razón se ha facilitado la identificación de obstáculos y potencialidades a tener en cuenta
por la ciencia y la política, ha posibilitado la gestión y la colaboración para la solución de la crisis
local, regional, nacional y mundial, en el contexto de nuevas perspectivas ambientales, económicas,
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sociales, políticas y culturales que garanticen la construcción de actitudes conservacionistas, como
una respuesta de los seres humanos a los desafíos resultantes de su interacción con el medio ambiente.
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Construcción de un Plan de Cogestión
para el manejo sustentable de los
recursos naturales de una micro
cuenca
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Resumen
A nivel mundial el manejo de las cuencas no es tan alentador como se quisiera, más
bien se ha dado un trabajo un poco aislado y se ha requerido siempre el aporte
de todos ya que el trabajo y empoderamiento es necesario generar esa dinámica
para poder sacar adelante las acciones más pequeñas como las más importantes
desde el punto de vista de una gestión articulada, siempre tomando en cuenta las
potencialidades que cada territorio cuenta y con las capacidades humanas que se
puedan sumar para conseguir los objetivos propuestos. Para esto se requiere de un
trabajo minucioso y colectivo para poder levantar la información más importante
de la línea de base, donde obtienen gran importancia los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial que cada uno de los gobiernos intermedios ha generado y
los estudios que algunos consultores crearon para iniciar con esa información más
la que se requiera como información que pudieran proporcionar los líderes de cada
sector así como los requerimientos y búsqueda de los problemas más importantes a
solucionar.
Hugo Añazco Loaiza: docente de la Universidad Técnica de Machala.
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Introducción
En la actualidad no hay un buen manejo del territorio, no se ha llegado a generar propuestas
concertadoras y aplicables en el territorio que busque soluciones prácticas y con logros a corto
plazo como medida alentadora para sus habitantes.
El territorio de las micro cuencas tiene una problemática común, diversidad de actividades
económicas y antrópicas que, al no tener un buen manejo, ha generado una presión a los recursos
naturales como deforestación, erosión, contaminación de los elementos del agua, aire y suelo,
mala distribución, uso y contaminación del recurso más importante que es el agua. Por lo tanto, el
conocimiento de los Recursos hídricos dentro de una cuenca, genera que las comunidades puedan
crecer, pero de una forma sustentable y sostenible a través de este recurso (Ferrer y Torrero,
2015).
Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial PDOT, que han generado los Gobiernos
Autónomos Descentralizados GADs buscan solucionar la problemática en su territorio, pero su
implementación aún no se está cumpliendo en su totalidad por diversos motivos, casi siempre por
falta de recursos, planificación, y lo más importante por decisión política de los altos funcionarios
que deben aplicarlos. Por lo que hace que, la cuenca es reconocida como la forma más idónea de
manejo geográficamente (Aguirre, 2011).
Desde hace algún tiempo países de la región como México y Brasil han diseñado la
institucionalidad para la gestión del agua basándose en las cuencas hidrográficas como unidades de
gestión, aspecto que también se ha incorporado más recientemente en Ecuador como: “Creación
de las demarcaciones hidrográficas en función de las cuencas, Acuerdo Ministerial de Secretaria
Nacional el Agua SENAGUA” (Aguirre, 2011). Así mismo hay posturas en México de un manejo
integral y de acuerdo a los sectores locales y regionales las cuales son manejadas por actores de la
región (Cano y Lazos, 2017).
El estudio de estas y otras experiencias permite realizar el análisis y la reflexión de las lecciones
aprendidas, así como de los desafíos en su instrumentación con el propósito de considerarlas en
el seguimiento en la aplicación de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos GIRH en cuencas
(Perevochtchikova & Arellano-Monterrosas, 2019). Así mismo se considera que constituye un
punto importante en la gestión del agua en las regiones ya que deben generar políticas publicas
claras para la gestión (Aguirre, 2011). También es analizado por uno de los investigadores la
metodología de casos, planteando desde el punto de vista de trabajo en grupos donde se generan
controversias, análisis y aprendizajes a través de situaciones reales (Díaz-Barriga, 2006). Algunos
investigadores indican que el trabajo en equipo es más importante ya que las ayudas desde todos
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los ángulos se trabajan interdisciplinariamente (Navarro, Gonzales, López, Botella, 2015).
Esta experiencia seria desde donde se han tomado escenarios de aprendizaje en investigación
(Poy-Castro, Mendaña, Gonzales, 2015). También se han generado análisis detallado de la
problemática ambiental y discusiones contradictorias por parte de actores sociales donde se siente
la falta de políticas ambientales claras y eficaces (Cano y Lazos, 2017). Al no realizar un manejo
sostenible en una cuenca esta pierde valor por su degradación constante y también hay una
degradación ecológica y consecuentemente problemas sociales (Ferrer y Torrero, 2015). Aun se
observan espacios de áreas de usos forestal, silvopastoril, agroforestal y agrícola, como una forma
de manejo de cuencas para su reactivación. (García, Gonzales, 2017).
El generar un trabajo coordinado para el manejo integral de una cuenca donde se plantea
solucionar muchos problemas dentro de ella en especial el buen manejo de las tierras agrícolas
se requiere combatir la contaminación ambiental (Baez L, 2014). Siendo el incremento de la
contaminación ambiental en las cuencas como una traducción a la degradación de los recursos
naturales y con mayor incidencia en los trópicos (Núñez, 2015). También es importante tomar
en cuenta la acción y reacción sobre los servicios que deben prestar los organismos de respuestas
a los eventos meteorológicos que ayuden a mejorar la respuesta en casos de desastres naturales
(Cueva, 2017). Por otro lado, se debe recalcar la formación permanente del profesor donde debe
tener una actitud de constante aprendizaje, lo que lleva a mejorar la educación de los alumnos
(Gonzales y Barba, 2014).
Descripción de la experiencia de sistematización de docencia universitaria

Se inicia haciéndoles conocer a los estudiantes a través de las diferentes clases cuales son las
principales características que tiene una cuenca y su funcionamiento, pues es necesario conocerla
para poder luego interactuar y poder sacar el mejor provecho de ella. Después de esta etapa se
les hace conocer cuál es el trabajo a realizar, donde se les distribuye formando equipos y estos
escogerán una micro cuenca para poder levantar la información requerida.
Una vez explicado a detalle los requerimientos que se necesitan para poder realizar el trabajo se
los orienta en los procesos y pasos a seguir, para el inicio de los trabajos los estudiantes necesitan
conocer en donde está ubicada su área de trabajo, esto es, en el contexto del territorio provincial
para luego ver si esta micro cuenca está enmarcada en un solo cantón y en varios y en cuantas
juntas parroquiales tienen que ver con áreas de territorio.
Una vez que ya conocen cuantos gobiernos intermedios tiene territorio en la micro cuenca, deben
buscar la información que ya ha sido generada por otras instituciones y/o persona, información
como los PDOT, Estudios, propuestas, normativas, ordenanzas, se tiene que conocer cuáles son
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los gobiernos intermedios que están dentro y fuera del área de la micro cuenca y cuáles son sus
competencias exclusivas y ver que alcances estos pudieran tener como parte de la influencia dentro
de las propuestas de mejoras en la cuenca.
Figura 1. Ubicación de la zona de estudio; a) Provincia de El Oro-Ecuador.

1. Ubicación
la zona
Fuente: Figura
GAD Provincial
de El Oro, de
2013.

de estudio; a) Provincia de El Oro-Ecuador.

Conociendo que propuestas de trabajo ya tienen previsto realizar dentro del territorio y cuál es
su impacto se que
proponen
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visitas deya
campo
paraprevisto
poder comprobar
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las
Conociendo
propuestas
de trabajo
tienen
realizar dentro
del de
territorio
y

(Fuente: GAD Provincial de El Oro, 2013).

cuál es su impacto se proponen en generar visitas de campo para poder comprobar la
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acciones propuestas y cuáles serán las más accesibles para que sean cumplidas, al mismo tiempo
se realiza un trabajo de conocer a través de los líderes del sector y personas mayores que conocen
la problemática, se generan un cuestionario de preguntas claves que sean necesaria para poder
entender a la cuenca su funcionamiento y como luego mejorarla.
Conociendo esta información in situ muy necesaria se inicia la etapa de poder determinar el
diagnostico que tiene la micro cuenca y con los conocimientos impartidos antes del inicio del
trabajo los estudiantes podrán sistematizar y generar algunas propuestas de un mejor manejo de
esta, este trabajo lo realizan en conjunto con los conocimientos que cada participante pueda ponerle
en función de un mejor resultado, pues cada uno de estos tiene unas capacidades cada iguales pero
que se distinguen por su poder de resolución a problemas. Una vez planteadas las propuestas que
harán generar un dinamismo en la micro cuenca, se deben buscar cómo se van a realizar, esto
es generando un modelo de gestión, como harán para que la propuesta sea continuada por los
siguientes autoridades y también deberán plantearse que instituciones colaboraran en que obras y
con qué presupuesto y como estos recursos se podrán recuperar, así mismo esta propuesta se podrá
contemplarla como una a ser seguida por otras micro cuencas como modelo a seguir. Donde
lo más importante vendrán a hacer los servicios ambientales que nos puedan proporcionar las
cuencas luego de la implementación del trabajo de Cogestión, siendo los bienes más importantes
alimento, agua, aire, que conllevan a la regulación del clima. (Chávez M, 2015). También hay que
tomar en cuenta que en el manejo de cuencas tenemos las nacientes de agua que no son más que
afloramientos de acuíferos y que se les dan diferentes usos como consumo humano principalmente
(García, Ochoa, Cruz, Nava, Villapando, 2015).
Innovación y aprendizaje generado

Como innovación y aprendizajes generados en esta propuesta se podrá indicar que lo primero es
el trabajo en equipos/grupos. El organizar y encomendar de situaciones de aprendizaje y potencial
didáctico como característica de los estudiantes, planificar estrategias para la enseñanza y aprendizaje
de los estudiantes, promover aprendizajes que sirvan para el desarrollo de los estudiantes, los que
motivará y aumentará su deseo de descubrir cómo aplicarlo (Ávila, 2014). Generar estrategias
con los alumnos para aprovechar de mejor manera los conocimientos previos que estos tienen,
estructurando los implementos de acuerdo con las características de cada estudiante, relacionar
los recursos con la asignatura, generar análisis críticos que transmiten estos medios TIC. (Ávila,
2014). La motivación a los estudiantes en el deseo a aprender a desarrollar los conocimientos
sobre la asignatura, generando un desarrollo de actividades interesantes, (Ávila, 2014).
Como aprendizaje tenemos el saber ubicar, solicitar y obtener la información necesaria, también
el saber dónde encontrarla, saber leer los documentos obtenidos y saber en qué parte de esta es
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la más importante para el diagnóstico. También tenemos que el trabajar en equipo es importante
porque todos los puntos de vista nos sirven para poder tener una mejor visión de una probable
solución a los problemas, soluciones que deben tener un componente muy importante que no
deben ser generadores de impactos negativos, sino más bien de impactos positivos que dinamicen
el sector pero haciéndolo sustentablemente, donde cada uno de los estudiantes deberán trabajar
para poder repartirse tareas y generar la información necesaria para luego sistematizarla y generar
las propuestas más importantes que hagan darle un dinamismo a la cuenca en la mayor parte de
estas. Esto nos da a entender que para un manejo de cuencas hidrográficas no solo se tratara de
los profesionales en áreas afines sino también de todas las personas que están inmersas directa e
indirectamente todas las profesiones y habitantes, ya que tenemos que ver desde todos los ángulos
para generar una propuesta idónea (Perales, 2016).

Resultados
A continuación, presentamos en la (tabla 1) unos resultados alcanzados con el modelo de
aprendizaje propuesto para la asignatura.
Tabla 1. Rendimiento de los estudiantes con la propuesta del modelo de aprendizaje

Capítulos de estudio

Grupo de
estudiantes

Conocimientos antes
de inicio de propuesta

Aceptación de la
propuesta

Aplicando la
propuesta

Resultado de
aprendizaje

2

4.5

7.5

7.7

Bueno

1
3
4
5
6
7

3

3.5
3.8
4.4
3.8
4.9

Fuente: Elaboración propia, noviembre 2017.

7

7.2
7.2

7.75
7.8
7.6

7.3
7.5
7.9
8

8.1
7.8

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
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6

3.8

7.8

8.1

Bueno

7

4.9

7.6

7.8

Bueno
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(Fuente:
Elaboración
propia,
Figura 2. Histograma del
modelo de
aprendizaje Propuesto.

noviembre 2017).

Una vez realizados los respectivos análisis de la implementación de la propuesta se evidencia que
Figura 2.solo
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aprendizaje
Propuesto.
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de estudiantes
un mejor leve
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manejo de cuencas, luego con la aceptación
de
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se
ve
una
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en
los conocimientos
Fuente: Elaboración propia.
y en la etapa final de la aplicación e implementación de esta ya encontramos un repunte favorable
Una
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implementación
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en la forma de
resultados
en un mejor
de la herramienta.

evidencia que al inicio de la propuesta solo dos grupos de estudiantes tiene un mejor
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Conclusiones
Culminado el análisis de la implementación del modelo empleado en la propuesta de trabajo con
los estudiantes sobre el tema de manejo de microcuencas, se ha evidenciado que se ha cumplido y
se ha obtenido mejoras de aprendizaje, habiendo empleado la metodología de asociación de trabajo
de equipo y auscultando en el territorio la problemática y proponiendo soluciones factibles y que
se puedan cumplir como medidas que requiere la comunidad como resultados positivos para saber
que se obtienen mejoras y que al final el impacto que se genera en la microcuenca es alentador
pues la dinámica económica y el generar un trabajo sustentable y sostenible es lo más importante.
Lo que conlleva a una capacitación constante de aprendizaje del profesional en esta área para que
pueda dar lo mejor a los alumnos (Gonzales y Barba, 2014).
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Innovaciones del proceso enseñanzaaprendizaje para la conservación y
manejo de las cuencas hidrográficas
Lauro Conde Solano

Resumen
El presente trabajo se refiere a la implementación de una metodología que permita
que el proceso enseñanza-aprendizaje sea pertinente y objetivo. Esta metodología
permite llegar al conocimiento, a través de la sistematización de experiencias entre
los actores involucrados en la conservación y manejo de los recursos naturales. El
objetivo del trabajo fue conocer la disponibilidad y uso de los recursos hídricos
generados en la cuenca del río Arenillas, abastecedora de agua de la presa Tahuín,
por los estudiantes del séptimo ciclo de la carrera de ingeniería agronómica de la
Universidad Técnica de Machala. The información se obtuvo a través de encuestas
a autoridades, planificadores de los recursos hídricos, técnicos operadores del
proyecto, habitantes de la cuenca y usuarios del proyecto. Los resultados obtenidos
como método de enseñanza-aprendizaje fue satisfactorio los estudiantes conocieron
detalles de ingeniería del proyecto que no los habían conocido.
Lauro Conde Solano:: Nació en Loja, obtuvo el título de ingeniero agrícola, y el grado de Magister en Riego en
la Universidad Nacional de Loja. Actualmente es candidato a doctor en ciencias agrarias en la Universidad del
Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Desde el 2014 está vinculado a la Universidad Técnica de Machala
como docente de Cuencas Hidrográficas e Hidráulica, profesor invitado de la Universidad Técnica Particular de
Loja en la asignatura de Riego y Drenaje. Forma parte del grupo de investigación Multidisciplinario “GIM” de
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, artículos publicados: Evaluación de
la fertirrigación por goteo superficial y subsuperficial en el cultivo de papa, El riego en la provincia de El Oro, y
Distribución espacio-temporal de la precipitación en la cuenca del río Jubones.
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Introducción
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, mediante el
análisis y valoración de acciones (Souza, 2008); por lo que la sistematización de experiencias
permite impulsar procesos en los cuales las propias personas protagonistas de las experiencias
realizan una interpretación crítica de ellas y producen nuevos conocimientos útiles para
el enriquecimiento de las prácticas y para la construcción de aportes teórico-críticos en una
perspectiva de transformación y cambio social (CEAAL, 2009). La sistematización de experiencias
es una herramienta indispensable a ser aplicada en el proceso enseñanza-aprendizaje de las cuencas
Hidrográficas, por la facilidad que permite conocer, interpretar y planificar la conservación de los
recursos naturales y el agua en particular, por ser el elemento vital de sobrevivencia y garantizar
la seguridad alimentaria a una creciente población.
Las cuencas hidrográficas son espacios de territorio delimitado por una línea divisoria de aguas,
conformado un sistema hídrico que conducen sus aguas a un río principal, a un río muy grande,
a un lago, o a un océano. Para el caso específico del Ecuador su territorio está formado por 79
cuencas hidrográficas de las cuales setenta y dos (72) drenan al océano Pacífico y siete (7) drenan
al Amazonas o al Atlántico, se debe mencionar que el Ecuador comparte cuencas binacionales con
Colombia y Perú, aportando recursos hídricos a estos países.
Cuenca del Río Arenillas
La cuenca hidrográfica del río Arenillas se encuentra localizada entre los 3° 30´ y 3° 45´ de Latitud
Sur y los 79° 40´ y 80° 00´ de Longitud Oeste., tiene una superficie de 610,5 km2 de estas 402,5
km2 corresponden a la cuenca aportante de agua a la presa Tahuín, y 208 km2 a la cuenca media
y baja (desde la presa a la desembocadura del río en el océano Pacífico.
Tabla 1. Principales características de la cuenca del Río Arenillas

Características

Superficie de la cuenca del río Arenillas

Cantidad

63525 ha

Recorrido del río hasta el cierre de la 42,8 km2
presa
Aporte medio anual de agua

192 hm3 (192’000.000 m3)
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Tabla 2. Características Técnicas de la presa Tahuín

Características Técnicas

Cantidad

Superficie protegida de la presa

13,3 km2

Cota de emplazamiento de la presa

70 msnm

Superficie del embalse

14,4 km2

Cota de superficie inundada

115 msnm

Altura de cortina

50 m

Cota de corona

120 msnm

Cota de desague

87,5 msnsm

Cota mínima de operación

90 msnsm

Ancho de coronaión

12 m

Longitud de coronación

Longitud del vertedero de evacuación
Caudal de desfogue del vertedero

Carga hidráulica de diseño del vertedero
Volumen muerto de diseño del embalse
Volumen útil del embalse o presa

Volumen total del embalse o presa

430 m
45 m

369 m3/s
2,5 m

7 hm3 (7´000.000 m3)

203,7 hm3 (203’700.000 m3)

210.7 hm3 (210’700.000 m3)

Tuberías de conexión entre el embalse y las 3 tubos metálicos de 1600 mm de diámetro
compuertas de salida
Espesor de las tuberías de conexión
Sección de las
(rectangulares)

compuertas

de

8 mm

salida 1,20 m x 1,80 m
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El canal principal que sale del embalse tiene una longitud de 9,15 km, y una capacidad para
en las zonas de Arenillas y Huaquillas está entre 1250 y 1550 mm, existiendo un
transportar 7000 l.s-1. La mayoría de objetivos planteados se han cumplido, aunque incompletos
algunos y en el caso de la generación eléctrica faltando en su totalidad.

