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RESUMEN 

El propósito de la presente investigación lo consti tuye el análisis del 
proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera de I ngeniería 
Electrónica de la UPS con sede en Guayaquil, así co mo la 
estructuración de un ambiente virtual de aprendizaj e cooperativo, 
que permita fortalecer e innovar el mismo. Esta pro puesta se 
constituye en un proyecto factible que aportará tam bién a la 
disminución de los índices de repetición académica,  siendo los 
beneficiarios inmediatos los estudiantes de la carr era de Ingeniería 
Electrónica de la UPS, con sede en Guayaquil. La pr esente 
investigación es de modalidad bibliográfica y de ca mpo, para lo cual 
se ha utilizado encuestas y entrevistas tanto a est udiantes como a 
docentes de la carrera de Ingeniería Electrónica de  la sede 
Guayaquil, para dar respuesta a la problemática est udiada acerca del 
proceso de enseñanza aprendizaje como a la implemen tación de la 
propuesta. Por otra parte hay que mencionar que el tema investigado 
es de mucha actualidad e importancia, ya que estamo s viviendo la 
era digital de la información y la comunicación, y con esta propuesta 
la Universidad Politécnica Salesiana innovará su me todología y 
proceso de enseñanza aprendizaje, así como también a corto plazo 
tendrá un repositorio digital de información elabor ada por sus 
propios docentes, y al servicio de toda la comunida d académica. En 
la propuesta se estructura una cátedra de la malla académica de la 
carrera de Ingeniería Electrónica, lo cual servirá como guía y apoyo 
para el resto de cuerpo docente de la carrera, al e star esta base de 
datos conectada al internet, los estudiantes y doce ntes la podrán 
actualizar de forma permanente y así se tendrá siem pre información 
actualizada y pertinente. Este proyecto de investig ación permitirá 
disminuir la brecha digital entre el docente y el e studiante, ya que en 
el ambiente virtual de aprendizaje encontrará todo lo necesario para 
que su recorrido académico sea exitoso. 

Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Ambiente virtual 
de aprendizaje 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to the contribute t o the analysis of  
the teaching-learning process in the Engineering El ectronic career at 
Politécnica Salesiana university from Guayaquil, as  well as the 
implementation of a cooperative virtual learning en vironment, which 
will strengthen and innovate it. This proposal is a  feasible Project 
wich will also help to reduce the academic repetiti on rates, being the 
Electronics Engineering students who will benefit f rom it.This 
research is bibliographic and field mode, for this reason i have 
carried out surveys and interviews to the students and teachers of 
the Engineering Electronic career from Guayaquil. I n this way I will 
give solutions to the problems studied about the te aching-learning 
process as well as to the proposal implemented. Fur thermore it 
should be mentioned that the research topic is very  timely and 
important, and we are living the digital age of inf ormation, and with 
this proposal Politécnica Salesiana University inno vate their teaching 
methodology and learning process, as well as short term will have a 
digital repository of information prepared by their  teachers, and 
serving the entire academic community. Also to be t his database 
connected to the Internet, students and teachers ca n update the 
permanently and so it will always have updated info rmation.  This 
project will reduce the gap between the teacher and  the student, 
because in the virtual learning environment is all that is necessary 
for the students academic journey is successful.
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INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de información y comunicación desempeñan en la 

actualidad un papel muy trascendente en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, y están sujetos a una constante innovación debido al 

vertiginoso aumento en la ciencia y tecnología, esto también conlleva a 

una formación continuada a lo largo del tiempo de todos quienes hacen la 

academia, constituyéndose en lo se conoce como la sociedad del 

conocimiento, del aprendizaje permanente. 

La tecnología siempre ha generado impactos en la educación, y se puede 

decir que interroga permanentemente la metodología de enseñanza 

aprendizaje, razón por lo cual la presente investigación que tendrá lugar 

en la Universidad Politécnica Salesiana con sede en Guayaquil, pretende 

caracterizar los procesos de enseñanza aprendizaje que la actualidad se 

siguen por la comunidad docente, analizar el impacto en el cambio de 

paradigma educativo que la UPS está enfrentando, al migrar hacia el 

Constructivismo lo cual sin duda ha transformado la estructura 

académica,  

Este proceso de cambio en la UPS (Universidad Politécnica Salesiana) 

