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CAPÍTULO I

1.1 INTRODUCCIÓN

En un mundo postmoderno, que se avizora más complejo, incierto y

cambiante, todas las organizaciones, en especial la educativa, deben reformuiar

sus políticas para ofrecer a la sociedad profesionales con habilidades distintivas,

que se ajusten al entomo actual. Haciendo eco de estas exigencias, en el año

20l0,la Universidad Ecuatoriana asume el reto de cambiar su estructura académica,

al ponerse en vigencia la nueva Ley Organica de Educación Superior,

contemplando entre sus disposiciones principios, objetivos y fines de gran

trascendencia nacional como: la calidad, pertinencia, calidez educativa, gratuidad

universitaria, libertad de cátedra, la creación de órganos evaluadores de la

calidad educativa, como el CIEAACES. etc.

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

lnterrogarse desde cuando existe esta problematica o de quién es la culpa por

no detectar a tiempo las falencias y proponer un plan de mejora es casi una

eventur4 lo que único claro es que en la actualidad se vislumbra las omisiones y

que las capacitaciones a docentes al inicio de cada periodo académico no han dado

los resultados previstos o no fueron lo suficientemente direccionados para

conseguir el objetivo deseado, y cumplir el requerimiento del CEAACES de

evidenciar programas analíticos de la asignatura y Sílabos con contenido

metodológico pertinente.

La problemá$ica a enfocarse en este trabajo es producto de la investigación

rcalizada a un grupo de docentes y estudiantes de la Unidad Académica de

Ciencias Empresariales, de la Universidad Técnica de Machala, entorno a Jas

metodologías activas y dinámicas que aplican en su proceso pedagógico, ctlyos

resultados serán expuestos pormenorizadamente en líneas posteriores, pero nos

adelantamos a mencionar que no Son alentadores, puesto que se observan

debilidades en el dominio de metodologías activas, y confrsión al identificarlas con

las formas de enseñanza, que como es lógico va en menoscabo con la excelencia

académica que deben brindar las Universidades del país, para que el proceso de

aprendizaje de los estudiantes sea de calidad, haciéndose mucho más visible esta



problemática cuando el propio Modelo Genérico de Evaluación del entorno de

aprendízaje de carreras presencíales y semipresenciales de las Universidades y

Escuelas Politécnicas del Ecuador, en el criterio Plan Cunicularo evaluará el

Microcurrículo, al que lo ha deñnido como:

Tercer nivel de concreción del curriculo que detalla el proceso de enseñanza

aprendizaje a través de los objetivos didácticos, contenidos, actividades de

desamollo, actividades de evaluación y metodología de cada asignatura que

se materializará et el aula, que constan en el programa analítico y en el

sílabo correspondiente" (CEAACES, 20 I 5, pW | 4 ).

De lo expussto podemos concluir que tan importante es tener presente en el

desempeño docente los objetivos de la asignatura, sus contenidos y las actividades

de evaluación, como la metodología a emplearse en el p,roceso pedagógico, porque

todo esto será evaluado por el máximo organismo de educación superior y

precisamente con la intención de conocer los aspectos metodológicos utilizados

por los docentes en la Uoidad Académica de Ciencias Empresariales, se ha

realizado este trabajo académico, donde abordaremos una temática que ha sido

motivo de duras críticas.

r3 OBJETIVOS DE LA II\M§STIGACIéN

Para la realizacién de este trabajo se han planteado objetivos, esto es determinar

1o que se pretende con esta investigación y para qué senrirán los resultados

obtenidos. Siendo así se han trazado objetivos generales y específicos.

1.3.1 OBJ§TIYÜ GENERAL

- Diagnosticar las metodologías activas aplicadas por los docentes de la

Unidad Académica de Ciencias Empresariales en el proceso pedagégico.

1.3.2 oBJETI-§ E§PECÍrICOS

- Identificar las estrategias metodológicas activas que emplean los docentes

en el proceso didáctico de Ia clase.



- Analizarlaincidencia de las estrategias metodológicas activas en el proceso

enseñanza-aprendizaje, en los docentes de la Unidad Académica de Ciencias

Empresariales.

1.4. BREYE FUNDAMENTACION CONCEPTUAL.

En esta parte se exponen los fundamentos teóricos que sirven de base para la

comprensión del trabajo investigativo respecto a las metodologías activas y

dinámicas aplicadas por los docentes de la Unidad Académica de Ciencias

Empresariales, en el proceso pedagógico para desarrollar las fortalezas específicas

de los futuros profesionales.

1.4.1 EDUCACIÓNSUPERIOR.

La educación es un proceso que inicia con el nacimiento del ser humano,

convirtiéndose el día a día en un aprendizaje mrevo para así vivir en una sociedad

en forma autónoma. Mientras transita por este mundo tienen que estar predispuesto

a continuar su formación académica y convertirse en un profesional, y para

lograrlo tendrá que realizar estudios universitarios. A esto abona el reconocimiento

que la educación constituye uno de los Derechos del Buen Yivir: y como tal se

encuentra debidamente garantízada y representa una política del Estado

Ecuatoriano.

El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad

de oportunidades, en función de los méritos respectivos. a ffit de acceder a una

formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y

de excelencia. (LOES, 2010, pág 5)

I.4.2 DOCENTE

Desde una concepción sencilla, el docente es el que enseña a un grupo

psrsonas que son sus educandos y en eSte proceso de enseñar haCe uso

de

de



metodologías apropiadas para que el conocimiento sea concebido formalmente. En

Ios tiempos modernos el docente ha dejado de ser un simple transmisor de

contenidos y ha dado un salto impresionanteo conforme lo requiere el modelo

educativo actual, pasando a ejercer en el aula una labor de mediador, guía,

facilitador, donde la enseñanza aprendizaje no es unidireccional sino bidireccional,

porqus al mismo tiempo que comparte sus conocimientoso también aprende.