Figura 2. Presa o embalse Tahuín, y orificio de salida.

Descripción de la experiencia de sistematización de docencia universitaria

La sistematización de experiencias como método de enseñanza de la asignatura de manejo y
conservación de cuencas hidrográficas, especialmente en carreras como las de Agronomía fue muy
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séptimo ciclo de la carrera de ingeniería agronómica directamente en el sitio,
información técnica que se la analiza y se obtiene teóricamente en el aula; y de esta
forma interpretar y generar conocimiento relacionándola con los parámetros técnicos de
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Figura 3a. Séptimo ciclo Agronómica UTMACH

colectiva.

Figura 3b. Cuarto ciclo Acuicultura UTMACH

Innovación y aprendizaje generado

Lo novedoso de la sistematización de experiencias fue que los estudiantes de la asignatura de
Manejo y Conservación de Cuencas Hidrográficas recogieron la información técnica y social,
teniendo contacto directo con los diferentes actores del proyecto como autoridades que toman
las decisiones políticas, planificadores y técnicos responsables del proyecto como los usuarios
del mismo especialmente en el uso del agua para riego, es así que la información recogida fue
producto de toda una interacción de estudiantes, docente, y diferentes actores del proyecto Tahuín
y su respectiva relación con la cuenca del río Arenillas que se tomó como modelo de análisis.
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Esto tiene relación con lo afirmado por Barnechea, y Morgan (2010) que dice “que el objeto del
conocimiento en la sistematización de experiencias, es precisamente la experiencia”. La validez de
los conocimientos se comprueba en el éxito de la acción, la teoría está al servicio de la práctica
(User y Bryant, 1992). Así mismo, Rodríguez (2011) menciona que la sistematización es un
proceso que implica la comprensión, extracción de enseñanzas y comunicación de experiencias
prácticas concretas.
Otra característica innovadora fue que las preguntas objeto de investigación, fue una acción
conjunta entre el docente y los estudiantes del séptimo ciclo de la carrera de ingeniería Agronómica
con temas específicos para cada grupo de trabajo que tenían que investigar en los organismos
encargados de la planificación y manejo de las cuencas hidrográficas, de los técnicos encargados de
la operatividad del proyecto Multipropósito Tahuín, y de los usuarios del proyecto especialmente
agricultores. A esto Moré y Evora, (2014) reconocen la sistematización como una interpretación
crítica del resultado de todo un esfuerzo para comprender el sentido de una experiencia.
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Resumen
El proceso pedagógico en la enseñanza de las ciencias es un arte, donde los profesores
juegan un papel importante en el proceso enseñanza-aprendizaje, innovando y
seleccionando 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 educando. La formación de equipos de estudio como
parte de trabajo colaborativo es un componente que proporciona intercambio de
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información entre jóvenes, en conjunto implementan sus propias formas de enseñanza para mejorar
conocimientos, capacidades y actitudes, además se motivan a mejorar sus calificaciones, ya que
relacionarse entre compañeros de clase es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El
objetivo del presente estudio es promover 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 2017 octubre – febrero, en la carrera
de agronomía, con una muestra de 34 estudiantes de la Universidad Técnica de Machala. A groso
modo los resultados indican que la metodología 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.

Introducción
La educación y la evolución humana se encuentran profundamente ligados desde sus inicios, y no
puede concebirse separadas (Guzmán, Marín, & Inciarte, 2014). La expectativa de los estudiantes
al ingresar a la formación de pregrado no es alentadora, ya que el método de asignación de cupos
para el ingreso a las diferentes universidades del país se realiza mediante un sistema informático,
sin el consentimiento del futuro profesional, asumimos que los aspirantes universitarios se hallan
desmotivados al momento de asistir a clases, por lo cual los profesores juegan un papel importante
en el proceso enseñanza-aprendizaje , buscando metodologías que estimulen a los educandos a
permanecer en la carrera asignada.
El proceso de educación a través de los años ha cambiado logrando que el profesor sea el creador
del escenario enseñanza y que los estudiantes dejen de ser espectadores pasando a ser actores y
administren de forma correcta su aprendizaje, desarrollando su propia autonomía e independencia,
para que eso ocurra el diseño de actividades deben contener descritas las tareas y los recursos
necesarios para materializar su aplicación; asimismo el plan de actividades de aprendizaje
pueden servir como modelos a otros profesores, generalizando su aplicación a distintas áreas de
conocimiento (Otero & Rodríguez, 2016). En lo que respecta a Química es una de las asignaturas
de bachillerato en la que los estudiantes poseen dificultad de adquirir conocimientos, destrezas y
cualidades, puede alegarse que la complejidad de sus conceptos, escasas actividades que fortalezcan
el aprendizaje de los educandos genera su rechazo (Medrano Gerardo, Osuna Martínez, & Garibay
López, 2015), a esto podemos añadir que enseñar Química es una labor complicada porque
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sincroniza tres niveles característicos: macro, submicro y simbólico (“Estrategias de enseñanza
de la Química en la formación inicial del Profesorado Universitario university lecturers ’ initial
training,” 2015).
El aprendizaje colaborativo se ha interpretado como «pequeños grupos de personas que trabajan
juntos para resolver un problema, realizar una tarea o llegar a una meta común>>, con el propósito
de enriquecer el aprendizaje profesional; los métodos empleados son muy variados entre los que
podemos mencionar grupos de trabajo, pasantías, redes, comunidades de aprendizaje, comunidades
virtuales de aprendizaje, entre otras (Méndez Coca, 2015). La presente investigación está enfocada
en promover 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 periodo 2017 octubre – febrero, en la carrera de Agronomía, con una
muestra de 34 estudiantes.

Marco teórico
La educación avanza a pasos agigantados y son varias las metodologías que intervienen con un
solo fin, mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, según (Barba Martín, Barba Martín, & Gómez
Mayo, 2014) “existen tres tipos de estrategias para trabajar en el aula” de clases: Individualista,
Competitiva y Cooperativa, a éstas se deben asignar mayor número de horas clase (Sánchez &
Casal Madinabeitia, 2016).
El aprendizaje cooperativo

El Aprendizaje Colaborativo se centra en el uso de pequeños grupos cooperativos en la educación,
ayudando a los educadores a mejorar sus clases. Los maestros fomentan la colaboración en el aula
asignando los estudiantes a grupos para revisar sus tareas, hacer hojas de trabajo diarias en clase
y participar en discusiones moderadas. Según, Nayan, Shafie, Mansor, Maesin y Osman (2010)
declararon que la colaboración se puede aplicar en la enseñanza y el proceso de aprendizaje, ya que
permite a los estudiantes participar activamente en el proceso, y cuando lo hacen, pueden entender
mejor ciertos conceptos o retener el conocimiento en su memoria a largo plazo (Chen, 2017).
Podría definirse al aprendizaje colaborativo como un conjunto de estrategias de enseñanza y
aprendizaje que promueven la colaboración de los estudiantes en grupos pequeños (entre dos a
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cinco estudiantes) para optimizar su propio aprendizaje y el de los demás (Ha, Jeroen, & Theo,
2018).
En este estudio, investigamos si la exposición a actividades de aprendizaje colaborativo
durante el primer año de la universidad influye en el desarrollo de habilidades y destrezas que
permitirán mejorar el proceso de aprendizaje durante toda la carrera. Se empleó la metodología del
aprendizaje cooperativo establecida en el paradigma constructivista, el cual propone un proceso
de enseñanza dinámico (Macías, Cañedo, Eudave, & Páez, n.d.) ya que el educando participa
activamente edificando su propio conocimiento de diversas formas como, reflexionar sobre
los temas, convivir con sus semejantes y expresar sus ideas interactuando entre estudiantes y
profesores que mantengan el mismo objeto de estudio y el medio sociocultural (Macías et al., n.d.),
ya que el único fin es mejorar el rendimiento académico de los educandos. Por tanto, el método de
aprendizaje colaborativo busca reducir el índice de retención registrado en la materia de Química
(Medrano Gerardo, Osuna Martínez, & Garibay López, 2015).
Diversos estudios se han realizado sobre el uso de estrategias de aprendizaje cooperativo,
ya que incrementa la percepción a la resolución de problemas, habilidades de comunicación,
promueve el sentido de responsabilidad social, la capacidad de tomar decisiones; tiene un impacto
elocuentemente positivo en el rendimiento de los estudiantes debido al mejoramiento de los
resultados académicos (Fernández Montes de Oca et al., 2012) además hay que resaltar que
existen características que se deben mantenerse durante el proceso enseñanza-aprendizaje, como
la interacción e independencia, exigibilidad individual, responsabilidad personal, autoanálisis del
grupo y habilidades cooperativas para el funcionamiento positivo del grupo (Mendez Coca,
2015), lo que generará inserción a la sociedad de profesionales que poseen conductas necesarias
e indispensables para cubrir la demanda laboral y desempeñarse con conocimientos técnicos,
científicos y actitud de compañerismo y liderazgo, donde puedan desarrollar mejor su función y
su profesionalidad y así conseguir mayores niveles de producción para satisfacen las exigencias del
mercado laboral en el área agropecuaria (Escobar-lorenzo & Pérez-vallejo, 2015).
Descripción de la experiencia de sistematización de docencia universitaria

La herramienta metodológica para realizar la presente investigación fue el trabajo colaborativo a
partir de equipos liderados por un estudiante con calificación superior a 8 puntos al finalizar el
primer hemiciclo, quienes desarrollaron actividades de investigación bibliográfica, resolución de
problemas y prácticas de laboratorio, lo cual llevó a una mejora en las calificaciones obtenidas en
la sección aporte, laboratorio y examen final durante el periodo octubre 2017 – febrero 2018. El
trabajo se desarrolló en dos fases en la primera se formaron los grupos del trabajo colaborativo
Herrera, S.; Marín, J.; Molero, R.; Agudo, M. // 140

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

y en la segunda fase cada grupo realizó el trabajo práctico. Estas fases serán descritas con mayor
detalle en la siguiente sección
Primera fase:

Formación de grupos de trabajo
1. Se seleccionaron los cuatro estudiantes que en el primer hemiciclo obtuvieron una
evaluación final entre 8.1 y 10 puntos; a quienes se les asignó la responsabilidad de ser líder
de grupo de trabajo.
2. Se formaron cuatro equipos de trabajo colaborativo (Grupos: A, B, C, D), constituidos
por un líder de grupo y cuatro estudiantes con un promedio entre 0 a 6 puntos durante el
primer hemiciclo.
3. Los estudiantes que no formaron parte de los equipos de trabajo (Grupo: Z) se los
consideró como parte del grupo control los que cumplieron sus tareas de forma individual
como lo realizaron durante el primer hemiciclo.
Actividades específicas para cada grupo
1. A todos los estudiantes se le asignó como trabajo efectuar revisión bibliográfica del tema
Soluciones Químicas.
2. Los estudiantes de cada uno de los equipos A, B, C, D buscaron información sobre el
tema; se reunieron durante dos horas cada semana con el líder de su equipo el cual los
orientó en el proceso de aprendizaje. Adicionalmente, la docente sesionó dos horas al final
de cada semana con los líderes de equipo para fortalecer conocimientos y en conjunto
aclarar las dudas; además dar orientaciones que permitan mejorar el proceso de enseñanza.
3. Los estudiantes del grupo Z investigaron el mismo tema; sin embargo, lo realizaron
de forma individual, acudió una estudiante para realizar asesoría con la docente en dos
ocasiones.
4. La investigación bibliográfica del tema se desarrolló durante el periodo comprendido
entre 08 al 31 de enero de 2018.
Las actividades descritas anteriormente fortalecen las bases científicas en la formación del futuro
Ingeniero Agrónomo; sin embargo, el componente experimental es de suma importancia, por lo
cual se incorporó al trabajo en equipo una práctica de laboratorio con la finalidad de fusionar la
teoría y práctica, asimismo fortalecer intercambio de conocimientos.
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Segunda fase:

El trabajo colaborativo planteado en la presente investigación persigue compartir la comprensión
de la asignatura adquirida en el aula de clase, intercambiando información entre jóvenes, con
sus propias formas de enseñanza para mejorar sus conocimientos, capacidades y actitudes y se
motiven a mejorar sus calificaciones. Asimismo, pudimos generar empatía entre ellos y alcanzar
buen rendimiento académico.
La actividad práctica seleccionada para la presente investigación fue la determinación del
parámetro pH en suelo de la granja Santa Inés, que se efectuó en el laboratorio de suelos, con el
fin de fusionar el conocimiento científico y práctico del futuro Ingeniero Agrónomo. Esta actividad
está constituida por tres fases como son actividades previas al laboratorio, durante laboratorio y
post–laboratorio generando habilidades a los educandos en el manejo de instrumentos, materiales
y reactivos de laboratorio las mismas que se describen a continuación.
•
Actividades previas a laboratorio: Los grupos A, B, C, D y Z realizaron la búsqueda
de información científica sobre equipos y materiales de laboratorio empleados para el análisis de
pH en el suelo, toma de muestras, etiquetado y transporte de muestras al laboratorio incluyendo
los valores de referencia de pH óptimos para los diferentes tipos de cultivo que se generan en
la zona agrícola de la provincia del Oro (banano, cacao, arroz, maíz, caña de azúcar, mangos,
pastos). Las actividades realizadas se registraron e incorporaron en el portafolio como evidencia
de cumplimiento.
•
Actividades durante-laboratorio: Con la intención de mejorar las destrezas de alumnos
en la utilización de materias y equipos, se determinó el parámetro pH en el laboratorio de suelos
de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, asignándose el punto de toma de muestra
por medio de sorteo a cada grupo (A, B, C, D y Z). El ensayo fue supervisado por el docente y
asistente técnico de laboratorio.

•
Actividades post–laboratorio: Cada grupo de trabajo realizó una ponencia sobre las
bases científicas investigadas sobre pH, equipos y materiales de laboratorio, socializando cuales
fueron las actividades realizadas previo y durante laboratorio así mismo como sus resultados al
final del ensayo, equiparando estos resultados con la bibliografía. Finalizando con la evaluación del
informe de laboratorio presentado por cada grupo de estudiantes.
Se tomó como población un universo de 124 estudiantes de la asignatura Química Inorgánica
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la muestra estuvo constituida por 34 estudiantes de la
carrera Agronomía de primer semestre sección “A”.
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Innovación y aprendizaje generado

El comportamiento mostrado por los alumnos durante el desarrollo de la actividad evidencia
que se generó empatía entre los mismos, al reflexionar los temas abordados en salón de clases.
Es posible que el vínculo contribuyó a la formación de conocimiento colectivo, mejorando la
satisfacción del estudiante con respecto al desarrollo del curso.
Durante la ejecución del trabajo colaborativo se apreció un cambio en el rol docente, en relación
a la preparación de actividades del aprendizaje colaborativo, ya que las mismas deben planificase
con mayor detalle. En el aspecto pedagógico y didáctico se debieron implementar estrategias
de intervención que favorecieron el desarrollo integral del estudiante, motivándolo a seguir sus
objetivos personales, académicos y profesionales.
Se generaron nuevos escenarios de enseñanza y actividades con recursos viables para el
cumplimiento en función de las necesidades, se incrementaron en número las tutorías, lo que
desencadenó mayor acercamiento entre los alumnos y el docente de forma participativa.
Los resultados de la evaluación final reflejaron que el trabajo colaborativo incrementó las
calificaciones obtenidas por los alumnos lo que permite considerar una mejora significativa en sus
aptitudes frente al desarrollo de la asignatura.
Se aprecia que las actividades cooperativas contribuyeron a una mejora en la disposición de los
estudiantes hacia el curso y en su desempeño, por lo que es posible que este procedimiento pueda
ser aplicado en otras áreas de la docencia con el fin de obtener un mejor rendimiento estudiantil.

Referencias bibliográficas
Barba Marin, R., Barba , J. & Gómez - Mayo, P. (2014). El papel crítico y reflexivo del profesorado ante el
aprendizaje cooperativo. Emásf, Revista digital de educación física, 9.
Carrasco, C., Lopez, S., Velazques, D., & Avila, M. (2011). Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morázan.
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morázan.
Chen, Y. (2017). Perceptions of EFL College Students toward Collaborative Learning. Published by Canadian
Center of Science and Education, 1-4.
Díaz, E. E., Díaz Ramos, C., Díaz Castellanos, K., & Zanatta, M. F. (2015). Ética: ¿cuál es la percepción de los
jóvenes universitarios? Revista de Estudios y Experiencias en Educación, 137 - 146.
Herrera, S.; Marín, J.; Molero, R.; Agudo, M. // 143

Fernández Montes de Oca, M. L., Alape-Girón, A., Artolozaga Sustacha, M. J., Calvo Bolaños, L. A., Centeno
Cerdas, C., Gómez Salas, G., . . . Campos Rodríguez, D. (2012). Aprendizaje cooperativo en un curso de
bioquímica: opinión de estudiantes y efecto en su rendimiento academico. Revista Electrónica “Actualidades
Investigativas en Educación”, 1 - 4.
Guzmán, I., Marín, R. & Inciarte, A. (2014). Innovar para transformar la docencia universitaria. Un modelo para la
formación por competencias. Maracaibo: Astro Data S.A.
Ha, L., Jeroen, J. & Theo, W. (2018). Collaborative learning practices: teacher and student perceived obstacles
to effective student collaboration. Cambridge Journal of Education.
Macías, Ana Cecilia ; Cañedo, Teresa de Jesús ; Eudave, Daniel ; Páez, David Alfonso ; Carvajal, Margarita;.
(2017). Argumentación del tutor de educación superior sobre su práctica y experiencia en el contexto del
trabajo colaborativo. Investigación Cualitativa en Educación, 791-793.
Medrano Gerardo, C. M., Osuna Martínez, I. & Garibay López, J. L. (2015). La eficiencia del aprendizaje cooperativo en la enseñanza de la química en el nivel medio superior. Revista Iberoamericana para la Investigación
y el Desarrollo Educativo, 10.
Méndez Coca, D. (2015). Estudio de las motivaciones de los estudiantes de secundaria de física y química y la
influencia de las metodologías de enseñanza en su interés. Educación XX1, 215-235.
Moreno Martín, G., Martínez Martínez, R., Moreno Martín, M., Fernández Nieto, M. I., & Guadalupe Núñez,
S. V. (2017). Acercamiento a las Teorías del aprendizaje en la Educación Superior. UNIANDES EPISTEME,
4, 55.
Nayan, S. (2010). The Practice of Collaborative Learning among Lecturers in Malaysia. Management Science &
Engineering, 4 (2).
Otero, B. & Rodríguez, E. (2016). Un modelo para diseñar actividades de aprendizaje en la enseñanza de ingenierías. Revista de Docencia Universitaria., 79-101.
Peña Lora, M. & Suárez Rodríguez, C. O. (2001). La formación de los valores morales en los estudiantes universitarios. Revista pedagógica universitaria, 6, 2 - 10.
Polo Jiménez, S. D., Estrada Bárcenas, R., Legorreta Morales, L., Ruiz Rangel, M. Á., Parra Escorza, R., Saavedra
García, M. L., . . . Mendoza Austria, F. d. (2010). Importancia de los valores para el ejercicio ético de la profesión
(Primera Edición ed.). México: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Yachay (13 de Marzo de 2015). Reglamento interno de régimen académico de la universidad de investigación
de tecnología experimental. Yachay. RCG-SE-05 Nº 026-2015.