surge como una profunda reflexión de toda la comunidad Universitaria con 

respecto a los índices de repitencia académico de los estudiantes de las 

carreras de Ingenierías, y se planificó entre las estrategias que permitan 

disminuir dichos índices EL CAMBIO DE PARADIGMA EDUCATIVO Y EL 

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

A TRAVÉS DE LAS NTIC , todo esto empezó con una primera fase de 

capacitación a todo el cuerpo docente en la filosofía constructivista , lo 

cual duró hasta finales del año 2010, para luego empezar con la 
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capacitación en el uso y aplicación de ambientes virtuales de aprendizaje 

cooperativo constructivistas lo cual es permanente hasta la actualidad. 

En la actualidad la sede Guayaquil está aplicando todo lo aprendido, y es 

así que en la carrera de Ingeniería Electrónica se empezará desde el 

periodo académico 2012 a estructurar los ambientes virtuales en todas las 

materias de la malla académica por el cuerpo docente, pretendiendo con 

esta estrategia disminuir notablemente los índices de deserción y 

repitencia estudiantil, así como innovar y fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes, como parte de la investigación 

propuesta esta la evaluación del impacto de cada uno de los ambientes 

virtuales generados en los índices mencionados, así como la respuesta 

de la población estudiantil a este nuevo enfoque pedagógico 

constructivista, también se generará estadísticas de los aportes de los 

docentes de la carrera, y se implementará un sistema de seguimiento 

para garantizar el uso y aplicación óptima de los ambientes virtuales, por 

el cuerpo docente y los estudiantes. 

Como ejemplo se mostrará un ambiente virtual estructurado por el autor 

en la línea de su profesión de Ingeniero Electrónico. 

Esta investigación para los fines propuestos se desarrollará en base a los 

siguientes capítulos 

• En el Capítulo I: Planteamiento y Formulación del Problema, 

Elaboración de los Objetivos y Justificación de la investigación 

• En el Capítulo II: Elaboración del Marco Teórico; Sistema de 

Hipótesis y de Variables. 



 

 

3 

 

• En el Capítulo III: Metodología; Nivel de Investigación; Diseño de la 

Investigación; Población y Muestra; Tipos de Muestreo; Técnicas e 

Instrumentos de Recolección de Datos; Técnicas de Procesamiento 

y Análisis de Datos. 

• En el Capítulo IV: Análisis de los Resultados obtenidos en la 

encuesta. 

• En el capítulo V: las conclusiones y Recomendaciones 

• Bibliografía 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un contexto 

La presencia Salesiana en el Ecuador empieza en enero de 1886, a 

través del convenio firmado por Don Bosco y el representante del 

gobierno del Ecuador en Turín. 

El 4 de agosto de 1994 nace la Universidad Politécnica Salesiana en el 

Ecuador, mediante decreto firmado por  el presidente de la república de 

ese entonces Arq. Sixto Durán Ballén en una época muy crítica desde el 

punto de vista social y económico.  

La Universidad Politécnica Salesiana en Guayaquil, está ubicada en la 

parroquia Ximena, del cantón Guayaquil. El Campus Centenario se 

ubicada en Chambers 227 y calle 5 de junio, siendo el Rector actualmente 

el Padre Javier Herrán, Licenciado en pedagogía y Magister en desarrollo 

local, el Vicerrector general el Dr. Edgar Loyola Illescas, y el vicerrector de 

la sede Guayaquil, el Economista Andrés Bayolo Garay. 

 Al iniciar la UPS tenía solamente como propuesta académica la jornada 

nocturna de clases, ya que nació para poder ser opción de las personas 

que laboran en el área de la ingeniería y que desean seguir una carrera 

universitaria, esto conllevó a que los estudiantes deban adaptar sus 

horarios académicos y laborales, lo cual en la mayoría de casos ha 

generado dificultades en su rendimiento académico. 
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En noviembre del 2009, la Universidad Politécnica Salesiana decide 

empezar un proceso de transformación en su estructura académica, 

pasando de la concepción disciplinar representada por las Facultades, a 

una concepción transdisciplinar generada a través de la creación de las 

Áreas del Conocimiento. Esta resolución genera un importante cambio del 

proceso educativo en la UPS centrado en la enseñanza, a uno centrado 

en el aprendizaje con un enfoque constructivista. 