Los docentes pueden considerarse como agentes a quienes se les ha

encargado por sobre otras tareas sociales, la tarea de educar y

enseñar. Su identidad surge, por tanto, del modo cómo internalizan

esta visión, y construyeo y reconstruyen significado en torno a ella a

1o largo de su vida profesional. @eijaard, Meijer et al, citado por

Avalos,2010, pá9239).

t.4.3 METODOLOGIA ¿,CrrV¡.S

Las metodologías activas se conciben como estrategias facilitadoras y

promotoras del pensamiento crítico que promueyen la eficacia de los mensajes y la

asertividad de la comunicación de los estudiantes, mediante la utilización de

mecanismos partícipatívos, como por ejemplo, el foro presencial, o bien utilizando

procesos de diálogo didácticamente preparados para tal efecto en el aula

universitaria (Lira 2010, páe?).

De esta definición se puede colegir que con la aplicación de metodologías

activas se colocaná al esfudiante como el centro del proceso enseñanza aprendizaje,

con una actividad permanente que le permitira no solo asimilar teorías que

posiblemente en algrln momento las olvidará más aún cuando fueron aprendidas

con metodologías tradicionales como la clase magistral, sino poner en práctica lo

aprendido, puesto que la distancia entre Io teórico y pnictico se podrá lograr con la

introducción de metodologías activas en el aula. Por otro lado, el profesor debe ser

capaz de escoger la metodología adecuada dependiendo de los objetivos que

pretenda alcanzar con sus alumnos. "Lo que será posible cuando diseñe

adecuadamente las metodologías utilizadas y las adapte al grupo de estudiantes al

que van dirigidas." (§antiveri et al. s.f).



r.4.4 PEDAGOGIA

Estudia los procesos educativos y coücretamente se puede definir como la

destreza o habilidad necesaria que debe demostrar todo docente al momento de

impartir la cátedra, ya qtle dependerá de la forma §omo la aplique pma que los

conocimientos o conteridos de una materia a transmitirse perduren en los

estudiantes y constituya su aprendizaje significativo.

Enel rámbito educativo, se hablade mediaciónpedagógica; que se concibe como

la función que el tutor realiza al adecuar los contenidos curriculares al nivel del

estudiante y de satisfacer los requerimientos necesarios para que el estudiante los

aprehendq los haga suyos y los aplique en otros contextos.

a:-------=-;-"-, r
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CAPÍTULO II

2.1 E§TUDIO DE CASO: Metodologías activas y dinámicas aplicada§ por

los docentes de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, en el proceso

pedagógico, en el periodo septiembre 2015- febrero 2016.

La metodología como eomponente pedagógico del proceso enseñanza-

aprendizaje, debe ser entendido como ese conjunto de estrategias a*tiliz¿use por

el docente para transferir los contenidos y que éstos le sirvan al dicente p¿Ira §u

vida profesional y personal, con este tabajo no se trata de brindar una férmula

mágica o una estrategia metodológica única con el cual se salvará o se solucionará

el quehacer docente, o considerar como 1o describe la autora Amparo Ferniández,

que:

Las metodologÍas elegidas se convierten en el vehículo a fiavés del cual los

estudiantes aprenderán conocimientos, habilidades y actitudes, es decr,

desarrollarán competencias. Esto significa que ro existe un único mejor

método o camino, sino que el mejor metodo será una combinación adecuada

de diferentes situaciones diseñadas de manera intencional y sistemática,

siendo conscientes que si queremCIs lopar ser eficaces en el aprendizaje

debemos establecer criterios sobre el volumen de infonnación yl

conocimiento que han de manejar nuestros estudiantes. (Fernández,2AA6,

pág 43).

Lo elemental es despertar el interés de autoridades, docentes y estudiantes para

corregir o mejorar el trabajo pedagógico. Pero Ia pregunta que surge enla actualidad

es ¿Cémo lograr que un estudiante se convierta en el profesional que requiere

nuestra siglo? , Ia respuesta a osta interrogante debe ser vísualizada desde diferentes

ópticas.

Las Autoridades Universitarias deben asumir el compromiso de mejorar la

calidad de enseñanza docente a través de capacitaciones corstantes con énfasis en

forrración académica y no únicamente en la preparación profesional de un area

del conocimiento deterrninada.

\T--- -<---"7\ r----T ,./
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Los docentes, romper esquemas tradicionalistas de emplear estrategias

metodológicas que est¿ín en desuso y ser capaces de írnovar sus estrategias en la

ge*ión del aprendizaje.

Los estudiantes, empoderarse del conocimiento y ser partícipes en la
construcción de su propio aprendizaje, por tanto, se busca la formación activa del

estudiante, 'oel cual debe serprotagonista de su propio proceso educativo." (Bonete,

20A7,pág.51),

"El perfil apropiado del estudiante viene caracterizado por los siguientes

elementos: Aprendiz activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo,

responsable.". Sin duda, esto exige un gran cambio de mentalidad en la

cultura dominante del alumnado universitario y una atención especial."

(Fernández, 20ü6, pág 39).

2.2 A§PtrCTO§ GENERALES A CON§IDERARSE EN LA APLICACIÓN

DE METODOLOGIAS ACTIVAS Y DINÁMICA§.

Como una contribución a los docentes al tiempo de aplicar las metodologías

activas en el proceso didáctico, se considera necesario mencionar varios aspectos

a plasmmse en este trabajo académico, dejando en claro que la intención de

proponerlas rlo es segregar otras características que pudieran influir notablemente

en su aplicación, sino enfocarlas para reflexionar sobre cada una de ellas,

quedando a discrecionalidad del docente valorarlas de acuerdo al contexto en el

que se desenwelva y vaya a aplicarlas.

2.2.T ESCENARIO DE APRENDIZAJE

Entendido como el lugar o espacio fisico donde se hace realidad el proceso

enseñanza aprendizaje. El aula de clase es el escenario de actuación donde el

docente representará su trabajo frente a la mirada de sus estudiantes, siendo así, el

papel a desempeñar debe estar acompañado de un .espacio acogedor, de buena

presencia, de fiácil movilidad para que el docente pueda interactuar con sus

estudiantes en igualdad de condiciones, para que los que estén ubicados en la



últimos asientos asimilen los conocimientos impartidos de la misma forma como

Io hacen los estudiantes de las primeras fiIas. AI respecto vale la pena mencionar

que hoy en día la Universidad Técnica de Machala ha realizado notables avances

en su campus universitario, tendientes a mejorar los espacios intra y extra clase,

logrando cambios significativos al recuperar la imagen institucional que se habia

perdido, cumpliendo con ello sus principios de calidad, pertinencia y calidez, lo

que sin duda ha permitido mejorar el trabajo docente.