Herrera, S.; Marín, J.; Molero, R.; Agudo, M. // 144

La Auditoria Administrativa
dentro del proceso formativo de los
estudiantes de Administración de
Empresas
Eduardo Vinicio Pulla Carrión

Resumen
El presente estudio realizado analizó el aprendizaje significativo en los estudiantes
de octavo nivel en la materia de Auditoria Administrativa, en la Universidad Técnica
de Machala, sus estilos de aprendizaje, requerimientos en un grupo heterogéneo, la
investigación se enmarca en un caso en donde se registraron 30 estudiantes que se
sometieron a un proceso de asimilación de conceptos y nuevos aprendizajes basados
en los ya adquiridos, cuyo objetivo fue determinar el grado de aprendizaje que tuvieron
los mismos en función a la metodología aplicada por los docentes para llegar con
los nuevos conocimientos . La metodología que se aplico es la revisión de literatura
basado en el estudio de documentos, así como en los paradigmas cualitativos con un
enfoque histórico hermenéutico con énfasis en la narrativa También se usó la técnica
de la encuesta a los estudiantes. Se complementa el estudio con la técnica del sondeo
de opinión a la comunidad universitaria de nuestra casa de estudio. Como resultado se
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muestra una gran disposición de los estudiantes a asimilar sus nuevos conocimientos, plenamente
organizados y adquiridos. A manera de conclusión se infiere que el aprendizaje significativo se
convierte en una nueva forma de adquirir conocimiento, de manera estructurada.

Introducción
El presente trabajo se enmarca en un análisis del aprendizaje significativo en la materia dentro del
proceso formativo de los estudiantes universitarios, considerando los conocimientos adquiridos
por los mismos para construir uno nuevo, para lo cual se establecieron principios tales como:
el aprender, que de acuerdo a (Ponce, 2004). significa atribuir significados personales a los
nuevos conocimientos adquiridos, lo cual ocurre cuando se establece alguna relación entre los
nuevos conocimientos adquirido y la estructura cognoscitiva, sin embargo, el aprendizaje como
tal se tornó diferenciador en el accionar docente frente a los conocimientos adquiridos por los
educandos. El aprendizaje como tal se acopla a cualquier conocimiento y a cualquier etapa del
desarrollo humano por lo que constituye una oportunidad el hecho de enfrentar los cambios
metodológicos académicos en cada una de las áreas del saber de una forma consiente, creativa,
critica, pero sobre todo dinámica. Es así que, para David Ausubel, Joseph Novak y Helen Hanesian,
especialistas en psicología de la educación en la Universidad de Cornell, la teoría del aprendizaje
significativo como primer modelo sistemático del aprendizaje cognitivo es necesario relacionar
los nuevos aprendizajes a partir de las ideas previas del alumno de acuerdo a lo mencionado por
(Soria, Ignacio, Julia, & Jesús, 2000) en su documento de estudio. En el proceso didáctico para la
enseñanza de la auditoria administrativa se presentaron variaciones que el alumnado al momento
de construir el conocimiento junto a los nuevos aprendizajes, la ordenación de los conocimientos
y las experiencias adquiridas anteriormente, interactuaron con el medio físico y social, de manera
tal que las sapiencias fueron asociadas a la realidad sin dejar de lado la resolución de los problemas
establecidos en el contexto. El conformar nuevos hechos educativos y estrategias de aprendizaje
administrativo intenta un cambio de paradigma que pueda redimensionar la teoría, la investigación
y la practica educativa a mediano y a largo plazo (Garcia, 2011).
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Apoyo Teórico
Aprendizaje significativo

El aprendizaje significativo constituye la base del aprendizaje moderno, ya que el mismo implica
la forma de como los estudiantes asocian los nuevos conocimientos y los conjugan con los ya
adquiridos, es así que el aprendizaje como nueva propuesta de recepción del conocimiento no debe
presentarse como un nuevo descubrimiento, ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen
las características básicas, este puede darse o por descubrimiento o por recepción logrando
un aprendizaje significativo, memorístico o repetitivo, sin embargo el aprendizaje significativo
incorporan un nuevo ordenamiento de los conocimientos adquiridos (Ausubel D. , 2013), así
como para (Novak, 1998) el aprendizaje significativo subyace a la integración constructiva de
pensamiento, sentimiento y acción, lo que conduce al engrandecimiento humano. Sin embargo,
para que este proceso tenga los resultados esperados, los estudiantes deben tener el interés de
aprender y este aprendizaje debe estar determinado por las relaciones que se establecen con otras
personas, en este sentido, el estudiante construye el conocimiento gracias a su mediación con otros
(Montero, Zambrano, & Zerpa, 2013).
Sin embargo, en los actuales momentos este aprendizaje no concuerda con los resultados
generados en los estudiantes a pesar de ser la base fundamental para la construcción activa de
sus modelos internos, y ya que a decir de (Peley, Roselia, & Elizabeth, 2007) se debe hacer un
análisis profundo de todo el hecho educativo tomando en cuenta la situación y los requerimientos
de un país en vías de desarrollo, en el cual se deben considerar las exigencias de una sociedad en
transformación dentro de un mundo que experimenta cambios acelerados, tomando en cuenta
el rol protagonista que debe jugar el estudiante, en los procesos formativos, con ética, decisión y
determinación.
Por otro lado (Moreira M. A., 2005) en el aprendizaje significativo, el aprendiz no es un
receptor pasivo; muy al contrario. Debe hacer uso de los significados que ya internalizó, para
poder captar los significados de los materiales educativos. En ese proceso, al mismo tiempo que
está progresivamente diferenciando su estructura cognitiva, está también haciendo reconciliación
integradora para poder identificar semejanzas y diferencias y reorganizar su conocimiento.
O sea, el aprendiz construye su conocimiento, produce su conocimiento por lo que es necesario
crear espacios que permitan desarrollar en el estudiante una competencia para la reflexión sobre
su entorno y para la búsqueda constante e inacabada de la solución de los problemas que aquejan
la realidad actual y profesional (Sara, Carlos, Ortiz, & Gravani, 2017), de una u otra manera el
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aprendizaje significativo para (Morieta, 2011) es aquél en el que ideas expresadas simbólicamente
interactúan de manera sustantiva y no arbitraria con lo que el aprendiz ya sabe. Sustantiva quiere
decir no literal, que no es al pie de la letra, y no arbitraria significa que la interacción no se produce
con cualquier idea previa, sino con algún conocimiento específicamente relevante ya existente en la
estructura cognitiva del sujeto que aprende, por lo que el aprendizaje significativo es la diana hacia
la que apunta la interpretación constructivista del pensamiento (Guerrero, 1997).
Importancia del aprendizaje significativo

El aprendizaje significativo juega un papel trascendental en los estudiantes por lo que para (Ausubel
D. , 1976) es muy importante en el proceso educativo porque es el mecanismo humano por
excelencia para adquirir y almacenar la vasta cantidad de ideas e información representadas por
cualquier campo del conocimiento y que de acuerdo a (Diaz & Gerardo, 2001) dicho aprendizaje
es más importante y deseable que el tradicional en lo que se refiere a situaciones académicas,
ya que el primero posibilita la adquisición de grandes estructuras de conocimiento integrados
concatenadamente, coherentes, invariables, que tienen sentido para los alumnos. Los aprendizajes
significativos generan la motivación necesaria en los estudiantes para aprender y que basados en
los conocimientos previos generan nuevas ideas y aprendizajes, construyendo significados claros
y específicos, sin embargo, para que tengan la relevancia que se pretende estos aprendizajes, el
material con el que se pretende trabajar debe estar compuesto por elementos organizados en una
estructura, de tal forma que sus partes tengan relación y coherencia de manera no arbitraria (Pozo,
1997), es de trascendental importancia suponer de acuerdo a (Coll & Isabel, 2001) el aprender
significativamente ya que supone la posibilidad de atribuir significado a lo que se debe aprender a
partir de lo que ya se conoce. Este proceso desemboca en la realización de aprendizajes que pueden
ser efectivamente integrados en la estructura cognitiva de la persona que aprende, con lo que se
asegura su memorización comprensiva y su funcionalidad.
El sistema educativo, en cada uno de sus niveles, privilegia la comprensión lectora por ser
una herramienta esencial para desarrollar nuevos aprendizajes, mejorar el nivel académico y ser
la base del aprendizaje permanente esto para (Sierra, Jimenez, & Martelo, 2017), es así que el
aprendizaje significativo puede concretarse en una serie de acciones y/o cogniciones en cada uno
de los estudiantes. Dichas acciones pueden denominarse dimensiones del aprendizaje significativo
(Carransa, 2007).

Pulla, E. // 148

La Auditoria Administrativa dentro del proceso formativo de los estudiantes de Administración de Empresas

Condiciones para el aprendizaje significativo

Para el desarrollo del aprendizaje significativo, existen algunas condiciones, las mismas que deben
presentarse en el proceso, y que para (Aznar, Giménez, Fanlo, & Escanero, 2001) es la:
• Significatividad lógica del material: se refiere a la estructura interna organizada (cohesión
del contenido) que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados.
• Significatividad psicológica del material: se refiere a que puedan establecerse relaciones no
arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Es relativo del alumno que aprende
y depende de sus relaciones anteriores. Motivación: debe existir además una disposición
subjetiva, una actitud favorable para el aprendizaje por parte del estudiante.
Debe tenerse presente que la motivación es tanto un efecto como una causa del aprendizaje. En
la práctica y de acuerdo al estudio realizado por (Altamirano, José, Urbina, & Guadalupe, 2013)
las condiciones apropiados son: planificación: la misma que consistió en el plan de acción para la
realización del estudio del aprendizaje significativo, acción: utilización de la modalidad de enseñanza
aprendizaje vinculada al proceso de investigación y acción en la que busca la aproximación para
realizar los contenidos teóricos con los prácticos, reflexión: análisis crítico de los problemas y
restricciones de la actividad que se manifiestan en la investigación.
Las condiciones del aprendizaje significativo están ligadas a la actividad docente y de qué manera
se la pueda desarrollar, logrando que los contenidos abordados en aula sean asimilados por los
estudiantes de manera tal que sean asociados con los ya adquiridos, a su vez para estas condiciones
se presenten en el aprendizaje significativo debe existir, por una parte, una intencionalidad, una
predisposición para aprender y, por otra, la tarea de aprendizaje, lo que debe ser aprendido, debe
ser potencialmente significativo de acuerdo a (Moreira M. , 2017).
Tipos de aprendizaje significativo

De acuerdo a algunos autores el aprendizaje significativo cuenta con algunos tipos, es así que para
(Viera, 2003) son:
• Aprendizaje representacional: tipo básico de aprendizaje significativo. En él se asignan
significados a determinados símbolos (palabras) se identifican los símbolos con sus
referentes (objetos, eventos, conceptos).
• Aprendizaje de conceptos: los conceptos representan regularidades de eventos u objetos, y
son representados también por símbolos particulares o categorías y representan abstracciones
de atributos esenciales de los referentes.

Pulla, E. // 149

La Auditoria Administrativa dentro del proceso formativo de los estudiantes de Administración de Empresas

• Aprendizaje proposicional: la tarea no es aprender significativamente lo que representan
las palabras aisladas o combinadas sino aprender lo que significan las ideas expresadas en
una proposición, las cuales a su vez constituyen un concepto. En este tipo de aprendizaje la
tarea no es aprender un significado aislado de los diferentes conceptos que constituyen una
proposición, sino el significado de ella como un todo.
La tipificación de los aprendizajes hace que el estudiante como docente se enmarque en la
asimilación de sus aprendizajes acorde al aprendizaje adquirido y la manera de cómo lo asimilo.
Sin embargo, para (Moya, 2016) los estilos o tipos de aprendizaje pueden abarcar desde cómo
se percibe la información hasta como es procesada, por lo tanto, la forma en que cada quien
construye sus conocimientos para aprender a redactar un texto o reflexionar sobre una lectura,
puede variar de uno a otro

Metodología
El método de investigación se basó en un paradigma cualitativo con un enfoque histórico
hermenéutico con énfasis en la narrativa, ya que el interés investigativo se basó en la forma en
la que los docentes transmiten su conocimiento y a su vez lo adaptan a los ya adquiridos por los
estudiantes. La población con la que se trabajó está inmersa en la Universidad Técnica de Machala,
ubicada en la provincia de El Oro, cuidad de Machala. Los partícipes del proceso investigativo
fueron 30 alumnos de octavo nivel de la carrera de administración de empresas quienes reciben
la materia de Auditoria Administrativa y a los cuales se les aplico una encuesta la misma que
estuvo estructurada por la escala de Likert, a su vez se recogió opiniones de diferentes actores de
la comunidad universitaria.

Resultados
La investigación estuvo encaminada a analizar la relación que tienen las estrategias para el
aprendizaje significativo en el rendimiento académico de los estudiantes de octavo nivel de la
carrera de administración de empresas en la materia de Auditoria Administrativa. En este sentido,
la discusión de los resultados se genera en función a los resultados de la misma.
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Para (García, Leyda, & Torres, 2011) las estrategias para el aprendizaje significativo son básicas para
desarrollar una materia. Deben ir orientadas hacia la participación del estudiantado en su proceso
de aprendizaje, donde docente y estudiante intervengan en la planificación de los contenidos,
objetivos, en la actividades a desarrollar en el aula y en esa fusión docente-estudiante se consolide
la evaluación del aprendizaje, de manera que los alumnos se conviertan en participe de su proceso
de aprendizaje, estando concebido como un proceso activo en el cual, la responsabilidad principal
es del estudiante y el docente, lo que puede hacer que dicha asignatura proporcione estrategias
acordes al logro de los objetivos a alcanzar así como el producto final generado por aprendizajes
significativos que conllevaran a obtener un rendimiento acorde a la relación que se produzca entre
estrategias para el aprendizaje y rendimiento académico.
Bajo este principio se determinó que las estrategias aplicadas por el docente al momento de
dictar sus clases están llenas de imposiciones en un 75%, las bases teóricas utilizadas si bien es
cierto se encuentran actualizadas el 56% no las concibe, es decir no las puede asimilar en todo
sobre los conocimientos adquiridos, sin embargo el 89% se encuentra dispuesto a adaptarse a
un nuevo modelo de aprendizaje, que resulte de la organización de sus conocimientos, hasta un
aprendizaje más significativo.
El docente por su parte encontró que sus estrategias de aprendizaje no eran las más adecuadas
por lo que se asume que su proceso de enseñanza debe contar con una pre-instrucción con la
finalidad de preparar al estudiante al nuevo proceso formativo, cabe indicar que el 34% de los
estudiantes se sienten pre-instruidos de alguna manera, ya que les es más fácil conectarse a los
nuevos conocimientos, después de un repaso general de los conocimientos existentes.
Los actores universitarios concuerdan que el aprendizaje significativo debe estar basado en
nuevas estrategias de los docentes y que ello se tiene que ver reflejado en el rendimiento de
los estudiantes, los estudiantes después del proceso del nuevo proceso de aprendizaje lograron
ordenar sus ideas de manera tal, que se le es más fácil construir un nuevo conocimiento.
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Introducción
Mucho se ha mencionado del papel que tiene la educación para los individuos y
para la sociedad en general, llegando a suponer a la educación como el componente
más importante de la cultura (Lara, 2012), pero es importante reconocer que
en la actualidad los sistemas educativos se encuentran altamente estructurados y
formalizados, por lo cual llega a considerarse que son rígidos para ser transformados
y de esta manera enfrentarse a los continuos y acelerados cambios que se viven hoy.
De esta manera la transformación resulta necesaria e impostergable para resolver los
problemas como también para obtener ventajas de las nuevas circunstancias.
Es así que realizar la observación y el seguimiento de la realidad educativa es un
complejo proceso que puede responder a estrategias definidas para tal fin, entre
las que se encuentra la sistematización de las experiencias (Barbosa, Barbosa, &
Rodríguez, 2015). La aplicación de esta estrategia permite la comprensión de las
prácticas como base para el aprendizaje y la intervención desde y para las mismas.

Flor Vega Jaramillo: Economista con Mención en Gestión Empresarial de la Universidad Técnica de Machala.
Diploma Superior en Tributación y Magister en Tributación y Finanzas de la Universidad de Guayaquil.
Doctoranda en Ciencias Económicas en la Universidad del Zulia – Venezuela. Docente titular de la Universidad
Técnica de Machala.
Sistematización de experiencias educativas innovadoras / Segunda edición 2020 / Empresas, Economía y Productividad / Pág. 153 - 168

Estrategias para la enseñanza teórica de la historia del pensamiento económico

La sistematización como estrategia para la enseñanza.