En la actualidad la Sede Guayaquil, tiene aproximadamente cinco mil 

estudiantes, y el problema se ha agudizado, teniendo como indicador  

elevados índices de repitencia académica 

La presente investigación está orientada a analizar las falencias del 

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

Ingeniería Electrónica, de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Guayaquil a lo largo del periodo académico 2012. 

Entre las principales causas del problema se tiene el elevado índice de 

repitencia estudiantil en las materias de formación básicas, el 

incumplimiento de los horarios de estudio por parte de los estudiantes, y 

el inadecuado uso y manejo de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación que dispone la Universidad. 

Esto ha generado como principales efectos que el desempeño académico 

de los estudiantes no sea el óptimo, y que el uso de las herramientas 

tecnológicas que dispone la Universidad Politécnica Salesiana sea 

inadecuado. 
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Se pretende tener como informantes del problema a los estudiantes, 

docentes y autoridades de la carrera de Ingeniería Electrónica, y de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

Como estrategia de solución al problema citado se utilizarán las 

herramientas tecnológicas de que dispone de la Universidad Politécnica 

Salesiana para desarrollar un ambiente virtual de aprendizaje cooperativo 

en materia de Electrónica Analógica, que servirá de guía académica para 

la posterior implementación en toda la malla académica de la carrera de 

Ingeniería Electrónica. 

Situación conflicto 

La Universidad Politécnica Salesiana ha generado un gran impacto en la 

ciudad de Guayaquil  y está creciendo de manera exponencial en cuanto 

al número de estudiantes e infraestructura, esto ha conllevado a la 

contratación de personal docente nuevo los cuales tienen diferentes 

enfoques de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

El deficiente uso de las NTIC que dispone la UPS por la planta docente, 

ha llevado a que las clases se sigan dictando de manera tradicional, y que 

los estudiantes en especial los que comparten su horario de trabajo con el 

horario de clases presenten elevados indicadores de repitencia en las 

materias de su respectiva malla académica, lo cual genera un desempeño 

académico no óptimo y la desmotivación de los mismos por cursar la 

carrera de Ingeniería Electrónica.  
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Causas del problema y consecuencias 

Cuadro # 1 

Causas Consecuencias 

Deficiente capacitación en el 
uso de las NTIC  en el aula 
como estrategia de 
enseñanza -aprendizaje 
 

 
Deficiente uso  de los ambientes virtuales 
como medio de enseñanza aprendizaje 
por Docentes y estudiantes 
 Insuficientes políticas 

institucionales para la 
aplicación de las NTICS en el 
aula 
 
 
Incumplimiento del tiempo de 
estudio por parte de los 
estudiantes de la carrera, 
debido a que comparten su 
tiempo de academia con el 
trabajo 
 

Elevada repitencia  estudiantil en las 
materias básicas de la carrera de Ing. 
Electrónica 
 

Deficiente reforzamiento 
nivelatorio de las 
matemáticas 
Insuficiente capacitación 
para la creación  de material 
didáctico para el  uso de 
ambientes virtuales 
 

Poca producción intelectual en la carrera 
de Ingeniería Electrónica 
 

Deficiente preparación 
andragógica por parte de los 
docentes 
 

Dictado de las cátedras demasiado 
conductistas, con énfasis en la 
enseñanza 
 

Evaluación de la cátedra, producto 
solamente de la medición de 
conocimientos 
 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 
Elaborado por: Ing. Vector Huilcapi 
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Delimitación del Problema 

CAMPO:  Ciencias Humanas y sociales 

ÁREA: Ciencias de la educación superior 

ASPECTO: La enseñanza aprendizaje en la carrera de Ingeniería 

Electrónica de la UPS sede Guayaquil 

TEMA: Caracterización de los procesos de enseñanza aprendizaje en la        

formación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil en el año 2012. 

Propuesta de un ambiente  virtual de aprendizaje cooperativo para el 

desarrollo académico de la carrera 

Formulación  del problema 

El proceso de investigación estará dirigido a dar respuesta a la siguiente 

pregunta: 

¿Qué importancia tienen los procesos de enseñanza aprendizaje en la 

carrera de Ingeniería Electrónica, de la Universidad Politécnica Salesiana, 

con sede en Guayaquil en el desempeño académico de sus estudiantes 

en el periodo académico 2012? 