2,2.2 NUMERO I}E ESTUDIA}ITES O POBLACIÓN TSTUDIANTIL

Otro aspecto que debe considerar el docente al tiempo de introducir un método

determinado, es la poblaoión estudiantil con la que se va atrabEar, situación ésta

que merece ser profundizada de maüera particular en la Universidad Técnica de

Machala y particularmente en la Unidad Académica de Ciencias Empresariales,

considerada por ser la más grande en población estudiantil con alrededor de

3211 estudiantes, albergados en sus cinco c¿uteras: Contabilidad y Auditoría (1172,

Administración de Empresas, (791);); Comercio Internacional $A$; Marketing

(332); Economía (287); Flotelería y Turismo (225).

Lo ideal sería cumplir con 1o que estable el Art. 99 del Reglamento de Régimen

Académico dsl CES, al referirse a las cohortes o promociones y paralelos, faculta

que las cafferas o programas puedan abrir una nueva cohorte o promoción de

nuevos estudiantes en cada período académico.

Cada cohorte puede ser dividida en grupos más pequeños o paralelos, a

efectos de garantizar la calidad del prcceso de aprendtzale. Ei número de

paralelos y el máximo de estudiantes qile lo conforman, deberá guardar

correspondencia con el principio de pertinencia, el espacio físico,

equipamiento, plataforma tecnológica, soporte pedagógico y personal

académico disponible". (Reglamento de Régimen Académico CES, 2Ü15,

pás" 43).

Partiendo de lo reglamentado por el CES, 1o recomendable es trabajar con

grupos pequeños para lograr un aprendizEe de calidad, que tribute a 1a formación



de profesionales capacitados con miras a contribuir aI desarollo local, regional y

nacional, de no ser así, podría ocurrir que el docente al emplear una metodología

diva, sin tomar somo referente este elemento, 1o mrás probable serla que el

ryadizaje del estudiante estaría destinado al fracaso o al menos el docente no

mpla con el objetivo planteado para una clase determinada, considerando que es

el eje rector de la misma.

2.2.3 RECURSOS O MATERIALE§

Est¿in constituidos portodos los medios de enseñanza empleados por el docente

para acompañar el proceso educativo que pueden ir desde la pizana, marcadores,

libros, folletos, revistas, gufas didáctica hasta el uso de las TICs (Tecnología de la

Información y Comunicacién, considerandose a este ultimo como uno de los

recursos que genera un alto nivel de participacióo y a la vez investigación

científica. EI docente al tiempo de diseñar su clase, conoce el sistema de contenidos

que va a desarrollar en el aula y desde luego decide los medios operacionales

(recursos) que va a utilizar.

Todo 1o manifestado se encusntra en concordancia con 1o determinado en el

Artículo 48 del Reglamento de Régimen Académico respecto a la DemocrattzaciÓn

de las plataformas de aprendízaje de la educación superior:

Todas las lES estan obligadas a colocar en su portal electrónico iastitucional

los materiales de elaboración propia, correspondientes a las asignaturas,

cursos o sus equivalentes, de carreras y programas. Estos materiales

incluirán el micro currículo, videos u otros pertinentes en el marco de la ley.

Para el efecto, desarrollarán una plataforma en línea masiva y bajo una

licencia de uso abierto, donde consten archivos de texto, video ylo audio de

fácil revisión y portabilidad, a fin de coadyuvar a la difusión democnática

del conocimiento como un bien público. (Reglamento Régimen Académico,

CES, 2015,pá922).

2.2.4 DETERMINACTÓX »TT, N,TÍNIMO DE ASIGNATURAS

\--*-:--É---7
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Lo que se analiza en esta parte es una realidad palpable que a muchos

docentes toca transitar, al verse compelidos a set todólogos de la enseñanza

aprendizaje e impartir hasta cinco o seis asignaturas diferentEs en cada periodo

académico, con sste enfoque la pretensión no es eludir responsabilidades propias

de los maestros, o provocar reacciones especialmente de aquellos que esüín

comprometidos con eI cambio universitario, porque precisamente aquellos han

demostrado hacerle frente a los desafios del siglo )Cil, que demanda de una

formación del profesorado universitario en todos los ámbitos del conocimiento y

para esto hay que destacar que si bien es cierto el docente tiene conocimiento

profirndo de los contenidos curriculares, pero el problema más c€rcano quo §urge

es el relacionado con la temática abordada en esta investigación, al momento de

emplear el método correcto ante la multiplicidad de asignaturas que tenga que

impartir en el proceso pedagógico. Las interrogantes que surgen en cuestión es:

¿Podrá con esto el docente contribuir a la formación del perfil profesional del

estudiaote?.

La respuesta es sencilla, definitivamente no es posible ger:arrtizar la calidad

docente con Ia misma intensidad cuando se tiene una variedad de asignaturas, más

aún cuando se está contraviniendo lo establecido en el Art. 14 inciso último del

Reglamento de Régimen Académico que establece: 'T.{ingún profesor podrá dictar

más de tres diferentes asignaturas, cursos o sus equivalentes, de manera simultánea

en un período académico ordinario, independientemente del número de paralelos

que la IES le asigne." (Reglamento Régimen Académico, CES, 2015, pág 8).

Esta disposición persigue como propósito inmediato optimizar y racionalizar el

proceso de aprendizaje.

Z,Z.S pREDrspoSICIóN DE LOs ESTUDIA§ITEs PARA APRENDER.