La sistematización de las experiencias como estrategia en la producción del conocimiento crítico,
partiendo de las prácticas y las experiencias vividas han adquirido gran importancia en el contexto
educativo (Pérez, 2016). Desde el punto de vista metodológico la sistematización resulta de gran
utilidad para las instituciones educativas, especialmente para las universidades, donde existe un
mayor involucramiento en lo que se refiere al desarrollo social.
De acuerdo a (Castro, 2008), el sistema educativo crece en el sentido cuantitativo y cualitativo
debido a que se encuentra en la obligación de evolucionar con respecto a la modernización de
sus estructuras, en la actualización de los contenidos programáticos y las técnicas de enseñanza.
Es decir, se requiere que las instituciones educativas como las universidades contribuyan en esta
transformación, debido a que como muchos autores lo han manifestado, la educación de calidad se
convierte en una garantía para que la sociedad haga ejercicio de sus derechos.
También se espera que los docentes replanteen constantemente sus proyectos de formación, tanto
en su sentido como en su significado, de esta manera se permite el establecimiento de mecanismos
organizacionales que promuevan una revisión permanente de las prácticas pedagógicas a las que se
incurre y que se encuentran directamente vinculadas con las demandas actuales y futuras (Inciarte,
Camacho, & Casilla, 2017).
Lo mencionado se encuentra en el contexto del por qué en la actualidad es altamente reconocida
la importancia de la sistematización, debido a que facilita el intercambio de experiencias y en
lograr una mayor comprensión sobre lo que se realiza, con el objetivo de adquirir conocimientos
en base a la práctica y mejorarla (Sánchez, 2010). También llega a ser descrita como una actividad
que va más allá de la descripción teórica de registro y documentación, siendo esencialmente una
escritura de tipo reflexiva, ordenada y documentada de los saberes acumulados a partir de la
experiencia tanto personal como colectiva.
La sistematización ayuda a la producción y acumulación de un tipo de conocimiento que informa
sobre las particularidades que tiene la práctica investigativa y como se obtuvieron los resultados
(Mena & Lemus, 2019). Por otra parte, Messina & Osorio (2016) afirman que la sistematización
es una experiencia en movimiento, abierta a su propia transformación.
En ese orden, con la sistematización se contribuye a la producción y acumulación de un tipo
de conocimiento que informa acerca de las particularidades de la práctica investigativa y cómo se
llegó a los resultados. Por otra parte, se dejan explícitos los avances cualitativos alcanzados por el
investigador y por las diferentes áreas del saber.
Por lo que bajo lo expuesto, es importante considerar que la dinámica en la que se desenvuelve
la educación superior de forma independiente a su modalidad o nivel, exige además la exploración
Vega, F. // 154

Estrategias para la enseñanza teórica de la historia del pensamiento económico

constante de los contextos y sujetos, para de esta manera lograr descripciones detalladas y así
explicar la realidad subjetiva que subyace a sus acciones (Barbosa, Barbosa, & Rodríguez, 2015).
En ese contexto se presenta la problemática planteada en el siguiente trabajo. En la Facultad de
Ciencias Empresariales, en el primer nivel de la carrera de Economía con Mención en Gestión
Empresarial, se dicta la asignatura de Teoría Económica, la misma que pertenece al eje curricular
Profesional, consta de 4 créditos correspondiente a 64 horas clase. La asignatura está estructurada
en 4 unidades. En la unidad 1 se estudian las fundamentaciones teóricas de la ciencia económica,
siendo específicamente la sección que trata sobre la Historia de Pensamiento Económico la
que origina el problema en esta asignatura. El estudiante muestra desinterés por el estudio de
esta unidad y en analizar la evolución de la ciencia económica, comenzando desde sus aspectos
epistemológicos hasta los principales precursores del pensamiento económico. Por consiguiente, el
estudiante asiste a sus clases sin haber hecho una revisión previa del material, por lo que se vuelve
una situación de aprendizaje pasivo. El presente trabajo tiene por objeto sistematizar los procesos
de enseñanza de la asignatura de Teoría Económica, así como la presentación de diferentes criterios
en cuanto al modo de producción del conocimiento de dicha asignatura

Apoyo teórico
El marco teórico que forma parte de esta investigación ofrece una idea más clara acerca del tema,
donde se presentan los conceptos básicos, complementarios y específicos, partiendo del hecho que
hay valiosas experiencias educativas que pueden ser encaminadas hacia la recuperación y valoración
de las propias prácticas y construir sobre ellas nuevos conocimientos hasta transformarlos.

Sistematización
La sistematización es considerada un nivel de reflexión superior a la evaluación, aunque encuentra
su apoyo en esta. El proceso de sistematización y el análisis de la información considera una serie
de tareas, además de cumplir con diversos objetivos e incluye a la evaluación como punto de
partida y de llegada (Barraza, Romero, & Barraza, 2016).
Aunque como lo menciona (Chacín, González, & Torres, 2007) es de más largo plazo que la
evaluación. Bajo este contexto, la sistematización se convierte en un instrumento que ofrece pautas
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para la recopilación de la información, la misma que servirá como insumo para reflexionar y
mejorar un proceso que se está realizando.
Para Tirado, Miranda y Del Bosque (2011), la sistematización se convierte en un proceso
de reflexión e interpretación de una experiencia con el propósito de generar conocimiento
que conduzca a la mejora de las propuestas de intervención, por lo que la sistematización debe
comprender aspectos como: apropiación de la experiencia, reflexión e interpretación de la
experiencia educativa, participación en la producción del conocimiento, conceptualización de las
experiencias y comprensión del objetivo experimentado. Mientras que para Chacín et al. (2011),
la sistematización resulta útil para los siguientes aspectos:
• Ofrecer conocimientos sobre las experiencias y que estas sean reconocidas por las demás
personas.
• Convertir las experiencias adquiridas, en aprendizaje, en la adquisición de nuevos
conocimientos, que ofrezcan enriquecimiento tanto a nivel individual, grupal y para la
comunidad en general.
• Estimular la continua búsqueda de nuevos aprendizajes.
• Se ha convertido en una forma de crear conocimiento y apropiarse de ellos, debido a que
el aprendizaje se hace consciente, es organizado y principalmente transformador.
• La experiencia se vincula hacia otros grupos, lo que conduce a un impacto social.
• El trabajo realizado resulta más efectivo debido a que genera cambios que se encuentran
encaminados hacia la mejora de los procesos.
La sistematización también puede convertirse en una herramienta de gestión, es decir es más que
una actividad teórica descriptiva, de registro o documentación, por lo que, es esencialmente una
escritura reflexiva, ordenada y documentada, de aquellos conocimientos adquiridos a partir de la
experiencia personal y colectiva (Sánchez, 2010).
La metodología de la sistematización de las experiencias no debe ser concebida como
procedimientos mecánicos, sino como lineamientos que se encuentran orientados hacia ese proceso.
De esta manera, de acuerdo a lo mencionado por (Barbosa & Barbosa, 2017) es importante tener
presente que el reto de producir conocimiento desde la experiencia exige poseer una actitud
crítica y reflexiva con relación a la práctica y a la metodología de la misma, considerando que la
metodología debe ser perfectamente adaptable
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Dimensiones de la sistematización

De acuerdo a Álvarez (2007), las dimensiones de la sistematización son las siguientes:
• Ética: A partir de esta dimensión se busca fortalecer la autoestima, la capacidad de
confrontación y de aceptación de la crítica con el propósito de lograr una consolidación del
carácter y asumir posturas coherentes en cuanto a lo que se piensa y se hace, con respecto
a lo que la sociedad exige.
• Política: Esta dimensión recoge el principio de la toma de postura racional, que sea
equilibrada y justa en el momento de la toma de decisiones, las mismas que han de
fundamentarse en el respeto, la diversidad y además el pluralismo, debido a que sólo de esta
manera podrán llevarse a cabo los procesos de democracia participativa con la concurrencia
de la comunidad.
• Histórica: Se encuentra construida en la reflexión que realizan los actores del proceso,
sobre su propia experiencia considerando principalmente su entorno social y cultural.
• Pedagógica: La misma que hace referencia a la formación de los participantes del proceso,
en la acción misma, en la valoración y en la práctica del dialogo de saberes, por lo tanto,
se relaciona con la construcción de nuevos conocimientos, especialmente a partir de las
prácticas y experiencias resultantes de la reflexión.
Principios de la sistematización

De acuerdo a (González, 2015), los principios de sistematización son:
• Resignificación, que es darle sentido a aquello que se vive, se siente, es decir a los que se
construye.
• Articulación, es decir la realidad sistematizada, integrar la teoría y la práctica.
• Globalidad: la realidad mirada con carácter interdisciplinario.
• Historicidad, donde se tienen en cuenta las tendencias de la situación real.
• Pluralismo, donde se interpreta la realidad, tomando en cuenta consensos y desacuerdos
que pudieran surgir, y por lo tanto tomar como referencia posiciones que contribuyan a una
transformación positiva.
• Participación y socialización, los involucrados deben participar en el proceso de
sistematización y de esta manera hacer conocer los resultados obtenidos.
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Etapas básicas del proceso de sistematización

Es considerado que no existe una fórmula mágica para la realización de la sistematización de las
experiencias educativas, por lo general se presentan cinco etapas o tiempos que son elementales
(ver tabla 1), los cuales en la práctica pueden ser modificados de acuerdo a la experiencia que se
encuentra sujeta a la sistematización (Simón, 2013).
Tabla 1. Etapas del proceso de sistematización de experiencias educativas

Punto de
partida

Participación en
la experiencia.

Preguntas
iniciales

Recuperación
del proceso

Definir el
Reconstruir la
objetivo: ¿para
historia.
qué sistematizar?

Tener registros
Delimitar el
de la experiencia. objeto: ¿qué
experiencias
sistematizar?

Precisar un eje de
sistematización:
¿qué aspectos de
la experiencia
nos interesan
sistematizar?

Ordenar y
clasificar la
información.

Reflexión de
fondo

Puntos de
llegada

¿Por qué no pasó Formular
lo mismo?
conclusiones
teóricas/
prácticas.
Analizar,
sintetizar e
interpretar
críticamente el
proceso

Fuente: Sistematización de experiencias en contextos universitarios (Pérez, 2016)

La sistematización es una oportunidad de romper el esquema de formación donde se da realce
a la dualidad teórica – práctica, para lo cual se requiere acciones reflexivas que permitan el
reconocimiento de la experiencia como una vasta fuente de conocimientos (Rodríguez y Salas,
2012). De acuerdo a (Grimaldo y Mori, 2007), debido a que la sistematización busca extraer
y evidenciar el conocimiento que se encuentra en la práctica, teorizar y cuestionar de manera
contextualizada la praxis social, posibilita el contar con más elementos que permitan el análisis del
complejo sistema de formación profesional en nuestro medio.
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Punto de partida. Donde deben ser considerados dos aspectos: partir de la propia práctica pues
sólo se sistematiza lo vivido y por quien ha formado parte de la experiencia, y toda experiencia
a sistematizar es un proceso transcurrido en el tiempo y es preciso tomar en cuenta que en ese
trayecto se han realizado muchas y diferentes cosas. Es indispensable contar con registros de todas
las actividades realizadas a lo largo del proceso.
Preguntas iniciales. Es indispensable responder a tres interrogantes:
1. ¿Para qué queremos sistematizar?, es necesario definir de forma clara el objetivo del
proceso.
2. ¿Qué experiencia(s) queremos sistematizar?, delimitar el objetivo en base a experiencias
concretas, determinadas específicamente en lugar y tiempo.
3. ¿Qué aspectos centrales de esta experiencia nos interesa sistematizar?, precisar en un eje
que se convertirá en el hilo conductor que atraviese la experiencia.
Recuperación del proceso. Donde son identificados dos momentos:
1. Reconstruir la historia, obteniendo una visión global y cronológica de los principales
acontecimientos que se suscitaron durante las actividades realizadas en el proceso.
2. Ordenar y clasificar la información, es decir sobre la base de la visión general de lo vivido
se ubican los distintos componentes.

Reflexión de fondo. Fase donde es indispensable una reflexión crítica del proceso vivido, tratando
de encontrar la razón de ser de la experiencia. Antes de realizar la reflexión, es necesario analizar
de forma profunda y a conciencia determinando las contradicciones que marcaron el proceso.
Puntos de llegada. Las conclusiones deben dar respuesta a las preguntas formuladas, teniendo
como referencia principal el eje de la misma. Para (Grimaldo & Mori, 2007), el proceso de
sistematización es posible dividirlo por etapas, donde en cada una de las etapas se encuentra dividida
en fases y con sus correspondientes actividades. Estas etapas son: planificación; ordenamiento y
análisis de la información, además de la aplicación de técnicas e informativa.
Abordaje metodológico

A continuación, se presenta la manera en cómo se llevó a cabo el abordaje metodológico, el
enfoque utilizado, los sujetos que son parte de la investigación, con el objetivo de obtener datos
relevantes y significativos que permitan la aplicación de una investigación exitosa.
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Tabla 2. Etapas, fases y programación de actividades

Etapas y fases

Actividades

1. Definir el eje de la
sistematización

2. Identificar los agentes
involucrados en la experiencia
3. Recopilar y ordenar la
información y documentación
disponible
4. Programar la aplicación

5. Ordenar y analizar
documentación recabada.

la

6. Redactar el informe
de sistematización

-

Etapa de planificación

Determinar el enfoque a seguir.
¿Por qué se sistematiza esa experiencia?
Determinar el periodo de tiempo de intervención
Determinar los elementos de contexto
Construir los hilos de la experiencia

a tomar.

- Identificar los agentes claves
- Identificar los ejecutores del programa
- Identificar los personajes encargados de la sistematización.

- Determinar los elementos a tomar en cuenta en la recolección de datos
- Revisión de archivos.
- Determinar las fechas de entrega de material revisado
-

Identificar la muestra a quienes se aplicará la entrevista.
Elaborar los instrumentos.
Determinar los temas a ser recogidos.
Determinar el equipo a cargo de las entrevistas.
Recolectar de los datos.
Coordinar las fechas de aplicación de las entrevistas.
Determinar la fecha de entrega de los datos recopilados.

Etapa de análisis

- Determinar la secuencia a utilizar para integrar los datos.
- Analizar los datos utilizando el análisis de contenido (determinación de
las unidades de análisis, categorización, codificación).
- Retroalimentar, con los datos hallados, a cada agente participante de la
sistematización, para el aporte posible de cada uno.
- Determinar la fecha de entrega de resultados.
- Determinar la estructura del informe.
- Determinar las fechas de organización y revisión del informe.
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7. Determinar
la estrategia de
comunicación

- Determinar las fechas para realizar la diseminación.
- Organizar la secuencia de actividades a seguir en la última fase.
- Formular las recomendaciones del trabajo, a partir de las lecciones
aprendidas.

Fuente: Adaptado de (Grimaldo & Mori, 2007)

Propuesta de sistematización

La sistematización se considera un proceso investigativo y que mantiene una construcción
disciplinar, al disponer de un grupo, este se constituye en un medio para identificar el objeto de
la investigación, como la razón central para el proceso de intervención y sistematización (Segura,
2013).
Es importante reconocer la importancia del proceso de sistematización y como lo menciona
(Grimaldo & Mori, 2007), la sistematización representa un gran esfuerzo, serio y riguroso para
aprender a partir de las experiencias, superando y transcendiendo lo que ya sabemos y que se
encuentra incorporado a nuestro sentido común.
Con base a lo anteriormente establecido se genera el interés de sistematizar esta experiencia de
trabajo, cuya problemática planteada al inicio del presente informe da cuenta del desinterés por
parte del estudiante por el estudio de la unidad 1, específicamente por temas relacionados con la
Historia de Pensamiento Económico. Cabe destacar que la importancia del estudio de esta unidad
radica en que da el punto de partida al amplio mundo de la ciencia económica, por lo que la
situación ideal sería que a partir del constructivismo se logre vencer ese desinterés en el objeto de
estudio, por lo que resulta necesario para aplicar las técnicas del constructivismo que el estudiante
realice una lectura previa de los contenidos antes de asistir a sus clases. Entre los problemas que
se encontró se enumeran los siguientes:
• El estudiante asiste a clases sin realizar una revisión previa del material.
• Aprendizaje pasivo.
Ante esta situación surgen diversas interrogantes:
• ¿Cómo despertar el interés del estudiante sobre el objeto de estudio para generar un
pensamiento crítico?
• ¿Cómo motivar al estudiante para que asista a sus clases realizando una revisión previa de
la bibliografía básica, desarrollando el constructivismo?
• ¿Cómo estimular el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes?
• ¿Cómo retribuir el esfuerzo del estudiante por su participación en el aula?
Contexto
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Los procesos de sistematización en el ámbito universitario estimulan tanto a los docentes como
a los profesionales en formación, de manera en que antes de continuar con la repetición de las
mismas teorías se impliquen con diálogos con ellos mismos, donde sean capaces de reconocer
sus posturas, conocimientos acumulados y construcciones, y puedan tomar de forma crítica sus
opciones, creencias y utopías (Gisho, 2014).
El propósito principal de la sistematización es el que los estudiantes del primer nivel de la
carrera de Economía con Mención en Gestión Empresarial sean parte activa de los procesos
de aprendizaje, por lo que todas las actividades se realizaron dentro de las instalaciones de la
universidad, mediante la documentación de la información, la obtención de datos y la aplicación
de los conocimientos previos.
Participantes

Los principales actores o participantes de la sistematización de la secuencia didáctica son los 27
estudiantes que conforman el Primer nivel Paralelo “A” de la carrera de Economía con Mención
en Gestión Empresarial, de la Universidad Técnica de Machala.
Planteamiento del problema eje de la sistematización

El eje central de la sistematización es la Historia del Pensamiento Económico, que estudia los
esfuerzos intelectuales para entender y explicar los fenómenos de la naturaleza, en otras palabras,
trata del proceso cronológico del nacimiento, desarrollo y cambio de las diferentes ideas y distintas
economías en las diferentes sociedades, mostrando las grandes contribuciones al pensamiento
económico.
Intenciones de la Sistematización

Objetivos
• Generar un pensamiento crítico que permita identificar los elementos epistemológicos
del pensamiento económico, que les permita identificar a los principales precursores y las
diferentes teorías y doctrinas económicas que dieron su aporte a la ciencia económica.
• Construir experiencias pedagógicas para crear clases más participativas.
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Etapas del proceso de sistematización de experiencias educativas