Evaluación del Problema 

Entre los aspectos generales del diagnóstico del problema encontramos 

que reúne las siguientes características: 
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Delimitado:  En el problema se describen claramente la necesidad de 

analizar él porque los procesos de enseñanza aprendizaje en la carrera 

de ingeniería electrónica, de la Universidad Politécnica Salesiana, con 

sede en Guayaquil, generan un desempeño académico de los estudiantes 

no óptimo, y que  gestión académica tecnológica sería la más apropiada 

para solucionar el problema en el periodo académico 2012. 

Claro:  El problema está redactado de manera clara y precisa, capaz de 

identificar las variables planteadas con ideas sencillas. 

Evidente:  El índice de repitencia estudiantil, y el deficiente uso y 

aplicación de las tecnologías de información y comunicación en la carrera 

de Ingeniería Electrónica, de la UPS sede Guayaquil son evidencia de la 

problemática existente. 

Relevante:  La propuesta plantea el diseño y estructuración de un 

ambiente virtual de aprendizaje cooperativo (AVAC) para fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje, el mismo que servirá como plan piloto 

a ser aplicado en toda la malla académica de la carrera de Ingeniería 

Electrónica en la UPS sede Guayaquil. 

Original: La propuesta a implementar en el proyecto de investigación es 

nueva en la Universidad Politécnica Salesiana, y por lo tanto es original 

en todo su contexto. 

Contextual:  El problema planteado pertenece a la práctica de la docencia 

superior, ya que envuelve el uso de la tecnología para mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
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Factible:  El problema planteado es factible porque existe predisposición 

de las autoridades, el talento humano, los recursos económicos, 

académicos, administrativos, y el deseo de mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje por parte de la institución 

Identifica los productos esperados:  El producto esperado está 

claramente identificado, en el diseño y estructuración de un ambiente 

virtual de aprendizaje cooperativo (AVAC) para fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje, el mismo que servirá como plan piloto a ser 

aplicado en toda la malla académica de la carrera de Ingeniería 

Electrónica, en la UPS sede Guayaquil 

Variables:  las variables se identifican claramente y se describen a 

continuación: 

Variable INDEPENDIENTE: Caracterización de los procesos de 

enseñanza aprendizaje en la formación de los estudiantes de la carrera 

de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana en el 

año 2012  

Variable DEPENDIENTE: Estructuración de un ambiente virtual de 

aprendizaje cooperativo para el desarrollo académico de la carrera  
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Objetivos 

Generales 

• Caracterizar los procesos de enseñanza aprendizaje en la carrera 

de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Guayaquil en el periodo académico 2011-2012.  

• Estructurar una propuesta de ambiente virtual de aprendizaje 

cooperativo para el desarrollo académico en la carrera de 

Ingeniería Electrónica de la UPS en el año 2012. 

Específicos 

1. Determinar las características del proceso de enseñanza 

aprendizaje en las cátedras de la carrera de Ingeniería Electrónica 

de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

2. Determinar el nivel de uso y manejo de las tecnologías de 

información y comunicación que dispone la Universidad Politécnica 

Salesiana, por parte de los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Electrónica. 

3. Definir los recursos didácticos, tecnológicos, económicos, y legales 

para la implementación de un ambiente virtual de aprendizaje 

cooperativo en la carrera de Ingeniería Electrónica de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 
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4. Diseñar una guía didáctica para el uso adecuado del ambiente 

virtual de aprendizaje cooperativo que dispone la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

5. Adaptar la cátedra de Electrónica Analógica al ambiente virtual  de 

aprendizaje cooperativo que dispone la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

6. Elaborar un análisis estadístico descriptivo de las variables de la 

investigación planteada. 

Justificación e Importancia 

En la Universidad Politécnica Salesiana el índice de repitencia estudiantil 

en las materias de formación básica, es un problema muy preocupante en 

la actualidad. Se ha intentado solucionar este inconveniente utilizando 

como estrategia la ayudantía académica en las materias de más alto 

índice de repitencia, pero esto no ha sido suficiente ya que los resultados 

no han sido satisfactorios. 