El cenho de este enunciado es cómo lograr introducir a un estudiante en el

proceso pedagógicoo cuando tenemos al frente a un gfupo variado de estudiantes,

con diversas necesidades, inquietudes, sentimientos y porque no decirlo con

problenras de la mas variada índole, es precisamente ahí el rol del docente moderrto

de enseiiar con calidez humana, emplear una buena comunicación con re§peto y



altura, propiciar un clima de confianza para que sus alumnos rompan las cadenas

,Jel temor de preguntar sin equivocarse o recibir el repudio de sus compañeros.

n-ogrado este primer paso, podemos ayanzat con otro peldaño para que los

*sn¡diantes se conecten y participen predispuestos en su aprendizaje es la

\{OTMCION, estableciendo como pariámetros de ésta, que se encuentre

relacionada con el contenido y el objetivo de la clase, para que las metodologías

activas a utilizarse sean más provechosas y enriquecedoras tanto para las dos partes

intervinientes en el proceso didáctico. Por eso se ha dicho que: "No hay

combinación más perfecta que un alumno motivado para aprender y un profesor

amante de su materia, con buenas herramientas para enseñarla." (Rinaudo, et al,

20ü6,pag 5).

En resumen, cualquier metodología que emplee el docente debe adecuarla

convenientemente a las características de los educarrdos, Ios contenidos de estudio

y m¿ás aún no ser una camisa de fuerza sino saberlos adaptar de acuerdo a las

necesidades, tomando en cuenta que uno de los principios de la educación superior

es garantizarnos la iibertad de cátedra en el ejercicio de la autonomía responsable,

para introducir herramientas pedagógicas que estimaren más adecuadas ios

contenidos definidos en los programas de estudio.



3. METOI}OLOGÍA I}E LA II\MESTIGACIÓN

Este estudio de caso contempla una investigación de carnpo y ula investigación

bibliografica. Al hacer referencia a la investigación de campo, se debe indicar que

se procedió a recabar los datos directamente de los sujetos que irfervienen sn este

estudio, precisamente en el lugar donde ocurrieron los hechos analizados, como es

a los docentes y estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales,

de la Universidad Técnica de Machala. Por su parte, la Investigación bibliográfica

estuvo cenkada en la revisión de documentos, libros, Leyes en Educación Superior,

Reglamentos Académicos, revistas y artículos científicos, el uso de internet, todo

relacionado con el problema planteado.

3.1 T ÉCNTC¡,S E INSTRUMENTO§ PARA LA RECOLECCIÓN DE

DATOS.

El instrumento de recolección de datos que fue utilizado en la presente

investigación es la Encuesta, con el empleo de la técnica de un cuestionario de

preguntas, dirigidas a docentes y estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias

Empresariales.

3.2 TIPO I}E I¡IYESTIGACIÓN

En este estudio se ha empleado el método cuantitativo arazór, del problema y

objetivos propuestos, la recopilacién y análisis de documentos, estatutos,

reglamento, informes, leyes, permiten alcaruar un diagnóstico concreto, la

obtención de datos por medio de la aplicación de encuestas, con los diferentes

actores, las mismas que aportan significativamente a la investigación.

Según YEPEZ (2010). "La investigación descriptiva es Ia que

describe, registra analiza s interpreta la naturaleza actualo la

composicién y los procesos de los fenémenos para presentar una

interpretación correcta, se pregunta Cómo es, cómo se manifiesta'.

(pás.26).
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3.3 POBLACION Y MUESTRA

El universo de esta investigación está compuesto por los docentes y

estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales, de la Universidad

Técnica de Machala, distribuidos en seis carreras: Contabilidad y Auditoría,

Administración de Empresas, Comercio Internacional, Economía, Marketing;

Hotelería y Turismo.

3.4 MUESTRA

En virtud de la gran cantidad de la población a encuestarse fue necesario recurrir

al cálculo de lamuestra, para ello se trabajó con 147 estudiantes y 83 docentes

distribuidos conforme se presenta en el cuadro a detallarse a continuación.

CUADRO No. 1 Población de Docentes y Estudiantes de la Unidad
Académica de Ciencias Empresariales.

NO POBLACIóN
CANTIDAD

1 Docentes
83

2

Estudiantes Carrera de

Administración de Empresas
34

Estudiantes Carrera de

Contabilidad v Auditoría
56

Estudiantes Carrera de

Comercio lnternacional
18

Estudiantes Carrera de

Economía
1.4

Estudiantes Carrera de

Marketins
15

Estudiantes Carrera de

Hotelería y Turismo
10

Total
230

Fuente: Coordinación Académica de UACE.

Ehborución Dr* Murcela Capa - Investigadora



3.5 ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES

1. ¿Ha recibido capacitacién pedagógica sobre estrategias metodológicas

activas, en los últimos cinco años?

CUADRO #2. ¿Itra recibido capacitación pedagégica sobre estrategias

metodológicas activas, en los úItimos cinco años?

No
DESCRIPCIóN

SRECUENCIA %

7 5¡
62 74,7 Yo

2 No
21 25,3%

TOTAL
83 100 %

Fuente: Trabajo de Investigacióo
Autora: Dra.- Marcela Etelvina Capa Tejedor

En esta primera interrogante se pretendió conocer si los docentes han sido

capacitados en estrategias metodológicas activas en 1os últimos cinco años,

logrando determinar que la gran mayona de los encuestados en un número de 62

docentes, expresan que si han recibido formación en la temritica abordada;

mientras que en un nrlmero de 2l docentes, que constituye menos de la mitad de

quienes si se capacitaron, respondié que no se ha preparado en metodologías

activas.

2. ¿En el proceso didáctico de su clase, utiliza estrategias metodológicas

activas?

CUADRO # 3. ¿En el proceso didáctico de su clase, utiliza estrategias

metodológicas activas?

NO
DESCRIPüÓN

FRECUENCIA %

t si
80 96,?9%

2 No
3 3,6LYO

TOTAT
B3 L00 %

de lnveet¡gac¡ón
Autoral Dra.- Marcela Etelvina Cape Toiédor



De acuerdo a la apreciación de los docentes, cuando se les pregunta si utilizan

estrategias metodológicas activas en el proceso didáctico de la clase, una cantidad

considerable de 80 encuestados, de un total de 83, que porcentualmente

representan e196,39 o/o de docentes, expreso que efectivamente la clase se apoya

en el uso de metodologías activas; por su P&rte, un porcentaje muy reducido de

docentes comprendidos on un número de 3, contestó que sencillamente no aplican

metodologías activas, notandose que solo 3 de los 83 encuestados no 1o hacen,

aunque no se explica las razones de esta negativa de usarlas.