Punto de partida
Durante el proceso de sistematización se tuvo en cuenta las cinco etapas del proceso de
sistematización. De esta manera como punto de partida se acordó sistematizar la experiencia al
finalizar el proceso de ejecución de la secuencia didáctica, con el propósito de realizar un análisis
retrospectivo de la misma, desde el punto de vista de los estudiantes participantes.
El punto de partida para los estudiantes tuvo como tema: La evolución del pensamiento económico.
Para ello se realizó la formación de diversos grupos donde cada uno tenía por actividad realizar
investigaciones que complementaban el tema central entre las que se incluyó: El pensamiento
económico preclásico de la edad antigua del siglo XVIII y las Escuelas de economía en los siglos
XVIII al XIX.
Preguntas iniciales
Las preguntas iniciales formaron parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes y sirvieron
de guía para las correspondientes investigaciones: ¿quiénes fueron los principales exponentes del
pensamiento económico en el siglo XVIII? ¿cuál fue el aporte de la antigua Grecia al pensamiento
económico?; ¿cuál fue el aporte de las escuelas de economía en el siglo XVIII al XX? Para la
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, se estableció una pregunta orientadora que
corresponde a la siguiente: ¿qué aprendizajes se generaron en los estudiantes como resultado de
su participación en la sección Historia de Pensamiento Económico de la asignatura de Teoría
Económica?
Recuperación del proceso

Consta de dos momentos:
• Primer momento: visualizar y registrar las experiencias, incluyendo los diferentes puntos
de vista de los actores que intervinieron en el proceso; ordenar la información generada y
sintetizar para realizar el análisis e interpretación de la data.
Para este primer momento los estudiantes presentaron la información que fue investigada
mediante la construcción de mapas conceptuales, que les permitió familiarizarse con los
contenidos y apropiarse de los resultados obtenidos en su investigación. Un segundo aspecto
que les permitió apropiarse de los contenidos fue llevar a cabo dramatizaciones sobre los
principales exponentes del pensamiento económico.
• Segundo momento: los estudiantes redactaron los resultados alcanzados en un documento
académico el cual fue socializado en el aula de clases, de tal manera que sirvan como insumo
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para que otros actores se animen a implementar esta nueva herramienta de experiencia
educativa.
La reconstrucción de la experiencia se realizó teniendo como foco las motivaciones para participar
en el proyecto, las dificultades enfrentadas en su ejecución y los aprendizajes obtenidos en el
proceso.
Reflexión de fondo
En este punto se analizó y reflexionó de forma crítica y constructiva las experiencias adquiridas.
Puntos de llegada
Con base en el sistema categorial, se identificaron los principales aprendizajes por parte de los
estudiantes durante las diferentes etapas de su participación en el proyecto.
Análisis de la información
Las actividades realizadas en la secuencia fueron divididas en cuatro grupos, los cuales se presentan
a continuación:
Tabla 3. Actividades realizadas en la secuencia

Grupo

Actividad

# de integrantes

Grupo 2

Videos

6

Grupo 1
Grupo 3
Grupo 4

Fotografía

Diario de campo

Simulación de roles

6
6
9

• Grupo 1. La fotografía utilizada como recurso educativo - didáctico ofrece posibilidades
para comprender, analizar, explorar, curiosear diversidad de conocimientos, reflexionar
conceptos y discutir en torno a ellos.
• Grupo 2. Los videos como recurso educativo – didáctico se elaboran con una clara
intencionalidad instructiva, tiene unos objetivos educativos perfectamente definidos y el
desarrollo de los contenidos, seleccionados y organizados en función de sus destinatarios.
• Grupo 3. El diario de campo ha sido analizado por varios autores como un instrumento
de formación, que facilita la implicación y desarrolla la introspección; y de investigación,
que desarrolla la observación y la autoobservación recogiendo observaciones de diferente
índole.
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• Grupo 4. La simulación de roles se constituye en una estrategia didáctica recurrente entre
las actividades pedagógicas, que se aplican en el ámbito de la educación en todos sus niveles
y disciplinas de conocimiento.
El material de apoyo que se requirió para llevar a cabo el proceso de aprendizaje de manera
óptima, se detalla a continuación:
• Textos básicos detallados en el syllabus
• Artículos académicos
• Videos
• Aula virtual
• Vestimenta para la simulación de roles
Información de los registros obtenidos durante la secuencia didáctica

En el desarrollo de la secuencia didáctica se logró la comprensión de los elementos epistemológicos
del pensamiento económico, de esta manera los estudiantes estructuraron fundamentos sólidos
que permitieron ofrecer una explicación a la evolución de la ciencia económica.
También mostraron altas capacidades en la identificación de las diferentes teorías y doctrinas
económicas, a través de los acontecimientos históricos en el mundo por medio de la evolución del
pensamiento humano desde diferentes contextos como el social, económico, cultural y político.
Se crearon espacios de discusión que contribuyeron a generar un pensamiento reflexivo y creativo,
donde los estudiantes pudieron emitir sus criterios sobre acontecimientos de la economía nacional
e internacional, a la luz de las diversas corrientes económicas, generando la capacidad interpretativa
de los hechos, analizando la realidad económica, para la construcción de un pensamiento crítico.
Entre las competencias desarrolladas por los estudiantes se encuentran las siguientes:
• Describir los principales fundamentos epistemológicos e importancia de la ciencia
económica como doctrina, y la evolución histórica del pensamiento económico.
• Conocer la evolución y la dinámica de la historia económica, su funcionamiento y
características principales de cada etapa, y su impacto en la sociedad; identificando los
grandes cambios en la estructura económica mundial y las etapas de evolución de la historia
económica.
• Analizar las ideas económicas en conjunto y explicar la realidad económica.
Para llevar a cabo el proceso de aprendizaje, se planificaron las siguientes actividades:
• Mapas conceptuales
• Simulación de roles
• Diálogo reflexivo
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La realización de los mapas conceptuales cuyo producto alcanzado es la diagramación de
esquemas teóricos ordenados cronológicamente, permitió comprender cuál ha sido la evolución
del pensamiento económico, y los principales aportes de los precursores de la ciencia económica.
En el uso de la simulación de roles se logró que el estudiante se apersone del estudio de los
principales precursores del pensamiento económico, y las teorías que contribuyeron a la evolución
de la ciencia económica.
La identificación de las principales teorías a través del diálogo reflexivo, consiguió sistematizar
los contenidos adquiridos en clase y entrelazarlos con las vivencias propias de cada uno de los
integrantes.
La evaluación de la secuencia didáctica se realizó de siguiente manera:
Mediante la implementación de rúbricas especialmente diseñadas se pretende dar seguimiento
al proceso de aprendizaje, de tal manera que el estudiante sepa con anticipación cuáles serán los
aspectos que serán motivo de evaluación.
Así mismo a través del aula virtual se evaluó el avance y comprensión del objeto de estudio, y así
se evidenció el desarrollo de las competencias que debe adquirir el estudiante.
Conclusiones

Una de las maneras de despertar el interés del estudiante en las clases es el hecho de que este
sea parte activa de su proceso de aprendizaje y de esta manera apropiarse del conocimiento.
De acuerdo a los momentos que comprende el proceso investigativo, y a las diversas formas de
vivenciar el proceso educativo, resulta verdaderamente interesante tener detalle sobre cada uno de
los momentos que estas actividades implican con el ánimo de poder enriquecer y aportar a otros
trabajos que permitan en el estudiante el desarrollo de un pensamiento crítico.
Para que el estudiante se encuentre motivado a asistir a clases, es indispensable hacerle sentir la
importancia de su participación en las actividades programadas. Ofrecer un rol participativo activo
dentro del proceso de aprendizaje resulta fundamental para motivar a los estudiantes y lograr de
esta manera una apropiación del conocimiento.
Desde el rol del docente y en el diario vivir de las prácticas de aula, existen situaciones que bien
merecen ser sistematizadas, ya que responden a realidades comunes a diferentes contextos, pero
que en diversas ocasiones (por no decir en la mayoría de ellas) no pasan de ser simples anécdotas
que nunca alcanzaron a ser contadas a los demás, y que por lo tanto no aportaron, en lo más
mínimo, a la formación de otros docentes.
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La secuencia didáctica como
herramienta docente para el
desarrollo de competencias en los
estudiantes de la asignatura de
Contabilidad Gubernamental
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Introducción
El proceso de enseñanza aprendizaje es una base fundamental para la formación del
futuro profesional y por ende para su desenvolvimiento en el ejercicio profesional,
el rol que desempeña los docentes adquiere una especial relevancia para contribuir
desde las universidades y aulas, contribuyendo y formando espacios dinámicos,
creativos, los mismo que faciliten los aprendizajes, promotores para la formación y
desarrollo de las diferentes competencias para el ejercicio de la profesión contable
en las instituciones públicas y privadas.
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La secuencia didáctica como herramienta docente para el desarrollo de competencias en los estudiantes de la asignatura
de contabilidad gubernamental

En la Universidad Técnica de Machala en la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, en
la Carrera de Contabilidad y Auditoría, dentro de malla curricular o plan de estudio consta
la asignatura de Contabilidad Gubernamental, para lograr el desarrollo de las competencias en
los estudiantes, los docentes deben de establecer recursos metodológicos que cumplan con este
objetivo, es por eso que en base a las experiencias logradas en los años del dictado de esta catedra,
se logra establecer secuencias didácticas para mejorar el proceso de enseñanza de esta asignatura.

Introducción
En el proceso de enseñanza aprendizaje se establecen procedimientos para poder trasmitir
conocimientos especiales o generales sobre una asignatura, dentro de este contexto se produce
una interacción, entre dos actores fundamentales, por una parte el docente y por otra parte los
estudiantes, todos dentro de un escenario llamado aula de clases. El estudiante cumple un papel
activo para que se produzca la construcción de este conocimiento, para que se produzca esta
interacción, es importante enumerar acciones que se deben tomar en cuenta dentro del aula, estas
acciones pueden ser: Desarrollar prácticas educativas, estrategias que utilizan los estudiantes para
hacer una tarea, estrategias que utilizan los docentes para poder lograr la comprensión de los
diferentes contenidos de una asignatura, también anotaremos planteamiento de tareas.
Para poder mejorar este proceso de enseñanza se deben de elaborar un conjunto articulados de
actividades de aprendizaje y evaluación que con la mediación de un docente, buscan el logro de
determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos secuencias didácticas para poder
desarrollar las competencias en los estudiantes, esto es conocidas como secuencias didácticas, que
en base a las experiencias docentes vividas en el ejercicio de la docencia y en especial en el dictado
de la catedra de Contabilidad Gubernamental, la aplicación de las secuencias didácticas permite
desarrollar las competencias de los estudiantes en una área específica del conocimiento en el
aprendizaje de esta asignatura. Es por eso que el objetivo 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 Gubernamental.
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Metodología
Para la consecución del objetivo de la investigación, se utilizó el método descriptivo, debido a
que puede ser cualitativos o cuantitativos, es por ello que aquí tenemos, el observacional, en
vista que se fue el estudiante en base a las orientaciones del docente y el establecimiento de
secuencias metodológicas, que logro mejorar la asimilación de los conocimientos de la asignatura
de Contabilidad Gubernamental.

Materiales y Recursos
La catedra de Contabilidad Gubernamental, “es la ciencia que se encarga, sobre la base de los
principios, normas y procedimientos en el registro de los hechos económicos, en forma sistemática
secuencial y cronológica, en las instituciones del Sector Público no Financiero, integrando las
operaciones patrimoniales (activo, pasivo y patrimonio, ingresos y gastos), con las actividades
presupuestarias (partidas presupuestarias de ingresos y gastos), con la finalidad de presentar
información confiable y oportuna a los administradores, para el cumplimiento de la misión
institucional” (Medina, 2015)
Para lograr establecer secuencias didácticas para el desarrollo de las competencias, se debe de
definir que es una secuencia didácticas, “son, sencillamente, conjuntos articulados de actividades
de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas
metas educativas, considerando una serie de recursos” (Tobón, Pimienta, & Garcia, 2010)
Las secuencias didácticas son “las secuencias de actividades de actividades de enseñanzaaprendizaje o secuencias didácticas con la manera de encadenar y articular las diferentes actividades
a lo largo de una unidad didáctica. As pues, podremos analizar las diferentes formas de intervención
según las actividades que se realicen y, sobre todo, por el sentido que adquieran respecto a una
secuencia orientada a la consecución de unos objetivos educativos” (Zabala & Arnau, 2008)
Es importante establecer que las secuencias didácticas “no existe un modelo que responde a la
visión. Programas escolares y secuencias de aprendizaje se construyen con principios que articulan
una serie de saberes y experiencias provenientes de diversas disciplinas educativas, la tesis de que
tal construcción responde a una articulación entre didáctica y currículum” (Diaz, 2013)
Para la elaboración de una secuencia didáctica, para que ponerla en práctica dentro de su trabajo
en el aula, es por eso que debe de aprender a elaborarla, para que llegue a cumplir con su objetivo
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planteado, el mismo que es organizar situaciones de aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo
de los estudiantes. Dentro de las investigaciones realizadas para poder desarrollar este trabajo
de investigación, se deduce que la responsabilidad del docente para proponer a sus estudiantes
actividades secuenciadas que permitan establecer y fortalecer un clima de aprendizaje.
En la forma de enseñanza que tiene la el modelo educativo, que tiene la Universidad Técnica
de Machala, el mismo que “se orientan hacia una integración intelectual, afectiva y social, a partir
del desarrollo de competencias tales como: aprender a vivir y aprender a convivir” (UTMACH,
2016). En el modelo de competencias las secuencias didácticas se convierten en una metodología
que los docentes pueden utilizar, para intervenir en los procesos de aprendizaje, todos orientados
al aprendizaje o refuerzo de competencias; es por eso que se toman los principales componentes
de dichas secuencias, como son las situaciones didácticas, actividades pertinentes y evaluación
formativa.
Pero como menciona (Rodríguez, 2007) “las competencias también son procesos y, que un
enfoque de competencias significa un reencuentro entre lo didáctico y esa visión de procesos”.
(Perrenoud, 2001). Define a la competencia “como la aptitud para enfrentar eficazmente una
familia de situaciones análogas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente
y creativa, múltiples recursos cognitivos: saberes, capacidades, microcomptencias, informaciones,
valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y de razonamiento”, mientras que
(Zabala & Arnau, 2008), dice que competencia es “La habilidad de cumplir con éxito las exigencias
complejas, mediante la movilización de los prerrequisitos psicosociales. De modo que se enfatizan
los resultados que el individuo consigue a través de la acción, selección o forma de comportarse
según las exigencias”
Son importantes el desarrollo de las competencias en el perfil de formación de los estudiantes,
debido a que “De esta manera se reduciría significativamente el potencial impacto que vive el
estudiante en su inserción laboral, debido a que sus competencias serian congruentes con la
demanda del entorno ocupacional” (Fontaine-Ruiz, 2016).
Según (Jaik Dipp, 2013) citando a (Torres, 2002) hace referencia a que es “importante el
estudio de las competencias, porque es un enfoque que prepara al estudiante para la vida”.
“Los modelos de competencias laborales y de pilares educativos conducen al aprendizaje de
nuevas estrategias y actitudes que estimulan el autoaprendizaje y el autoconocimiento” (Araoz,
Guerrero, Galindo, Villaseñor, & De La Vera, 2010)
“Las competencias técnicas y metodológicas constituyen la cara más visible del desarrollo
profesional del sujeto y las más fáciles de desarrollar en programas de formación. Las competencias
sociales y participativas, bajo las que subyacen valores, motivaciones y emociones muy diversas,
constituyen la clave del comportamiento en el puesto de trabajo, ya que denotan predisposiciones y
convicciones internas del individuo” (Rodríguez, 2007). Las competencias desde el punto de vista
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de (Le Boterf, 2001), la competencia es “un saber actuar, es decir un saber integrar, movilizar,
transferir un conjunto de recursos, en un contexto determinado, para hacer frente a los diversos
problemas encontrados o para realizar una tarea”.
Las competencias se la definen como la secuencia de acciones que combina varios conocimientos,
un esquema operativo transferible a una serie de situaciones. Resaltar en
“Una competencia tiene como característica ser integradora, combinatoria, en desarrollo,
contextual y evolutiva. Una competencia integra diversos recursos de naturaleza variada, de allí
su carácter integrador que hace también referencia a la complejidad del saber actuar” (Fernández,
2010). Dentro de un programa de formación, se imponen un número limitado de competencias,
estos debido a que una competencia implica la movilización y la combinación de recursos
complementarios y sinérgicos. Se moviliza y se combinan los recursos que se encuentran en el
núcleo de la competencia y las mismas que varían según las situaciones. (Fernández, 2010)
Es importante señalar que “En la práctica docente por competencias, las secuencias didácticas
juegan un papel trascendente, en tanto enriquecen la interacción entre docentes y alumnos Esto
significa que la relación educativa entre educador y educando mediante estas secuencias contribuye
al proceso de formación” (Guzman, Marin, & Iciarte, 2014).
“Para poder evaluar las competencias se lo debe de poner a realizar una tarea compleja, la mejor
forma de evaluar competencias es poner al sujeto ante una tarea compleja, para poder esta forma se
consigue poder comprenderla y poder comprenderla utilizando los conocimientos para ver cómo
consigue comprenderla y conseguir resolverla movilizando conocimientos”. (Guzman, Marin, &
Iciarte, 2014)
Sistematización de experiencias de la secuencia didáctica para el desarrollo de las competencias
en los estudiantes en el estudio de la Contabilidad Gubernamental, consiste en organizar los
saberes que surgen en el día a día que vive y que surgen de todo el trabajo que se realiza en
aula de parte del docente. La sistematización de la práctica docente “es una cuestión ineludible
para el mejoramiento de la calidad educativa brindada en sus instituciones específicas y para su
reconocimiento desde la gestión política y de la sociedad en su conjunto que este se4gmento
educativo requiere” (Iovanovich, 2007)
Aplicación de actividades de la secuencia didáctica.- Para poder desarrollar la secuencia didáctica
que se va aplicar para el desarrollo de las competencias en los estudiantes, se deben elaborar
intenciones formativas, las mismas que deben conceptualizar, analizar, clasificar, registrar y
elaborar las actividades del proceso contable que se da en la contabilidad.
Para la presente investigación para poder establecer secuencias didácticas que permitan el
desarrollo de las competencias de los estudiantes se deben realizar las siguientes actividades.
Lectura comprensiva para que de esta forma pueda comprender e identificar la normativa
vigente, tutorías personalizadas que les permita realizar un adecuado análisis de los diferentes
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hechos económicos que se suscitan en las instituciones del sector púbico, dialogo reflexivo para
que el estudiante logre una adecuada asimilación de la normativa y su posterior registro contable
utilizando leyes y reglamentos, sesiones académicas teóricas y prácticas fuera del horario de clases,
Taller individualizado y grupal para el desarrollo del proceso contable en las instituciones del
sector público, conformación de grupos de trabajo para desarrollar los diversos contenidos y
actividades cognitivas para la estructuración e interpretación de los reportes financieros.
Para lograr las evidencias de desempeño se utilizó las siguientes estrategias didácticas, como son
la conferencia, clase práctica, trabajo colaborativo y trabajo autónomo
Para el desarrollo de la secuencia didáctica, se contó con los siguientes recursos de apoyo.
En la biblioteca de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la UTMACH, los estudiantes
tuvieron acceso a bibliografía actualizada, la misma que fue escrita por este docente Wiliam Medina
y la compañera Zaida Morocho, fruto del trabajo de más de doce años en las instituciones públicas.
Los textos básicos para el dictado de la asignatura son: libros de Contabilidad Gubernamental y
Casos Prácticos de Contabilidad Gubernamental.
Además se contó con los siguientes recursos de apoyo: Internet y material de Webs, Equipo de
proyección multimedia y material académico en Power Point., aula virtual – Moodle, la sala de
clases: áulico, utilización de la plataforma Moodle de la Utmachala. (virtual), para los trabajos
autónomos de campo (Instituciones Públicas) y el repositorio de la UTMACH.
Para poder evaluar se consideró los siguientes mecanismos de evaluación: rubrica, portafolio del
estudiante, proyecto de asignatura, evaluación escrita.