Tal es así que luego de una profunda reflexión la Universidad Politécnica 

Salesiana, en correspondencia con su misión y visión institucional en 

noviembre del 2009,  decide cambiar de  paradigma educativo y empieza 

un proceso de transformación de la enseñanza aprendizaje de sus 

docentes y estudiantes cambiando la estructura disciplinar representada 

por las Facultades, a una concepción transdisciplinar generada a través 

de la creación de Áreas del Conocimiento. Esta resolución genera un 

importante cambio del proceso educativo en la UPS, centrado hasta ese 

entonces en la enseñanza, a uno centrado en el aprendizaje con un 

enfoque constructivista. 
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También la Universidad Politécnica Salesiana decidió fortalecer su 

plataforma e infraestructura tecnológica,  para de esta manera consolidar 

el uso de los ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo en toda la 

Universidad como un reto hacia la excelencia académica. 

Con el trabajo de investigación propuesto el cual está en sintonía con EL 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEL ECUADOR que propone el 

uso de las tecnologías de información y comunicación para establecer el 

camino hacia la sociedad de la información y el conocimiento, se pretende 

establecer un claro diagnóstico del proceso de enseñanza aprendizaje 

para tener información actualizada, que permita optimizar y mejorar la 

eficiencia académica de la carrera de Ingeniería Electrónica, ya que la 

misma está empeñada en que los estudiantes cursen de manera regular 

sus estudios y logren graduarse en el tiempo normal de duración de la 

misma, lo cual también será un indicador de gestión para el proceso de 

evaluación que la SENESCYT efectuará en su determinado momento a 

las carreras , así como también se evaluará de manera cuanti-cualitativa 

el impacto de la aplicación del modelo pedagógico constructivista, y del 

ambiente virtual de aprendizaje en la carrera de Ingeniería Electrónica. 

Se implementará como propuesta de aportación a la carrera de Ingeniería 

Electrónica el desarrollo de un AVAC de la autoría del maestrante con lo 

que se pretende ejemplificar el cambio de paradigma y el modelo 

constructivista de KOLB aplicado a la cátedra de Electrónica Analógica. 

Los resultados de la investigación beneficiarán directamente a toda la 

comunidad que forma la carrera de Ingeniería Electrónica, así como 

también a la UPS, ya que brindara información actualizada sobre el 

impacto en el índice de repitencia estudiantil,  luego de aplicar la 

estrategia de solución (ambientes virtual constructivista) lo que permitirá 
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tener un panorama claro de la eficiencia académica de la carrera y de 

cómo se están llevando los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Esta investigación pretende ser una guía disponible para todo el cuerpo 

docente de la carrera de Ingeniería Electrónica, para que la apliquen en 

todas y cada una de las cátedras que imparten. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Durante la búsqueda de información para la investigación planteada por el 

autor, se indagó en los archivos históricos de tesis de Maestrías en 

Educación Superior que reposan en la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil dentro de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación sin encontrar investigación similar. 

Además se investigó en documentos existentes en la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil para analizar si existen 

investigaciones similares a la presentada por el autor, y no dispone de 

documentos específicos que caractericen los procesos de enseñanza 

aprendizaje en la Carrera de Ingeniería Electrónica, de lo cual trata la 

investigación de la presente tesis. 

No obstante la problemática de la investigación en el ámbito educativo ha 

sido estudiada por valiosos investigadores como el PHD Piergiuseppe, 

Ellerani  quien dictó un seminario en la Universidad Politecnica Salesiana 

sobre “constructivismo y los estilos de aprendizaje del estudiante”. Asi 

también se puede citar a PORLÁN ARIZA R, RIVERO GARCÍA, y 

MARTÍN DEL POZO, miembros del departamento de didáctica de las 

Ciencias de la Universidad de Sevilla, y del departamento de didáctica de 

las ciencias experimentales de la Universidad Complutense de Madrid, 

quienes han desarrollada diversos trabajos sobre “la concepción de los 

profesores sobre la ciencia, la enseñanza, y los aprendizajes desde una 

perspectiva constructivista”. 
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Como la presente investigación está relacionada sobre el uso y aplicación 

de las nuevas tecnologías de información y comunicación en los procesos 

de enseñanza aprendizaje de la UPS, se hace referencia que hay 

diversos estudios científicos a nivel educativo en torno a esta compleja 

temática, como ejemplo se puede citar  el estudio doctoral de Manuel 

Fandos Garrido: Formación basada en las tecnologías de la información y 

comunicación, análisis didáctico del proceso de enseñanza aprendizaje 

(2003), entre otros. 