3. ¿De Ia siguiente lista señale las estrategias metodolégicas aetivas que

emplea en eI proceso didáctico de su clase?

CUADRO # 4. ¿Ds la siguiente lista señale las estrategias

melodolégicas ¡ctivas que emplea en el proceso didáctico de su clase?

DESCRIPCIÓN TRECUENCTA

A Ciase práctica 13

B Reiilla 2

C Problémico 8

D Seminario I

E Mesa de ideas 5

F Mana Conceotual 7

G Conferencia I
H Trabaio Cooperativo I
I Heurístico .,

J Socnítico 6

K Inductivo-Deductivo 7

L Mesa redonda 2

M Exeeética I

N Taller 11

TOTAL 83

derabajo
Autora: Dra.- flfarcela EtelvÍna Gapa Teiedor



CnÁffCO # 1. ¿De la siguiente lista señale las estrategias metodológicas

activas que emplea en el proceso didáctico de su clase?

1"8,OO%

t6,oo%

1,4,00%

t2,oo%

lA,OO%

8,00%

6,OO%

4,AO%

2,AO%

o,oo%

1,5,66%

13,25%
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Fuente: Trabajo de lnvestigación
Autora: Dra.- Marcela Etelvina Gapa Tejedor

Una vez obtenida la información anterior, se solicitó a los docentes que del

cuestionario de preguntas entregado en la encuesta, escojan las estrategias

metodológicas activas que tttilizan en el proceso pedagógico de su clase, por

razones de facilitar la interpretación de resultados, se ha decidido analizarlas en dos

grandes grupos como a continuación se explica: Del total de 14 metodologías que

fueron enumeradas en el cuestionario, en el primer grupo se incluye a las de mayor

respuesta y según la percepción que tienen los docentes de considerarlas como

metodologías activas, ubicando en este grupo de preferencia, el uso de la clase

práctíca, taller, trabajo cooperativo; y, conferencia con una frecuencia de 13,ll,
9 y 8 docentes respectivamente, cuya sumatoria refleja 4l investigados, 1o que

numéricamente constituye casi lamitad de docentes investigados de un total de 83,

mientras que el segundo grupo, está representada por otras metodologías de uso

menos frecuente, confonne a la siguiente descripción: Exegética, seminario,

rejilla, mesa redonda, heurístico, mesas de ideas, socrático, mapa conceptual,



inductivo-deductivo, problémico, con una frecuencia de 42 docentes que

utilizan otras metodologías. En resumen del total de 83 docentes investigaclos,

41 utilizan únicamente 4 tipos de metodologías activas, mientras que los 42

docentes restantes aplican otros 10 tipos de estrategias din¿ámicasen elproceso

didáctico de la clase.

¿Caéles sg¡. E*s rfl,§nlfadss sbffllidos e* Ia aplieacióB de I*s estrafegias

metodológicas activas en el proceso enseñanza-ápron dtzaie?

CUADRO # 5. ¿Cuáles son los resultados obtenidos en la aplicación de las

estrategias metodolégicas activts en el proceso enseñanza-aprendizaje?

No DESCRIPCIÓN FRECUENCIA oA

L
EFICIENTES 55 78,31%

2 MED¡ANAM ENTE EFICIENTES
L7 20,48%

3 POCO EFICIENTES
1 3.,ZAyo

TOTAI
83 LOAYo

Fuente: Trabajo de lnvestigación
Autora: Dra.- Marcela Etelvina Capa Tejedor

Los resultados que refleja la tabla de datos es alentadora, al observarse

que 65 docentes de un total de 83, que constituyen la gran mayoría de

investigados, exponen que les resulta eficientes la aplicación de las metodologías

activas en el proceso didáctico de la clase; en segundo iugar estan ubicados 17

encuestados, a quienes la aplicacién de las metodologías dentro de1 aula, es de

trascendencia medianamente eficientes; y, en la última ubicación de la tabla se

encuentra uü caso sui generis, de un docente que responde que las estrategias

didácticas en el proceso enseñanza aprendizaje, dan un resultado poco eficientes

en el aula.
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5. ¿Para el mejoramiento de su formación docente, indique en cuál de las

siguientes temáticas, usted necesita capacitacién?

CnÁffCO #2 ¿Para el mejoramiento de su formación docente, indique en

cuál de las siguientes temáticas, usted necesita capacitación?

30,00

25,00

2q00

15,00

10,00

5,00

0,00
ESTRATEGIAS.DE ESCRITURASCIENTIFIC,A

vrrronoLóGlns
ACTIVAS

rrvvrsrrc¿cró- 
?f*Tfá;

Fuente: Trabajo de lnvestigación
Autora: Dra.- Marcela Etelvina Capa Tejedor

La última fase de preguntas realizada a los docentes, contempla conocer sus

necesidades e inquietudes tendientes a mejorar la formación docente, para ello se

estableció un listado de temas escogidos minuciosamente por ser pertinentes y de

actualidad y que influirrin a mejorar el criterio docencia y el proceso de acreditación

de las calreras. Las respuestas de 68 docentes no dista mucho, al considerar entre

sus necesidades, el de una formación académica en escritura científica (25);

investigaci ón (23) ; tercero didáctica y pedagogí a (20); y, fan solo I 5 docentes de

los 83 participantes en la encuesta, necesitan capacitarse en estrategias

metodológicas activas.

En la parte referente a los resultados y discusión, se analizará detalladamente el

comportamiento de los docentes de la Unidad Académica de Ciencias

Empresariales, al responder de la forma como 1o han hecho, 1o que en cierta forma

se justifica, por no haberse realizado capacitaciones con énfasis en la aplicación de

metodologías activas y dinámicas, llegando a prescindir o enfocar entre sus

necesidades académicas prioritarias la formación en metodológicas activas.



3.6 ENCUESTA A. ESTUDIANTES

1.- átrn eI proceso didáctico do

ua+torloiégieas aeii-rlas ?

la cl*se, eI doccnte utiliza estratcgias

CUADRO # 6. ¿En elproceso didáctico de la clase, e[ doeente utiliza

strategiae metarieirügieas activas?