Conclusiones
Con la implementación de las secuencias didácticas, en la asignatura de Contabilidad Gubernamental,
se logró dar respuesta al objetivo planteado en este trabajo de investigación.
• Con la implementación de las secuencias didácticas tales como: tutorías personalizadas,
dialogo reflexivo, sesiones académicas teóricas, taller individualizado, conformación de
grupos de trabajo y actividades cognitivas, se logró establecer la importancia de las secuencias
didácticas.
• También para lograr las evidencias de desempeño se utilizó las siguientes estrategias
didácticas, como conferencias, clases práctica, trabajo colaborativo y trabajo autónomo.
• Además para lograr el desarrollo de la secuencia didáctica, se contó con los siguientes
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•
•

recursos de apoyo como: Textos básicos para el dictado de la asignatura son: libros de
Contabilidad Gubernamental y Casos Prácticos de Contabilidad Gubernamental, internet,
Internet y material de Webs, equipo de proyección multimedia y material académico en
Power Point., aula virtual – Moodle, sala de clases: áulico, utilización de la plataforma
Moodle de la Utmachala. (Virtual), Instituciones Públicas y repositorio de la UTMACH.
Para poder evaluar se consideró los siguientes mecanismos de evaluación: rubrica, portafolio
del estudiante, proyecto de asignatura, evaluación escrita.
Todas estas actividades, estrategias de aprendizaje e intenciones formativas, fueron plasmadas
en la secuencia didáctica que se elaboró al inicio, para el desarrollo de las clases. Con esto
se demuestra la importancia de la aplicación de la secuencia didáctica en el desarrollo delas
competencia en los estudiantes en la asignatura de Contabilidad Gubernamental.
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Introducción
El desarrollo de los procesos pedagógicos en la actualidad permite articular de mejor
manera los objetivos académicos planteados para el desarrollo de la cátedra, para
lo cual se planificó la aplicación de guías de observación como recurso didáctico
que permita visualizar la producción ganadera que se realiza en la empresa de
la Universidad Técnica de Machala, a fin de analizar y proponer actividades que
permitan la transformación de la matriz productiva en los lácteos, permitiendo
al estudiante, como futuro profesional ir relacionándose a su área de trabajo e ir
realizando propuestas que efectivicen la industrialización de los derivados de la leche
en la provincia de El Oro, de tal manera que, con la ayuda de la sistematización de
experiencias, se planifique la ejecución de estrategias metodológicas que permiten
ser el aporte para cumplir con los objetivos planteados en la asignatura de Realidad
Nacional en los estudiantes de Veterinaria y se logre la generación de competencias
profesionales, habilidades y destrezas en esta asignatura.
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Introducción
La formación de profesionales en los diferentes campos del saber requiere de una serie de aspectos
que permiten mejorar las habilidades y destrezas en los discentes, logrando el desarrollo de mejores
expertos en su área de estudio.
El desarrollo de los estudiantes de la carrera de Veterinaria les permite tener una visión amplia de
su contexto de trabajo, para lo cual, asignaturas como Realidad Nacional genera las generalidades
de su desarrollo en su profesión. Además, se debe considerar que dentro de la provincia las
actividades ganaderas se encuentran identificadas en los cantones de la parte alta y baja (Vite &
Vargas, 2018). Consecuentemente la economía del sector se mueve además de la ganadería, el
camarón y el banano, logrando en la actualidad realizar estudios sobre la utilización de analítica
de datos a los procesos productivos (Vite, 2020).
Para el desarrollo del proceso académico es importante establecer el uso y la importancia de las
estrategias metodológicas, consideradas como un apoyo al proceso de enseñanza. Las estrategias
metodológicas permiten ser la herramienta que hace uso de los métodos, técnicas, procedimientos
y material educativa para desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje (Rojas, 2014).
Logrando a través del uso de estas estrategias aportar al desarrollo del fortalecimiento de proceso
de aprendizaje en el aula, beneficiando al desarrollo académico de los estudiantes.
El uso de estrategias de descubrimiento permiten desarrollar los procesos de acompañamiento
y motivación que permitan la utilización de diferentes métodos y técnicas que faciliten el proceso
de aprendizaje (Rojas, 2014). Permitiéndole al docente, aplicar una gama de opciones en beneficio
del proceso de aprendizaje.
Además la elaboración de estrategias permite generar herramientas que sean de vital interés en
el desarrollo de nuevos canales para fortalecer el proceso de aprendizaje en el aula (Universidad
Autónoma de Barcelona. Instituto de Ciencias de la Educación., Universidad de Valencia. Instituto
de Ciencias de la Educación., & López, 2012). Para lo cual el docente debe establecer en su
entorno de aplicación las mejores prácticas que faciliten el desarrollo en el aula de clases.
Las estrategias metodológicas facilitan el aprendizaje activo, crítico y reflexivo, centrando el uso
de diferentes herramientas en el desarrollo de la formación profesional (Margalef & Pareja, 2008).
Siendo un apoyo evidente para el docente logrando llegar de mejor manera a sus estudiantes. Las
estrategias actuales caminan al uso de medios tecnológicos innovando los procesos en el aula,
definiendo al estudiante como el ente al cual se le ofrece las mejores técnicas y recursos que
permitan su desarrollo profesional (Salinas, 2008). Siendo las TIC las herramientas que en la
actualidad permiten desarrollar de mejor manera el proceso de aprendizaje. Algunas de las cuales
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combinan el uso de estrategias virtuales a través de entornos virtuales de aprendizaje. Facilitando
la integración de estudiantes y la construcción de nuevos modelos de aprendizaje (Marín, 2013).
Dentro de las estrategias metodológicas, la utilización de métodos como la observación facilitan
cumplir los objetivos planteados en la asignatura, además el desarrollo profesional requiere la
generación de habilidades y destrezas de manera genérica y específicas, de tal manera que le facilite
al estudiante aportar con soluciones adecuadas y transversales en su profesión (Díaz, 2005).
La observación permite desarrollar reflexión de la experimentación que se realiza, planificada
como estrategia que permite dar cumplimiento al objetivo de asignatura planteado (González &
González, 2016). Convirtiéndose en un apoyo al docente que busca que sus estudiantes interpreten
la realidad del entorno de trabajo de manera visual.
De tal manera, con el uso de la sistematización de experiencias se logra desarrollar la observación
de manera efectiva en el proceso de enseñanza aprendizaje.
La sistematización permite obtener conocimientos a partir de experiencia permitiendo
retroalimentar los procesos de enseñanza a fin de mejorar las herramientas utilizadas por parte
de los docentes (Escudero & Noreña, 2017). Los resultados que ofrece la sistematización de
experiencias educativas permite fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje previos a los
hallazgos que dan la pauta para realizar los procesos de mejora (Barbosa, Barbosa, & Villa, 2017).
La sistematización permite reflexionar sobre la práctica y el conocimiento teórico producto
de experiencias que buscan establecer mejores procedimientos a aplicar en el campo académico
(Peña, 2017), logrando que las experiencias se conviertan en un historial de desarrollo académico,
evaluando las técnicas utilizadas por el docente. Siendo una reflexión que facilita el dialogo y la
reconstrucción de vivencias académicas que permiten retroalimentar las actividades realizadas
utilizando diferentes métodos y técnicas de enseñanza (Ávila & Cortés, 2017).
La sistematización plantea como eje transversal, la revisión de las actividades planteadas en el
proceso de enseñanza con la finalidad de plantear un enfoque pedagógico que permite mejorar la
actividad planificada (Velasco, Agudelo, & Camacho, 2017). Dentro de la cual el docente debe ser
lo más reflexivo posible, a fin de lograr obtener los mejores resultados de las actividades realizadas.
Su aporte le permite al docente producir conocimiento partiendo desde una actitud crítica y
reflexiva, que parte de ambiente de trabajo y termina en la propuestas de mejores prácticas para
la docencia (Barbosa-Chacón & Barbosa-Herrera, 2017). Frente a esta situación problema, se
planteó como objetivo establecer los logros en la aplicación de la sistematización de experiencias
en la carrera de Medicina Veterinaria
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Descripción y experiencia de sistematización de docencia universitaria
Materiales y métodos

Para el desarrollo metodológico se planteó las siguientes actividades:
1.
Diseño de la secuencia didáctica
2.
Elaboración de la estrategia metodológica
3.
Planificación del recurso didáctico
4.
Evaluación
La práctica de observación será evaluada sobre 10 puntos previa la presentación de un informe final,
el mismo que será producto del trabajo colaborativo de 3 equipos de 10 estudiantes. La estrategia
de registro de la evaluación es la rúbrica, la cual es un instrumento de apoyo que se aplicará para
evaluar el trabajo cooperativo grupal y el informe final escrito. El criterio de evaluación aplicado
en función del objetivo planteado es el de reflexión personal y diálogo reflexivo, que permite medir
los avances de los estudiantes en base a las actividades planificadas. Para su evaluación se considera
la siguiente rúbrica, como se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Rúbrica de evaluación

Criterios
Componentes
1. Aporte
individual al
trabajo grupal

Excelente (3)

Bueno (2)

Insuficiente (1)

Siempre proporciona
ideas y orientaciones
útiles para el trabajo
grupal.
Siempre lideriza la
discusión.

Con frecuencia
proporciona ideas y
orientaciones útiles
para el trabajo grupal.
Con frecuencia
lideriza la discusión.

Pocas veces proporciona
ideas y orientaciones útiles
para el trabajo grupal.
No lideriza la discusión.
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2. Actitud
manifiesta en
la discusión
grupal.

Siempre se esfuerza
por mantener un clima
agradable y constructivo
en el grupo.
Presenta críticas que
nutren el trabajo en
grupo.
Muestra actitud
colaborativa.
Hace suyos los intereses
y trabaja por la
productividad del grupo

Algunas veces se
esfuerza por mantener
un clima agradable
y constructivo en el
grupo.
Algunas veces hace
críticas que nutren el
trabajo en grupo.

3. Actividades
previas al
trabajo en
grupo.

Siempre trae el material Algunas veces aporta
necesario para el
el material necesario
trabajo en grupo.
para el trabajo en
grupo.

4. Registra y
comparte los
aportes del
grupo.

Se destaca asumiendo el
registro y organización
de los aportes del
grupo.

Con frecuencia
asume el registro y la
organización de los
aportes del grupo.

Pocas veces se esfuerza
por mantener un clima
agradable y constructivo
en el grupo.
Con frecuencia hace
críticas no argumentadas.
No es un buen miembro
del grupo de trabajo y no
se identifica con el trabajo.
Deja que otros hagan el
trabajo.
Pocas veces aporta el
material necesario para el
trabajo en grupo.
Con frecuencia sus aportes
al grupo deben se rehechos.
Pocas veces se ocupa del
registro y la organización
de los aportes del grupo.

RESULTADOS
La aplicación de la observación como estrategia metodológica permitió en la asignatura de Realidad
Nacional ser un apoyo al proceso de enseñanza, facilitando a los estudiantes en su aplicación y al
docente le permitió cumplir con el objetivo de la asignatura, logrando motivar a los estudiantes
mejorando su proceso de aprendizaje. La sistematización se aplicó a los 29 estudiantes de primer
semestre de la carrera de Veterinaria, en el cual su ejecución permitió socializar a los estudiantes
los parámetros de evaluación, obteniendo los siguientes resultados:
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Tabla 2. Rúbrica de evaluación

Criterios Componentes

Excelente (3)

1. Aporte individual al trabajo grupal

80%

3. Actividades previas al trabajo en grupo.

85%

2. Actitud manifiesta en la discusión grupal.
4. Registra y comparte los aportes del grupo.

75%
85%

Bueno (2) Insuficiente
(1)
20%
25%
15%
15%

Como se puede apreciar en la tabla 2, los resultados permiten establecer el empoderamiento de
los estudiantes al tener presente la importancia de conocer su entorno laboral, con la finalidad de
proponer estrategias que ayuden al cambio de la matriz productiva en la producción ganadera en
la provincia de El Oro.

Conclusiones
• La planificación de la sistematización permitió evaluar los avances de los estudiantes,
cumplir con el objetivo académico y contribuir a la formación profesional de los estudiantes
de la carrera de Veterinaria en la Universidad Técnica de Machala.
• La sistematización de experiencia facilitó la reflexión del cumplimiento de los objetivos
de la asignatura, con la finalidad de utilizar a la observación como un medio que ayude a la
generación y construcción del conocimiento en los estudiantes de la carrera de Veterinaria.
• La utilización de la observación como estrategia metodológica en la asignatura de Realidad
Nacional permitió abstraer de mejor manera los procesos cognitivos de los estudiantes, con
la finalidad de motivarlo a conocer su entorno y proponer alternativas de solución frente a
nuevas perspectivas de país.
• La observación como estrategia metodológica permitió ser el apoyo necesario que facilitó
cumplir con el objetivo de la asignatura en su proceso de formación, siendo importante el
apoyo de la rúbrica que estableció los avances presentados por los estudiantes.
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• La evaluación de las competencias planteadas en la asignatura de Realidad Nacional
mediante la observación dio como resultado la participación activa de los estudiantes,
desarrollando una mejor predisposición a la aplicación de la estrategia, generando resultados
favorables en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Introducción
El rápido aumento en el acceso a Internet y los avances en la tecnología en línea
durante la última década presentan una oportunidad para repensar la forma en que
enseñamos y aprendemos en el contexto de la educación superior de salud. El modelo
instructivo invertido en el aula (también conocido como el aula invertida) se ha
convertido en una alternativa prometedora a la enseñanza convencional basada en
clases, ya que ofrece un marco para integrar las nuevas tecnologías de aprendizaje
en línea con el aprendizaje activo y colaborativo. El modelo de aula invertida es un
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tipo de aprendizaje combinado en el que 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 Universidad 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. Utilizamos encuestas previas y posteriores al
curso para medir los cambios en el conocimiento auto percibido. 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 estándar de 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 que les permitió aumentar el conocimiento auto percibido.

Introducción
El rápido aumento en el acceso a Internet y los avances en la tecnología en línea durante la última
década presentan una oportunidad para repensar la forma en que enseñamos y aprendemos en el
contexto de la educación superior de salud (Wong, Ip, Lopes, & Rajagopalan, 2014). El modelo
instructivo invertido en el aula (también conocido como el aula invertida) se ha convertido en una
alternativa prometedora a la enseñanza convencional basada en clases, ya que ofrece un marco para
integrar las nuevas tecnologías de aprendizaje en línea con el aprendizaje activo y colaborativo. El
modelo de aula invertida es un tipo de aprendizaje combinado en el que el aprendizaje en clase se
integra con las experiencias de aprendizaje en línea facilitando así la adquisición de conocimientos
(Sajid et al., 2016).
Un metaanálisis del Departamento de Educación de los Estados Unidos en 2010 mostró que
el aprendizaje combinado, como el aula invertida, es más efectivo que el cara a cara (es decir,
la enseñanza basada en clases) o el aprendizaje en línea solo. Este metanálisis se centró en la
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educación K-12 (Sultan, 2018). Ha habido una investigación limitada que explora el modelo de
salón invertido en el contexto de la educación superior (y ninguno en el ámbito de la educación
superior de salud pública) destacando una brecha de conocimiento importante. En una era de
costos educativos crecientes y fondos públicos en declive para la educación superior, se necesitan
enfoques innovadores que fomenten experiencias de aprendizaje positivas mientras se aprovechan
las tecnologías emergentes y se usa el tiempo del alumno y el instructor de manera más eficiente
(Tang et al., 2017). Con frecuencia, los estudiantes creen que entienden completamente un tema
mientras lo cubren en clase, pero en realidad no lo comprenden. Además, los problemas que
rodean el aprendizaje efectivo se ven agravados por el hecho de que cada estudiante es único
y aprende en diferentes estilos. Para maximizar el aprendizaje de los estudiantes, los maestros
deben ser conscientes de cómo aprenden los estudiantes y ajustar su estrategia de enseñanza para
adaptarse a las necesidades de los estudiantes (Tang et al., 2017).
La noción de “aula invertida” es un concepto emergente en educación que está ganando mucha
popularidad. Los estudiantes del milenio son muy adaptables en el uso de la tecnología y prefieren
este modo para enseñar y aprender. Se sienten cómodos mientras aprenden en situaciones sociales
(Hew & Lo, 2018). Por lo tanto, es imperativo buscar ideas que utilicen las tecnologías como
promotores potentes para un aprendizaje profundo autodirigido activo en nuestros sistemas
educativos. Los docentes que utilizan el enfoque de “cambio de aula” revierten el papel del trabajo
escolar y la tarea; Lo logran grabando sus conferencias o usando video conferencias ya disponibles
en Internet. Los estudiantes miran estas conferencias antes de venir a clase. Luego, a su vez, tienen
la oportunidad de discutir el tema en el aula en su estilo preferido de aprendizaje social con la guía
del docente (Moraros, Islam, Yu, Banow, & Schindelka, 2015).