Hay que resaltar que los autores mencionados convergen, en que en la 

actualidad los sistemas educativos del mundo enfrentan el reto de 

aprovechar las nuevas tecnologías de información y comunicación NTIC, 

para proveer a sus estudiantes las herramientas y conocimientos que 

demanda este nuevo siglo. 

Así también la UNESCO en su informe ejecutivo: El impacto de las TIC en 

la educación  (2010), explica la necesidad de revisar los enfoques y las 

prácticas de uso y de evaluación del impacto de las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones (TIC), en la calidad de la educación de 

América Latina y el Caribe. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Se tomará en cuenta la  teoría de aprendizaje constructivista, y la forma 

como caracterizan a los procesos de enseñanza aprendizaje,  se hará 

énfasis en el constructivismo sociocultural, ya que la Universidad 

Politécnica Salesiana, está transformando su proceso de enseñanza 

aprendizaje a través del mismo, aplicado juntamente con las nuevas 

tecnologías de información y comunicación que dispone actualmente. 
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Todo el marco teórico responde a las concepciones filosóficas, 

antropológicas, y epistemológicas del constructivismo sociocultural y su 

aplicación en entornos de aprendizaje cooperativo, las cuales se detallan 

a lo largo de la investigación. 

PROCESOS 

Definición de proceso 

Se puede decir que un proceso se refiere a un conjunto de actividades 

que se relacionan entre sí y que persiguen transformar los elementos de 

entrada para generar elementos de salida diferentes, por ejemplo el 

proceso para elaborar botellas de vidrios, la entrada sería la materia prima 

del vidrio, el proceso estaría compuesto por toda la maquinaria y procesos 

de automatización necesarios para obtener como salida botellas de vidrio 

Se puede ilustrar que es un proceso de acuerdo al siguiente esquema: 

Gráfico #1 

Partes de un proceso 

 

Fuente: Tobon S. 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

  

Tobon, S. ( 2006) considera: 

Los procesos son acciones que se llevan a cabo con un 
determinado fin, tienen un inicio y un final identi ficable. 
Implican la articulación de diferentes elementos y 
recursos para poder alcanzar el fin propuesto. Con 
respecto a las competencias, esto significa que est as no 
son estáticas, sino dinámicas, y tienen unos 
determinados fines, aquellos que busque la persona en 
concordancia con las demandas o requerimientos del 
contexto. (pág. 5) 

Entrada Salida PROCESO 
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Elementos de un proceso 

En todo proceso intervienen entradas, el conjunto de actividades propias 

del proceso, y salidas, en mayor detalle se puede mencionar de manera 

general que las partes más relevantes de todo proceso son: 

a. Salida y flujo de salida del proceso. 

b. Destinatarios del flujo de salida. 

c. Los intervinientes del proceso. 

d. Secuencia de actividades del proceso. 

e. Recursos. 

f. Indicadores. 

PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Conceptualización del proceso de enseñanza aprendiz aje 

A lo largo del tiempo ha sido conceptualizado el proceso de enseñanza 

aprendizaje como el acto del docente que enseña y el estudiante que 

aprende, aunque este aprendizaje en ocasiones se refiera a la 

memorización de conceptos por el estudiante. Esta visión muy reducida 

del proceso educativo en la actualidad  ha sido interrogada y puesta a 

juicio, ya que tenemos nuevos contextos educativos, y la tecnología al 

servicio de la educación ha iniciado una nueva contextualización del 

proceso educativo, es decir de cómo se entiende la Universidad, y de 

cómo se entiende al sujeto que aprende y al docente que enseña. 

A continuación se presenta una definición actual sobre la concepción del 

proceso de enseñanza aprendizaje, para lo cual se citará la siguiente 

definición: 
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Ortiz, K .(2008) dice: 

Como proceso de enseñanza - aprendizaje se define " el 
movimiento de la actividad cognoscitiva de los alum nos 
bajo la dirección del maestro, hacia el dominio de los 
conocimientos, las habilidades, los hábitos y la 
formación de una concepción científica del mundo" [ 1]. 
Se considera que en este proceso existe una relació n 
dialéctica entre profesor y estudiante, los cuales se 
diferencian por sus funciones; el profesor debe 
estimular, dirigir y controlar el aprendizaje de ma nera tal 
que el alumno sea participante activo, consciente e n 
dicho proceso, o sea, "enseñar" y la actividad del 
alumno es "aprender". (pág. 5) 

Desde otra arista se debe tener claro que el aprender es un proceso 

permanente en la vida de la persona, ya que el ser humano como tal es 

un proyecto no concluido,  y las universidades deben propender al 

desarrollo de las capacidades de las personas, así como a generar 

competencias que le permitan construir y aplicar sus conocimientos, 

trasformando positivamente las realidades de su entorno. 