NN DE§CRIPüÓN FRECUE$l¡T¡A 70

f 5,

n11 75,51%.

2 No
36 24A9 §/a

TOTAT

!47 lm%.

Iaente: Trabtjo ile lavcsáigaeióa
Autore: Dra.- M¡rcela Etelüna Capa Tejedor

En esta ocasióo cofiesponde etaLizat los resultad+s obtenidos de la encuesta

rcalizada a los estudia*tes. El cuadro expuesto refleja, ec la primera parte, la

respuesta de 111 estudiantes que indican que sus docestes si utilizan estrategias

metodológicas en la clase; es de notar que la opinión de los dicentes difiere un

poeo del total de pCIrcentaje de doeentes que al preguntars€les sobre los misrno, 80

respondieron que si las usan; en Ia siguienle escala s€ qxpresa [a opinión de 36

estudiantes que manifiestan que sus doceates al impartir clases no usan las

metodologías activas.

La respuesta brindada por los estudiaates deja al descubierto una realidad aún

existente en las aulas uuiversitarias, la presencia de docentes que trabajan en forma

emplrica y pam quienes una formación académica en estrategias metodológicas

activas es imprescindible.



-¿Considera que el empleo de estrategias metodológicas activas

mejoraría la gestión del proceso enseñanza- aprendizaje?

CnÁffCO # 3. ¿Considera que el empleo de estrategias metodológicas

activas mejoraría la gestión del proceso enseñanza- aprendizaje?

70,00%

i' 6A,0A%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,oo%

36,74%

a,oB%

3,40%

ffi@
%

I Siempre I Frecuentemente r Nunca

Fuente: Trabajo de Investigación
Autora: Dra.- Marcela Etelüna Capa Tejedor

En esta pregunta se trata de establecer si el empleo de estrategias metodológicas

activas proyectan un mejor trabajo en el pfoceso pedagógico, obteniendo como

resultado que para un sector mayoritario compuesto por 88 estudiantes

investigados, definitivamente las metodologías activas empleadas por los docentes

contribuyen Siempre a mejorar la gestión de su aprendizaje; en una frecuencia

menor se encuentran ubicados 54 estudiantes que tiene el criterio que en forma

frecuentemente las metodologías activas introducidas por sus docentes en la clase,

tributan a la gestión de su aprendizqe; y un grupo muy reducido reflejado por 5 s

encuestados contesta que Nunca su aprendizaje mejoría con las herramientas

metodológicas.

I
5:9,86%



3. ¿De los tipos de clases que imparte el docente, señale la frecuencia de su

utilización?

CnÁffCO # 4. ¿De los tipos de clases que imparte el docente, señale la

frecuencia de su utilización?

^ 
*.,:H:: I;::.:; fJlf :'¿'"l'ir, * -

Para analizar esta pregunta se ha considerado importante mencionar dos aspectos:

El tipo de clases que aplica el docente y la frecuencia de su utilización y los

resultados son conforme se plantean.

Un total de t23 estudiantes, que representan más de la mistad de los encuestados

responden que sus docentes Siempre utilizan el taller (32), clase ptáctica (45);y,

conferencia (32); constituyéndose en la opinión más sobresaliente emitida por los

estudiantes. Mientras que para un grupo reducido de dicentes conformados por un

número de 24,ttllizan Siempre el tipo de clase Laboratorio (12), Otro tipo de

clase (7); y, el Seminario (5), que porcentualmente reflejan el15.32 oA de la

totalidad de estudiantes.

26,53%
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De la opinión de los estudiantes se puede colegir que a su criterio los docente

en forma frecuente utilizan la Clase práctica, Taller, Laboratorio y conferencia que

Ílú1an un total de 113 estudiantes, seguido por Otro tipo de clase y seminario,

;rpresado en 34 estudiantes, de conformidad con estos valores existe el criterio de

;onsiderar que sus docentes frecuentemente están innovando sus estrategias, aunque

,¿ tendencia debe ser que siempre ajusten sus metodologías al contexto en el que se

iesenvuelven.

Liama la atención los resultados expuestos por los estudiantes en este caso, al

considerar que sus docentes integrados en un número de 118 nunca utilizan el tipo

clase Seminario, Otro tipo de clase y el Laboratorio, posiblemente porque no se ha

instruido notablemente en el manejo espacios o del mismo o simplemente porque

las asignaturas a impartirse no ameritan su uso.

4.- éCómo considera usted las clases impartidas por sus docentes, en eI

presente periodo lectivo?

CUADRO # 7 ¿Cómo considera usted las clases impartidas por sus docentes,

en el presente periodo lectivo?

No DESCRIPclóN FRECUENCIA %

1 EXCELENTE
16 10.88 %

2 MUY BUENA
69 46.94%

3 BUENA
50 34.01%

4 REGULAR
10 6.80%

5 INSUFICIENTE
2 1.37 %

TOTAT
t47 100 %

Fuente: Trabajo de Investigación
Autore¡ Drt.- Mercela trtelüne Capa Tejedor



Esta cuarta pregunta fue direccionada a indagar el grado de eficacia de las clases

impartidas por los docentes en el periodo lectivo septiembre 2015- febrero 2016,

permitiendo que los encuestados puedan escoger entre las categorías denominadas,

Excelente, Muy Buena, Buena, Regular o Insuficientes, interpret¿indose los

resultados conforme se presentan en la tabla de datos

Existe un grupo extenso de estudiantes (69) para quienes son muy buenas las

clases de sus docentes en el periodo investigado, 1o que resulta alentador y

estimulante para el tuabajo docente; seguido se encuentra la opinión de otro grupo

considerable de estudiantes (50) para quienes les parece que las clases son

simplemente buenas, y tan solo para 2 esfudiantes las clases son insuficientes,

demostrando que aún falta mucho por hacer en el aula, puesto que ningún

estudiante de los 147 encuestados ha respondido que las clases sean Excelentes,

que es a donde debe apuntalar todo proceso pedagógico de calidad.