Objetivo
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 Universidad Técnica de
Machala, y valorar la así la efectividad y aceptabilidad del enfoque de aula invertida por parte de
los alumnos.
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Marco teórico
Se dispone de datos limitados sobre la efectividad del aula invertida para determinar si los
estudiantes participan más en un entorno basado en esta metodología, especialmente para los datos
demográficos de las escuelas de medicina. Investigar los beneficios, las deficiencias, las percepciones
de los estudiantes y más tarde los resultados académicos de este método de enseñanza es importante
para la educación médica en varios niveles. A través de este proyecto de investigación, buscamos
adquirir datos para evaluar las actitudes y la percepción de los estudiantes de medicina hacia el aula
invertida en la Universidad Técnica de Machala (Bossaer, Panus, Stewart, Hagemeier, & George,
2016). El modelo educativo en la Universidad Técnica de Machala (UTMACH), permite que el
estudiante sea un constructor activo de su aprendizaje, forjando condiciones para la significación
e integración de los saberes desde perspectivas interdisciplinarias y transdisciplinarias. Su objetivo
es promover el ejercicio pedagógico y didáctico que despierta la crítica en la valoración de
la verdad científica y al mismo tiempo, asume la creación de condiciones de calidad de vida
mediante un proceso de mejora constante. Integra diferentes teorías y enfoques pedagógicos para
la sistematización de la educabilidad y educatividad, orientándolas hacia la formación integral de
un profesional con una concepción científica y humanista del entorno, capaz de interpretar los
fenómenos sociales y naturales con un sentido crítico, reflexivo y propositivo.
Al mismo tiempo presenta una sinergia construida a partir de las dimensiones: pedagógica,
didáctica y curricular cuya articulación se concreta en una praxis que integra los avances de la
sociedad del conocimiento, la utilidad educativa de las tecnologías de información y comunicación
desde diversas intencionalidades y referentes axiológicos. Para ello traza diferentes estrategias, de
correspondencia con las políticas educativas del Ecuador, que instrumentan principios científicos
y humanísticos (Burnham & Mascenik, 2018).

Metodología de Aula Invertida
La característica definitoria del modelo de instrucción invertida en el aula es que el contenido y
el material se entregan principalmente fuera del aula mientras que el tiempo de clase se utiliza
“para resolver problemas, avanzar conceptos y participar en el aprendizaje colaborativo” (Gopalan
& Klann, 2017). El uso de tecnologías educativas en línea para entregar contenido y material
fuera del aula libera el tiempo de clase para la aplicación activa y colaborativa de contenido con
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el apoyo de los compañeros de clase y el instructor. Este modelo está diseñado para permitir a los
estudiantes interactuar independientemente con los materiales en su propio tiempo y a su propio
ritmo, cambia el enfoque del instructor al alumno y promueve el aprendizaje activo y la resolución
de problemas (Cheng, Ka Ho Lee, Chang, & Yang, 2017).
El modelo de aula invertida implica algo más que el cambio de la entrega de contenido fuera
del horario de clase. Representa un cambio más amplio en la forma en que pensamos sobre el
proceso de aprendizaje (Galway, Corbett, Takaro, Tairyan, & Frank, 2014). Se basa en varias
teorías interconectadas de aprendizaje y pedagogía. La atención explícita al aprendizaje interactivo
y colaborativo se basa en la teoría del aprendizaje activo de Piaget que destaca que el aprendizaje
se produce cuando actuamos y aplicamos nuevas ideas y conceptos. En términos de la taxonomía
influyente (revisada) de Bloom sobre el pensamiento y el aprendizaje, el aula invertida posibilita
niveles más altos y más bajos de trabajo cognitivo. Más específicamente, los estudiantes realizan un
trabajo cognitivo de nivel inferior, es decir, la adquisición de conocimiento, independientemente
y fuera de clase, mientras que el trabajo cognitivo de orden superior, incluida la aplicación de
conocimiento, análisis y síntesis, ocurre durante el tiempo de clase con el apoyo de compañeros e
instructores (Rui et al., 2017).
No existe una manera única o estándar para diseñar e implementar el modelo de instrucción
invertida en el aula en la práctica. Los medios para proporcionar contenido y las formas en
que se usa el tiempo de clase presencial variarán según las características de los estudiantes, los
antecedentes del instructor, los recursos disponibles y el tema. Hasta la fecha, las videograbaciones
electrónicas (podcasts) y los podcasts han sido el principal medio de distribución de contenido,
sin embargo, los cursos en línea también se pueden utilizar para este propósito (Tune, Sturek, &
Basile, 2013).
El aula invertida es un enfoque de aprendizaje centrado en el alumno que aumenta el aprendizaje
activo en comparación con el enfoque tradicional del aula. En el modelo de aula invertida, los
estudiantes primero se exponen al material de aprendizaje a través de la didáctica fuera del aula,
por lo general en forma de material escrito, conferencias o videos. Durante el tiempo de enseñanza
formal, un instructor facilita la discusión guiada por el alumno del material a través de escenarios
de casos, lo que permite la resolución de problemas complejos, la interacción entre iguales y una
comprensión profunda de los conceptos. Un aula invertida exitosa debería tener tres objetivos:
(1) permitir que los estudiantes se conviertan en pensadores críticos, (2) involucrar plenamente
a los estudiantes y los instructores, y (3) estimular el desarrollo de una comprensión profunda del
material (McLaughlin et al., 2013).
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Materiales y métodos
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. Utilizamos encuestas previas y posteriores al
curso para medir los cambios en el conocimiento auto percibido. 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 estándar de exámenes con los
años anteriores cuando el curso se impartía con un modelo basado en conferencias. Llevamos a
cabo una sesión de grupo focal para obtener una comprensión más profunda de las experiencias y
percepciones de aprendizaje de los estudiantes.
El diseño de este estudio incluyo a los estudiantes que tomaron el curso de Obstetricia que se
llevo a cabo desde el 2 de Abril de 2018 hasta el 31 de Junio de 2018. Comprendido por un total
de 54 alumnos que fueron divididos en dos grupos de 23 correspondientes al grupo A y de 21
alumnos correspondientes al grupo B respectivamente.
La aplicación del modelo del aula invertida que se aplica con los estudiantes consistió en las
siguientes actividades, lluvias de ideas sobre el tema, exposiciones individuales sobre la temática
lo que implica lectura previa en libros de consulta básica otorgada por la catedra y de artículo de
revistas indexadas, para luego realizar el resumen que será analizado el porcentaje de plagio en la
plataforma del sistema de Urkund y se elevará al aula virtual considerándose esta última actividad
como trabajo autónomo. Otras actividades tenemos la elaboración de algoritmos para el manejo
de las patologías agregadas al embarazo (DeRuisseau, 2016).
La exposición será disertada en forma presencial frente a los compañeros mediante diapositivas;
para el manejo y tratamiento de las patologías utilizamos los algoritmos obtenidos de las guías
prácticas de Gineco-obstetricia del MSP.
Durante las exposiciones también son observados videos sobre la temática y en particular sobre
el proceso de determinados procedimientos de manejo de las patologías obstétricas (Gillispie,
2016).
Discusión heurística del caso clínico que conlleva a un debate crítico de los saberes y transposición
de los conocimientos y discernir para llegar al diagnóstico y luego aplicar en la comunidad las
medidas de promoción y prevención para la misma (Fatima, Arain, & Enam, 2017). La evidencia
del desempeño se valoro mediante:
• Elaboración del proyecto final de la asignatura mediante la realización de un artículo
asignado en forma colaborativa grupal.
Agudo, M.; Aguilera, J.; Aguilera, G.; Herrera, S. // 190



Metodología de clase invertida como Estrategia Educativa en la Asignatura de Obstetricia

• Elaboración del portafolio, es la mayor evidencia ya que encontramos cada una de las
actividades realizadas en forma secuencial durante el semestre constará de exposiciones,
caso clínico, resúmenes de los temas estudiados, resumen de revisiones bibliográficas.
• Desarrollo de encuestas sobre la metodología de enseñanza aplicada durante el curso de
obstetricia con sus diferentes temáticas antes de la implementación del modelo de aula
invertida y de forma posterior a este.
• Revisión de desempeño mediante pruebas que incluyen la resolución de problemas basados
en casos clínicos, para determinar los conocimientos adquiridos durante el curso.
• Calificación final del curso con notas que representan varios parámetros de participación
Calificación finaldurante
del curso
con denotas
que representan varios parámetros de
las clases
obstetricia.

participación durante las clases de obstetricia.
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los estudiantes es la revisión de artículos indexados y la plataforma virtual con clases
online. En la gráfica 5, se demuestra que el método de aprendizaje auto dirigido preferido por los
estudiantes es la revisión de artículos indexados y la plataforma virtual con clases online.
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aprendizaje.
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La grafica 7, demuestra que la mayoría de estudiantes sienten que la metodología de
aula invertida facilita el aprendizaje y la abstracción de conocimientos.
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obtenidas durante el curso de obstetricia.
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CONCLUSIONES

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

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 que les permitió aumentar el conocimiento auto percibido.
Estos resultados son prometedores y sugieren que este enfoque merece mayor consideración e
investigación.
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El enfoque del aula invertida podría ser una mejor opción que el aula tradicional basada en
conferencias en la enseñanza del módulo de obstetricia. El aula invertida estimula la motivación de
aprendizaje de los estudiantes, mejora su rendimiento en el examen final y puede ayudar a mejorar
el pensamiento clínico y las habilidades de comunicación. El enfoque del aula invertida necesita
optimizarse aún más en términos de asignaturas específicas, la carga de trabajo de los alumnos, así
como el sistema de evaluación del rendimiento de los alumnos.
La enseñanza fluida en el aula puede mejorar el interés de los estudiantes de medicina en el
aprendizaje y sus habilidades de autoaprendizaje. Es un modelo de enseñanza efectivo que necesita
ser estudiado y promovido.
La evidencia actual sugiere que el enfoque de aula invertida en la educación de las profesiones
de la salud produce una mejora significativa en el aprendizaje de los estudiantes en comparación
con los métodos de enseñanza tradicionales.
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Introducción
El rápido aumento en el acceso a Internet y los avances en la tecnología en línea
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a la permanente actualización de sus conocimientos. El objetivo de esta investigación es la
sistematización 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
Farmacéutico. 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 aplicó 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
didáctica; 2) intervención en aula, esta se enfoca en el intercambio y reflexión entre el profesor
y sus alumnos, aplicación y sistematización; e 3) investigación, donde se realizó la experiencia
didáctica con su respectiva valoración. Aquí se aplica las reflexiones, evaluación por competencias
y recomendaciones para optimización de la práctica docente. Concluyendo, el escenario propuesto
ha permitido al profesor, poseer una actitud más reflexiva sobre sí mismo.

Introducción
Los estilos de aprendizaje en los últimos años se han convertido en el componente central, los
profesores, desempeñan un papel fundamental en relación con las posibilidades de la enseñanza de
los estudiantes y pueden mejorar la calidad del aprendizaje (Marcelo, 2013),(Hernández, 2018).
Ecuador el sistema de educación superior contribuye a la construcción colectiva de una sociedad
más equitativa, en la que el derecho al buen vivir se establece como una premisa en un marco
de pluralidad intercultural, donde el diálogo de saberes, la unidad en la multiplicidad, el respeto
a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza constituyen elementos transversales
de la formación de tercer nivel, correspondiendo a este los títulos profesionales universitarios o
politécnicos y sus equivalentes (González, Molina, & Pe, 2018).
Para el año 2009, se congregaron un grupo de científicos de diferentes universidades mexicanas
formando una Sede para el desarrollo y evaluación de competencias académicas. En el primer año,
este grupo trabajó en torno a la evaluación de la docencia en la educación superior, realizando
propuestas que permitan mejorar el desempeño académico (Marín, Guzmán, Márquez, & Peña,
2013). El pedagogo es constructor y todo un protagonista del cambio a través del proceso de
enseñanza en el que se mantiene con los saberes un dialogo interactivo en el aula (Moreno, 2017).
En su estructura el M-DECA nos elude las destrezas encaminadas a su validación, fundadas en
las propuestas de Wang y Ellet, así como los métodos y técnicas que sostienen la evaluación de las
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acciones formativas que emprenden en los programas de formación en que se apoya (Steele, 1989
y Kirkpatrik,1999).
Mediante la creación de un modelo para el Desarrollo y evaluación de competencias académicas,
denominado por sus siglas como M-DECA, el cual ha permitido que se implante una forma
de enseñanza y seguimiento al docente, del cual abarcará todos los métodos teórico-prácticos.
Esta guía ha permitido ser parte fundamental, donde se plasmarán un sinnúmero de habilidades
y recursos planteados, para ejercitar el avance de competiciones de inquisición, meditación y
razonamiento de acciones y decisiones enfocadas a lograr la investigación en el currículo (Casillla,
Camacho , & Inciarte, 2013).
“Este modelo tiene como componente 4 puntos importantes como: formación de carácter
conceptual, donde se detalla los componentes teóricos orientados a la competencia; el segundo
de formación: donde se describe la formación pedagógica, incluyendo el análisis y la formación
docente, la propuesta de competencias docente, el programa de formación de profesores y la
estructura de secuencias didácticas; el tercero donde se inmersa los principios de evaluación e
incorpora la técnicas, instrumentos para el desempeño pedagógico; y por último, el componente
de investigación, que puede adoptarse como producto de la aplicación del modelo (Sanchez, Mejia,
& Cuevas, 2015)”.
Este programa tiene como finalidad primordial la formación de docentes, generando a los
profesores una fuente de información que ayudará en la evaluación y diagnóstico para mejorar,
creando una relación de evaluación-formación (Sanchez, Mejia, & Cuevas, 2015). El componente
en la formación, según Guzmán, Marín, & Inciarte (2014) involucra las competencias del perfil
docente asociadas a las funciones y responsabilidades de su práctica educativa: diseño de la docencia,
transposición didáctica, interacción pedagógica, formación continua, gestión de la progresión de las
competencias, valoración del logro de las competencias y comunicación educativa. A continuación,
se describen todas ellas:
•
•
•

1. Desarrollo de formación continua. Gestiona el proceso de análisis, maduración y reflexión
colegiada de la docencia; lo que incluye explicar su práctica docente cotidiana, concebir la
diferencia entre las competencias que posee y las que desea alcanzar, entre otras.
2. Realiza procesos de transposición didáctica. Conoce y se involucra con procesos colegiados
para el fortalecimiento del compromiso con la mejora y desarrollo de la institución y su
contexto educativo.
3. Diseña su docencia mediante dispositivos de formación y evaluación de competencias.
Diseña su docencia con base en un modelo pedagógico que parte de los contenidos y
propósitos de la materia.
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•
•
•
•

4. Gestiona la progresión de la adquisición de competencias. Considera los itinerarios de
formación y niveles de desempeño en el logro de competencias de los estudiantes; los
observa y evalúa en situaciones de aprendizaje y lleva a cabo controles periódicos para tomar
decisiones respecto a la progresión de competencias.
5. Coordina la interacción pedagógica. Involucra el uso de dispositivos, secuencias y
estrategias para el desarrollo de las competencias; integra también una relación educativa
basada en la comunicación horizontal y la generación de ambientes que propicien redes de
colaboración.
6. Aplica formas de comunicación educativas adecuadas. Se basa en el desarrollo de
microcompetencias relacionadas entre sí: la competencia en comunicación aplicando
tecnologías, la competencia en el manejo de información y la competencia en medios.
7. Valora el logro de competencias. Aplica las herramientas necesarias para evaluar el logro
de las competencias de sus estudiantes, la acreditación de la materia, la satisfacción de las
expectativas del profesor y de los estudiantes, así como la valoración del impacto personal
de la experiencia didáctica.

La sistematización de experiencias educativas (SEE)

Ghiso (1998) inició con la idea de sistematización de prácticas sociales, propuso algunos marcos
y enfoques de referencia; entre los marcos se menciona: a toda sistematización le antecede una
práctica; todo sujeto es sujeto de conocimiento y, posee una percepción y un saber producto
de su hacer; todo proceso de sistematización es un proceso de interlocución entre sujetos en el
que se negocian discursos, teorías y construcciones culturales; la sistematización como proceso
de construcción de conocimiento, se basa en principios emancipadores y transformadores; en
la sistematización interesa tanto el proceso como el producto. Algunos enfoques posibles son:
histórico dialéctico, hermenéutico, dialógico e interactivo, de reflexividad y construcción de la
experiencia humana y deconstructivo. Para Zúñiga, Mejía, Fernández, & Duarte (2015), la SEE
su diseño comprende: objetivo: que es el que Beneficia al programa en su la calidad académica, a
partir de la construcción del conocimiento que aparezca de las experiencias educativas. Objeto: Las
experiencias educativas que son objeto de sistematización, Eje: ¿Qué aprendizajes, conocimiento
y variaciones emergen de las experiencias educativas, y que son fuente para la toma de decisiones
y la actualización de los ejes nucleares del programa? Resultados esperados: Por un lado, roles
procesos del programa y, por otro la actualización de guiones de aprendizaje. (Barbosa-Chacón &
Barbosa Herrera, 2017).
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Secuencia didáctica

La secuencia didáctica describe el plan de acción del profesor, es decir se especifican aspectos
del proceso de enseñanza-aprendizaje que son importantes para estructurar el trabajo de aula
de manera sistemática y en relación didáctica: estudiante, profesor, saber y entorno (Guerrero,
Sánchez, & Lurduy, 2006). Según Carrillo & Cortés (2016), la secuencia didáctica concebida en
el modelo M-DECA, abarca el objeto de estudio, las intenciones formativas, las competencias y
los dispositivos de formación. Los dispositivos de formación incluyen el análisis de la situación
del problema, las actividades a desarrollar (dialogo reflexivo, proceso de aplicación y proceso de
sistematización de conocimientos), evidencias de desempeño (trabajos escritos intra y extra clase)
y los recursos didácticos (diapositivas, libros, artículos científicos, otros); así como los dispositivos
de evaluación se componen de criterios y componentes en base a los cuales el docente evalúa a los
estudiantes; entre los dispositivos se tiene: rúbricas para trabajos escritos, rúbricas para evaluar
presentaciones orales y rúbrica para evaluar trabajo colaborativo o discusión grupal.
Desarrollo de la experiencia didáctica

El proceso aplicado en este trabajo consta de tres etapas: 1) formación: que comprende
la planificación de la secuencia didáctica para el proceso de enseñanza aprendizaje, donde se
establecieron las competencias en relación con los ejes de sistematización y los saberes de la
educación del siglo XXI; 2) intervención en el aula: los alumnos participaron en los procesos de
reflexión, aplicación, sistematización de conocimientos, elaboración de un proyecto de aula; todas
las actividades fueron evaluadas contrastadas con el logro de las competencias; 3) investigación
para valoración de la práctica docente: se valoran los logros de los estudiantes y las críticas
constructivas para el planteamiento de mejoras en el desempeño docente.