Lograr cubrir todas las expectativas planteadas por los estudiantes en el

proceso de su aprendizaje, es un reto que debe ser asumido por todos,

incluso por el propio estudiante a quien el nuevo modelo educativo lo involucra

en la toma de decisiones académicas, con un papel de mayor acciÓn en la

construcción de su perfil profesional y como contrapartida encontramos el

nuevg rol que el docente actual debe cumplir, on otros términos, en los

actuales momentos se habla de una corresponsabilidad académica en educación

superior.

5.- ¿Señale en cuál de estas temáticas desearía que sus docentes reciban

capacitacién, para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendrzaie?

CnÁffCO # 5 ¿Señate en cuál de estas temáticas desearía que sus docentes

reciban capacitación para el mejoramiento del proce§o de enseñanza-

aprendizaje?
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Fuente: Trabajo de Investigación

Autora: Dra.- Marcela Etelvina Capa Teiedor

Al preguntárseles a los estudiantes que identifiquen del listado proporcionado

en 1a encuesta, las temáticas en las que sus docentes deben recibir capacitación

para mejorar el proceso didáctico de la clase, la respuesta fue contundente al ubicar

en primer lugar el tema de las estrategias de metodologías activas, expresada por

65 estudiantes, seguidamente se sitúan los temas de didáctica y Pedagogía con 39

estudiantes, Investigación con la respuesta de 26 dicentes, Escritura científica con

10 estudiantes; y, Autoestima conto con la respuesta de 7 estudiantes.



3.1 RESULTAI}OS Y DI§CUSIÓN

Con la aplicación del cuestionario de preguntas para los intervinientes en esta

investigación, se ha podido determinar específicamente resultados interesantes,

que seriín analizados en fonna pormenorizada, confonne a la relevancia que

presentan.

I.- A1 contrastar las respuestas de los docentes a las preguntas No. 2 y No.3,

respecto alaatilizacién e identificación de las estrategias metodológicas activas

en el proceso didráctico de la clase, si bien es cierto, en el primer caso 80

respondieron que si las aplican, pero al momento de identificarlas surge una

inminente preocupación, en el sentido que los docentes tienen una falsa concepción

de las metodologías activas, llegrándolas a confundir con las formas de enseñanz4

cuya conceptualización y aplicación dista mucho en el proceso educativo, puesto

eü€, sin bien es cierto las dos son parte de los componentes pedagógicos del

proceso enseñanza aprendizaje, es en las formas de enseñ.anza en donde se

incorporan las metodologías activas, es decir primero se diseña o escoge la forma

de enseñanza avttlizar en una clase y luego se establece las estrategias, métodos

y técnicas a introducirss en cada una de las actividades que se va a desplegar en el

desarrollo de la clase.

II.- Merece, así mismo, especial atención los resultados alcanzados con la

pregunta No. 5 del.cuestionario, encaminada a especificar por parte de los docentes

los temas de interés paru capacitarse y mejorar su formación académica,

expresando que la prioridad número es una formación en escritura científica con

el 30.6 o/o, dejarrdo en último nivel a las estrategias de metodologías activas,

considero que los docentes al pensar que si conocen y aplican estas estrategias en

el aula, ya no les resulta necesario capacitarse en este tema" percepción equivocada

confonne los expuesto en el acápite I de este documento.

III.- Con la respuesta pregunta No. 4 realizada a los docentes, se confirma 1o

antes expresado, ya que los docentes (41) al exponer que las metodologías activas

utilizadas en el proceso didáctico son la clase pnictica taller y conferenciL y

trabajo cooperativo cuando en realidad lo que han identiñcado son las formas de

enseñanza y no las metodologías activas.
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IV.- En cuanto a la calidad de las clases impartidas por los docentes en el periodo

académico investigado, hay que rescatar, que para ellos la utilización de estrategias

metodológicas activas para la gestién de su aprendizaje dart como resultado clases

muy buenas y buenas (1 19), y solo para un número muy reducido de estudiantes (2)

existen clases que son insuficientes, por otro lado, falta mucho para cumplir los

requerimientos de una educación superior con excelencia académica, ya que según

el criterio de apenasl6 estudiantes investigados, las clases impartidas por sus

docentes son excelentes, que es haciadonde se debe apuntalar laeducación.

V.- La pregunta elaborada a los estudiantes, orientada a escoger los temas de

capacitación pata sus docentes, con un criterio totalmente distinto al emitido por

sus docentes, 65 dicentes de un total de 147, exponen que sus docentes deben

recibir formación en estrategias metodológicas activas.

Por estas consideraciones, es urgente que en la Unidad Académica de Ciencias

Empresariales, se forme a los docentes en esta temática.



CAPÍTULO ilI

3.1 CONCLU§IONES

El objetivo de la presente investigación estuvo direccionada a diagnosticar

las rnetodologías activas y dinámicas aplicadas por los docentes de la

Unidad Académica de Ciencias Empresariales, en el proceso pedagógico,

reflejando que los docentes, por un lado, si las utilizan, pero en un número

muy reducido, siendo necesario capacitarse para fortalecer estas estrategias

didácticas y por otro, las que consideran ser metodologlas activas,

constituyen formas de enseñanza

El propósito específico que persigue esta investigación es identificar las

estrategias metodológicas activas que emplean los docentes en el proceso

didáctico de la clase, concluyendo que existe un criterio afiacrónico en la

apreciación eotre las estrategias metodológicas activas y dinrímicas con las

formas de enseñanza o tipos de clase, utilizadas en el proceso pedagógico

de la clase. Esta concepción errónea del docente imposibilita poner su

atención en la necesidad prioritaria de una formación en estrategias

metodológicas activas, 1o que se verá reflejado en una calidad de enseñanza

poco dinámica.

Al analizar la incidencia de las estrategias metodológicas activas en el

proceso enseñanza- aprendizaje, en los docentes de la Unidad Académica de

Ciencias Empresariales, tenemos que al estar mal definidas, las clases no

pasan de ser muy buena o buena para la gestión del aprendizaje de los

estudiantes, no llegando a tener los resultados de una clase eficiente.

Los estudiantes en un porcenteje mayodtario, exponen que desearían que

sus docentes se capaciten en estrategias metodológicas activas y en

didáctica y pedagogía.