La imagen 1.1, representa el modelo educativo aplicado en la formación, el cual está basado en el
modelo M-DECA, con los componentes, etapas y actividades de la metodología. A continuación,
se describe su aplicación.
Etapa 1. Formación

El desarrollo de esta etapa consta de las actividades: 1) planteamiento de los ejes de sistematización
y de competencias académicas, y 2) diseño de la secuencia didáctica.
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Imagen 1.1: Modelo Imagen
educativo 1.1:
aplicado
en la educativo
formación aplicado en la formación

Fuente: Elaboración propia
Planteamiento de los ejes de sistematización y competencias
La imagen 1.1, representa el modelo educativo aplicado en la formación, el cual está basado
Se el
realizó
en función
de loscon
logros
aprendizaje establecidos
en el diseño de
curricular
de la carrera
en
modelo
M-DECA,
losdecomponentes,
etapas y actividades
la metodología.
A
de Bioquímica y Farmacia. Las competencias que se busca desarrollar en un buen Bioquímico
continuación,
describe su aplicación.
Farmacéutico se
son:
•
•
•
•

Desarrolla una actitud reflexiva, crítica y responsable para detectar problemas, en un Hospital,
Clínica o Laboratorio, Farmacia, que pueden ser atendidos mediante un análisis, un control
de medicamentos o una investigación.
Obtiene o elabora un control de calidad de un principio activo o una forma farmacéutica
aplicando técnicas de farmacopeas.
Aplica las técnicas de Análisis Físico Químicas Biológicas Analíticas, eligiendo la(s) técnica(s)
más óptimas, según el análisis adecuado para emitir un juicio de valor con responsabilidad,
Obtiene resultados después del análisis y los interpreta adecuadamente comparando según
patrones de calidad.
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Competencias específicas en Análisis y Control de Calidad de productos farmacéuticos.

En el cuadro 1.1 se describen los ejes de sistematización y las competencias específicas en AM,
así como su relación con los saberes de la educación del siglo XXI. Los pilares de la educación
según Delors (2013) son: 1) aprender a conocer, es decir adquirir instrumentos que permitan
comprender el mundo que rodea al individuo; tiene como propósito el placer de comprender,
conocer, descubrir, 2) aprender a hacer, 3) aprender a ser, contribuye al desarrollo de cada
persona en cuerpo y mente, inteligencia, 4) aprender a convivir o aprender a vivir con los demás.
Hace referencia a cumplir objetivos en común con la unión de varios miembros para facilitar el
trabajo del día a día.
Diseño de la secuencia didáctica (SD)

SD comprende una guía de actividades y recursos diseñada para el desarrollo de la experiencia
didáctica en AM; además, es un dispositivo de formación tanto para el docente como para los
alumnos, estos son:
Cuadro 1.1. Ejes de sistematización, competencias específicas y saberes de la educación del siglo XXI
Ejes de
sistematización

Familiarización y
reflexión

ID

Competencias específicas

C1

Determina la importancia
del análisis y control de un
medicamento.

C2
C3

Saberes de la
educación del siglo
XXI
Aprender a conocer

Reconoce la responsabilidad
de evaluar principios activos
Diferencia los conceptos
de seguir una secuencia
técnicamente a interpretar
corregir y aplicar para
resolver problemas en el
análisis.
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C4

C4.1
C4.2
C4.3
Aplicación

C4.4
C5

C6
C7
C8
Sistematización

C9

Aplica la(s) técnica(s)
adecuadas basándose en
la USP o Farmacopeas
apropiada a la forma
farmacéutica planteada:

Aprender a hacer

• Analiza la técnica aplicarse
Selecciona la Técnica

• Ejecuta la técnica para el
Análisis y Control
• Analiza los resultados
obtenidos

• Se integra a equipos
multidisciplinarios y realiza
aportes significativos en
el contexto de análisis de
medicamentos
• Valida los modelos de
análisis de Medicamentos y
selecciona el más óptimo

• Interpreta con honestidad
y responsabilidad, los
resultados obtenidos.
Proporciona soporte en la
toma de decisiones

Comunica los resultados del
análisis de medicamentos
a personas u Empresas
Farmacéuticas

Aprender a ser,
Aprender a convivir
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La situación problema. En la secuencia didáctica se planteó el siguiente problema a ser analizado
por todos los participantes de esta experiencia: la mayoría de farmacias, pacientes y médicos y casas
de salud son consumidores de formas farmacéuticas. Pero varias cumplen con el efecto deseado
en la persona y otros no. Y entonces, ¿por qué recetar un medicamento especifico, si a la final no
cumplen con el efecto deseado en el paciente? Quizá porque cuesta menos dinero. Sólo aquellas
empresas que cuentan con la capacidad de aplicar algunos principios activos de mayor eficiencia
en el medicamento y que actué mas rápido, pueden sacar provecho y obtener buenos resultados
a la hora de aplicar en un paciente; El conocimiento obtenido oportunamente, puede apoyar a
la toma de decisiones de directivos o gerentes de mandos tácticos y estratégicos. Una empresa
farmacéutica bien informada de su realidad, tiene una ventaja competitiva frente a su competencia.
El previo análisis de un medicamento desde la materia prima, principio activo excipientes puede
influenciar a la hora de actuar en el organismo, a veces cometemos errores por abaratar costo no
elegimos la materia prima ideal inclusive el envase puede influir a la hora de un control de calidad.
El análisis y control de calidad de medicamentos consiste en la extracción del conocimiento
a partir de un conjunto de datos obtenidos bajo análisis y parámetros aplicados de las normas
que se imponen a nivel internacional propuestas por farmacopeas que pueden ayudar a verificar
el comportamiento de un medicamento tomado al azar antes de ser vendido para un fin en el
paciente que lo necesite, con la finalidad de orientar o apoyar la toma de decisiones. Estos análisis
la mayoría de las veces aplicados a base de patrones permiten generar resultados que pueden ser
aplicados en escenarios como, por ejemplo, los siguientes:
•

Pronóstico: Proyección de ventas; predicción de fallas o de tiempo de inactividad de un
medicamento.
• Riesgo y probabilidad: elección de las mejores técnicas para el análisis, y asignación de
probabilidades a diagnósticos y resultados.
• Recomendaciones: Identificación de principios activos presentes en el fármaco de forma
mayoritaria.
• Búsqueda de secuencias: en un laboratorio que se encuentre en óptimas condiciones
realizar el análisis previsto del medicamento para dar por aprobado o no su calidad en el
producto farmacéutico.
• Agrupación: distribución de formas farmacéuticas según el grupo que perteneces no se
utilizan las mismas técnicas para analizar un comprimido que para un jarabe.
Bajo las condiciones anteriores, se plantearon las siguientes preguntas problema que se aprecian
en el cuadro 1.2.
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Cuadro 1.2. Pregunta problema de AM
ID

Preguntas

P2

¿Qué aportaciones científicas relevantes se han realizado en el contexto del control de principios activos
en un medicamento? ¿Cuál es su criterio en cada caso de su utilidad, es decir, para qué sirve?

P1

P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

¿Cuál es la importancia de un buen Análisis de un medicamento?

Según la comunidad científica ¿Qué técnicas, se han aplicado según el caso estudiado?
¿Cómo identificar un problema a ser tratado con el análisis de un medicamento?

¿Cómo construir una base de datos que recoja las variables a analizar según el problema planteado?
¿Qué técnica(s) de análisis de medicamentos se aplicarían según la naturaleza del fármaco?
¿Cómo aplicar la técnica(s) de análisis de medicamentos e interpretar los resultados?
¿Cómo escribir y presentar los resultados?

¿Cuál sería tu contribución como futuro Bioquímico Farmacéutico?

Planificación de actividades. En AM hay una agenda por abordar; es necesario primero transitar
por los fundamentos teóricos, revisando los aportes científicos de diferentes autores, luego el análisis
de casos y su posterior aplicación en la solución de problemas relacionados con el tratamiento del
producto de una empresa farmacéutica, cuyo interés se centra en la identificación de patrones y
modelos predictivos con un nivel aceptable de confiabilidad que permitan generar clasificaciones
después de haber analizado sus fármacos En el cuadro 1.3 se presentan las actividades planificadas
en la secuencia didáctica.
Dispositivos de evaluación. Se incluyen: rúbricas para trabajos escritos (tareas intra-clase, tareas
extra-clase, informe del proyecto de aula), rúbrica para evaluar presentaciones orales (exposiciones
o presentación del proyecto), rúbrica para evaluar el trabajo colaborativo o discusión grupal.
Etapa 2. Intervención en aula

En el proceso formativo de AM participaron 17 estudiantes de noveno semestre de la carrera
de Bioquímica y Farmacia de la Utmach; 6 son hombres y 11 son mujeres; la edad promedio
es de 21.5 ±2.5 años. La experiencia didáctica se documentó mientras se impartía clases de
la asignatura análisis de medicamentos III-Unidad, con el subtema métodos analíticos, micro
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analíticos, biológicos, físicos y químicos en el control de calidad, inspección y muestreo durante el
período lectivo octubre 2017-febrero 2018. Para el desarrollo de competencias en AM, se dedicó
un total de 21 horas presenciales (teoría y práctica) y 45 horas de trabajo autónomo.
Como se describe en el cuadro 1.4, el trabajo realizado por el profesor reposa en un portafolio
electrónico del docente, donde ciertos elementos han sido compartidos a todos los estudiantes.
Las actividades de los alumnos también se evidencian en un portafolio electrónico individual
almacenado en Google Drive. Además, se registran tareas colaborativas en el portafolio del docente
donde se subraya el aporte de los estudiantes respecto a temas como: análisis de casos de aplicación
de AM, análisis de artículos científicos, comparación de metodologías, etc.
Cuadro 1.3. Actividades planificadas en la secuencia didáctica
Eje de
sistematización

Competencias Preguntas
Problema

Actividad

Tareas

Familiarización y
reflexión

C1, C2, C3

Diálogo
reflexivo
individual
o grupal
respecto a los
Fundamentos
teóricos de
AM

•

P1, P2, P3

•
•
•
•
•
•

Atiende y participa en la conferencia
introductoria
Lee el material bibliográfico de apoyo
(artículos científicos, textos guía y
complementarios) y profundiza cada tema
Analiza ejemplos de casos de aplicación de
AM
Revisa material bibliográfico adicional para
profundizar temas tratados
Expone los fundamentos teóricos de AM
comprendidos
Registra los resultados de discusión de
fundamentos teóricos de AM y casos de
aplicación analizados
Socializa en grupo y en plenaria con todo el
curso
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Aplicación

C4

P4, P5, P6, Aplicación de
P7
las técnicas
de Análisis de
medicamentos

•
•
•
•
•
•

Sistematización

C5, C6, C7, P8, P9
C8, C9

Elaboración y •
presentación
de
un
proyecto de •
aula

•
•

•
•

Atiende y participa en la conferencia de
técnicas de AM
Lee el material entregado y resuelve sus
inquietudes con otros compañeros o el
profesor
Reproduce ejemplos de aplicación
presentados en cada técnica de AM
utilizando bases de datos de las Farmacopeas
Profundiza con más ejemplos cada técnica
de AM
Desarrolla las prácticas de laboratorio y
elabora informes
Socializa en grupo y en plenaria con todo el
curso

Selecciona la(s) técnica(s) de minería de
datos más adecuada para solucionar el
problema planteado
Analiza bases de datos según técnicas
seleccionadas, crea modelos y evalúa su nivel
de confiabilidad
Obtiene resultados, los interpreta y justifica
con propiedad
Escribe un ensayo (formato de artículo
científico), que contemple: resumen,
introducción, estado del arte, metodología
o procedimiento aplicado, los resultados
obtenidos, discusión, conclusiones y
referencias bibliográficas
Presenta su proyecto de aula y resuelve
cuestionamientos
Realiza críticas constructivas de los trabajos
de sus compañeros
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Cuadro 1.4. Recursos utilizados en el desarrollo de la experiencia didáctica
Tipo de recurso

Portafolio del Docente
carpeta en Google Drive,
Material de AM/Unidad 3

Componentes / Recursos

•
•
•
•
•
•
•

Portafolio del Estudiante,
carpeta en Google Drive,
Portafolios AM III-2017-E2/
APELLIDOS Y NOMBRES
DEL ESTUDIANTE

•
•
•
•
•
•
•

Trabajo Colaborativo carpeta de •
Google Drive, Material de AM/
Trabajo colaborativo/Unidad III

Planificación: Syllabus, planes de clase,
secuencia didáctica, evaluaciones, tareas
para estudiantes
Presentaciones digitales elaborada por
el docente, videos, etc.
Documentación bibliográfica: Artículos
científicos, libros y material adicional
técnica de análisis de medicamentos
Guías de práctica de laboratorio
Orientaciones
para
el
trabajo
colaborativo y proyecto de aula
Evidencias del desempeño de alumnos
y docente (registro de notas, diarios
campo del desarrollo de la secuencia
didáctica)

Información preliminar: datos del
estudiante, misión y visión institucional,
syllabus de la asignatura
Diarios de campo (metas cognitivos)
Actividades intra-clase
Actividades extra-clase
Informes de prácticas de laboratorio
Evaluaciones de unidad, parcial 1 y
parcial 2
Proyecto de aula
Trabajos donde se registra la evidencia
de la socialización y plenaria de temas
tratados en grupos y de forma colectiva.
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Etapa 3. Investigación y Valoración de la experiencia

En esta etapa se valoró la experiencia didáctica ejecutada con los participantes y se utilizó la
información recolectada para el desarrollo de la sistematización. Tomando como referencia la
pregunta planteada en la situación problema sobre la importancia del análisis de medicamentos, en
el cuadro 1.5, se muestran las reflexiones de un grupo de estudiantes seleccionados al azar.
Cuadro 1.5. Reflexiones de los estudiantes sobre la importancia del Análisis de Medicamentos
Enfoques

Empresarial

Estratégico
Toma de decisiones

Reflexiones

“AM mejora el acceso a la información en las empresas
Farmacéuticas que utilizan grandes cantidades de
principios activos, optimizando los procesos de
transporte envasado etiquetado” (Estudiante 1).

“El análisis de medicamentos en actualidad juega un papel
importante para muchas organizaciones; con un buen
análisis de medicamentos y aceptar el medicamento el
paciente podrá tener un efecto deseado y reducir efectos
secundarios” (Estudiante 2).
“La aplicación de las técnicas de AM, permiten elaborar
estrategias de mejora en base al descubrimiento de las
relaciones entre los Fármacos” (Estudiante 3)
“AM emplea un análisis profundo de los medicamentos
para encontrar patrones basándose en farmacopeas;
dichos libros como la USP genera grandes beneficios
en el aprovechamiento de la información y la toma de
decisiones” (Estudiante 4).
“AM Ayuda a encontrar el medicamento ideal útil sobre
cualquier dolencia en el paciente para que estos tomen
y eviten aumentar la enfermedad, lo que conlleva al
desarrollo de la sociedad” (Estudiante 5)
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Posteriormente en el cuadro 1.6, se han seleccionado algunas reflexiones positivas de los estudiantes
expresados en los diarios metacognitivos respecto al desarrollo de los ejes de sistematización:
Familiarización y Reflexión de los fundamentos de AM y Aplicación de técnicas de minería de
datos desarrollados en clase.
Evaluación de las competencias desarrolladas. Para llevar a cabo la valoración de las competencias
desarrolladas en los estudiantes, se realizó una evaluación de todas las actividades realizadas
durante la experiencia, generando una gran cantidad de documentación, la cual se ha registrado
en el portafolio tanto del estudiante como del docente. Considerando los ejes de sistematización
y competencias descritos en la etapa 1, de igual forma, se organizó los dispositivos de evaluación,
como se muestra en el cuadro 1.6.
Cuadro 1.6. Ejes de sistematización y dispositivos de evaluación
Ejes de sistematización

Familiarización y reflexión
Fundamentos de un
Análisis y control de
medicamentos
Aplicación

Sistematización

Herramientas de evaluación

Actuaciones en clase y diarios
metacognitivos
Tareas intra-clase y extra-clase
Trabajo colaborativo
Socialización y plenaria

Actuaciones en clase y diarios
metacognitivos
Tareas intra-clase y extra-clase
Reproducción de ejemplos
prácticos
Prácticas de laboratorio e informes
de resultados
Socialización y plenaria
Proyecto final de asignatura
Socialización y plenaria
Evaluaciones de unidad, parcial y
final
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Conclusiones
El modelo M-DECA confiere métodos, conceptos que permiten la evaluación y desarrollo de la
clase por competencias, en beneficio de la formación del profesor.
El caso de estudio abordado en este trabajo se basa en la sistematización de una experiencia didáctica
acera del desarrollo de competencias en el Análisis y Control de Calidad de los medicamentos
aplicando métodos Físicos Químicos Biológicos. Este tema comprende la tercera unidad didáctica
de la asignatura Análisis de Medicamentos, impartida, en el periodo lectivo octubre 2017 – febrero
2018, al Noveno semestre de la carrera de Bioquímica y Farmacia, de la Universidad Técnica
de Machala. M-DECA fue el modelo empleado que permitió orientar las etapas metodológicas
de: formación, intervención en el aula e investigación. En la etapa de Formación se realizaron
las actividades: Planteamiento de los ejes de sistematización y de competencias académicas en
minería de datos, así como el diseño de la secuencia didáctica. La etapa de Intervención en el
aula, describe el escenario, participantes y actividades desarrolladas en la ejecución del proceso
educativo en AM. La etapa de Investigación, permitió identificar reflexiones, recomendaciones
de mejora y resultados de la evaluación de las competencias académicas en AM. Las críticas y
comentarios de los alumnos permiten al docente, a tener una actitud crítica y reflexiva sobre su
propia actuación y a replantearse mejoras en su práctica docente-educativa en el análisis y control
de los medicamentos.
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