3.2 RECOMENDACIONES.

Programación general de cursos de formación docente con énfasis en

estrategias de metodologías activas y dinrámica§, que responda a una

planificación académica-metodológica y conducida por expertos en el

campo del conocirniento respectivo.

Conformación de un Colectivo Pedagógico, integrado por docentes con

amplia experiencia en Didactica y Pedagogía o docentes con estudios en

Docencia Uuiversitaria con gran trayectoria en el campo académico, para la

revisión de los planes de estudio de las calreras y los pfogram¿Is de

Asignatura (Syllabus), en la parte correspondiente a la metodología o

estrategias de aprendizaje que deben contener cada uno de ellos y sobre todo

en la planificación diaria que realiza el docente (planes de clase).

Crear experiencias piloto en el ¿ímbito de estrategias metodológicas en el

procsso educativo en la Unidad Académica de Ciencias Empresmiales.

Diseñar una guía didáctica que incorpore las directrices metodológicas en

sintonía con las necesidades del contexto.
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AI{EXOS



UNIVERSIDAD TECHICA Nñ MACHALA
UNIDAD ACADEMICA DE §¡ENCIA§

EMPRESARIALE§
COSRNINACIüN ACADÉN,IICA

ENCUESTA APLICAüA A DOCEÍ'¡TES

$ÁTÉ§ I${ ÉññM&TIVü§:

UñiINAñ

CAf,RERA

FERíSDG

r,¡OMINACION TITUIAR i { CONTRATO

1.. ¿I{A AEC¡§I§O CAPACITACIÓN PED§§ÓSEA SOBRE §STRATEG¡AS

METoDoLóc¡cAs Acr¡rrA§, EN Los úrrrr*os cruco ¡ñose

§t{ } No( )

2". ¿EN Et FROCÉ§O PIOÁCTICO DE SU CI.A§E, UTILIZA ESTRATEGIA§ TUTTONO¡.ÓG'CA§

ACTIVA§?

sr{ }

3"- ¿pE rA STGUTENTE LrsrA sEñAr-E LAs ESTRATEGTAS nnrrouclóGrcAs Acnv*§
eur EMpTEA EN sL pxocrso opÁEnco DÉ su cr¿sE?

No( i

AIcLASE pnÁc-rrc¿

B) ilEJTLLA

ci rncr#**ro
DISEMTNARTü

E) f!,tEsA D§ t§EAs

t) &¿APA e*ñ,eñFTUAt

ñlesI\JFEREeterA

EFICIf;NTES

MEDIANAMENTE EFICIENTES

PSCO EFICI§ñ¡TES

Ai rsrRATEs¡As DE n¿rronolóGrAs ACTrvAs

*) EscnrruR* grrurír¡c*

r-{} TftABAJO COOpERATTVü

rlueunisnco

r¡ s*cnÁnc*

K) TNDUCTIV0-DE§UCTTVO

L] MESA R§DSfUIAE

nli eXeCÉrle¿

TlTALLEE

c) rNVEsrGae¡ó¡¡

o) »rnÁcncav prn*eoeí¿

e"-¿el¡Á¡.sss§$ Lss FESULTAS*§ sBTErs¡Dús srs rÁ pAlieActsr{ FÉ LAs

ESTBATEc¡As {vlgToooléerc*s ACTtvAs rN tt r*ocsso rrusrñ*¡{zA-ApfrENDrzAJE?

t,
{}
{}

s.- pÁHA EL ilrEJoaAMrENTo DE sr.¡ rcnr**c¡*¡i¡ ilcssruTE, rNDreuE rru cuÁr oE LAs

§rsuts*{Tgs rg*sÁuc¿s, usrE* rsecrss¿ c*pg$r¿c¡óÍst



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACI{ALA
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIA§

EMPRE§ARIALE§
COORDI NACIÓN ACADÉIIIISA

ENCUE§TA AFL¡CABA A E§TUEIA,ñITE§

§ITOS IHFORMATIVOS:

1.. ¿EN EI" PROCE§O DIDÁCTKO DE Iá C[A§E, Et DOCENTE UTILIZA €STRATEGIA§

MET§OOLÓGICA§ACNVAS?

sl{ } fii0{ }

Z.- ¿CONSTDERA qUE EL EMpLEO nE g§T§ATE§¡A§ METO§OIÓGKAS ACTIyAS

rdEJ§RABIA [A G§§TÉN DEL PROCE§O EN§TÑANZA- APREÍ\IDIZAJE?

A) STEMPRE

B) FRE fteu§ NTE $VIEFITE

c) NUNCA

3.- ¿DE LOS TIPO§ D§ CIá§E§ QUE IMPARTE EL DOCENTE, sEÑALE LA FRECUENCIA DE

§U UTILIZA$ÓN?

4.- ¿CóMü CON$TDERA UST§D IAS CLA§g§ IilIPABTIOA§ POR §t S üOCENTES, EN EL

PRE§§IUTE PEñIOSO LE THO?

)
1

)

EXCELEI{TE

SIIUY BUTNA

BUEñ¡A

REGULAN

INSUFIC¡ENTE

{
(

{

{

(

l
)

)

)

)

I.'NIDAD

CARRERA

PERíODO

l\¡tvÉt JGRfTIADA PARALELO

FftECUENCIA

TIFOS

BE

cLAS§S

§IEMP§E FRECUENTEMENTE NUNCA

CONFERENCIA

CTASE PRACTffiA

TAttER
§EMINARIO
I.ABORATOñ¡O

ÜTRO TIPO BE CLASE



5.. ¿SEÑALE EN CUAT DE E§TAS TEMÁflCAS DESEARíA QUE SUS DOCENTES RECIBAN

CAPACITACIÓN, PARA EL ME¡OBAMIENTO DEL PROCESO DE EN§EÑANZA.

APRENDIZAJE?

Al E§TRATEGTAS DE METODOLOG]AS ACTIVAS D) DIDACTICA Y

Pf;DAGOGíA

BIESCRTTURA CTENTIFICA EIAUTOESTIMA

c) rNvEsrGAclÓN
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