En la actualidad la filosofía de los procesos de enseñanza aprendizaje 

privilegian al  aprendizaje sobre la enseñanza, es decir se habla de 

aprender a aprender, los roles del docente han sido reinterpretados, así 

como también los roles del estudiante, en donde se reflexiona al 

estudiante como un sujeto activo en la construcción de sus 

conocimientos, y al docente con un rol tutorial de acompañamiento y guía. 

De igual manera los roles de la Universidad han sido reorientados con el 

vertiginoso incremento de la tecnología, esto ha permitido que las aulas 

de clases se extiendan mas allá de la Universidad, en la actualidad se 

habla de aprendizaje en línea, de aulas virtuales de aprendizaje, de 
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entornos de aprendizaje, en donde la tecnología y la andragogía se 

retroalimentan para fortalecer y apoyar el proceso formativo de los 

estudiantes. 

Desde el punto de vista del constructivismo, el aprendizaje es un proceso 

que el estudiante construye interactuando con el objeto y relacionándolo 

con sus experiencias previas. Cada sujeto aprende de diferentes formas, 

ya que posee habilidades innatas, por lo cual el objeto es aprendido de 

forma diferente por cada persona. 

Se debe tener en cuenta que el aprendizaje no es solamente el proceso 

mental de conocer y aprender sobre el objeto, también comprende la 

adquisición de destrezas, y habilidades que le permitan llevar los 

conocimientos aprendidos a un entorno real. 

También se debe tener en cuenta que los aprendizajes que perduran, son 

justamente lo que se llama aprendizajes significativos, los cuales se dan 

cuando el sujeto relaciona los conocimientos nuevos que adquiere, con 

los conocimientos previos que posee, a través de actividades ricas en 

contexto, es decir actividades enfocadas a la aplicación y abstracción del 

conocimiento en entornos reales, y de las cuales el estudiante sienta 

satisfacción al realizarlas. 

La enseñanza enfocada hacia el aprendizaje signific ativo 

Actualmente los nuevos modelos educativos  ponen mayor énfasis sobre 

el aprendizaje que el estudiante debe adquirir en su proceso formativo, 

tomando el estudiante un rol mucho más responsable y activo en la 

construcción de su propio conocimiento, y los docentes toman un rol más 

tutorial y de acompañamiento al estudiante, este proceso se fortalece aun 
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más cuando en el recorrido formativo del estudiante  se utiliza las nuevas 

tecnologías de información y comunicación para el acceso a la 

información. 

La competencia que todo estudiante en la actualidad debe tener es la de 

“aprender a aprender”, ya que el conocimiento es ilimitado, y está 

difundido no solamente en los textos, o bibliotecas, sino también en la 

web, a la cual tiene acceso casi todo el mundo. 

Este es un factor positivo, no obstante es responsabilidad del estudiante y 

el facilitador, el que el sujeto que aprende adquiera competencias que le 

permitan desarrollar su capacidad de análisis, su reflexión crítica y 

propositiva,  así como su capacidad de razonamiento e imaginación. 

La enseñanza entonces debe ser entendida como un esquema de 

intervención educativa, en donde los sujetos que aprenden deben generar 

competencias, que les permitan usar estratégicamente los diversos 

procedimientos de aprendizaje, es decir puedan interiorizar el 

conocimiento, construir la interpretación de este conocimiento, y poder 

aplicar el mismo en situaciones y contextos de la realidad, así de esta 

manera los estudiantes estarían “aprendiendo a aprender”, es decir 

teniendo un aprendizaje significativo. 

Los docentes tutores mediadores del conocimiento, deben propender a 

generar situaciones de aprendizaje ricas en contexto, es decir donde el 

estudiante pase a tener un rol activo en la construcción de sus 

aprendizajes, desarrollando mecanismos andragógicos que vinculen la 

teoría con la práctica, la inter y transdisciplinariedad, y el trabajo 

cooperativo, para lo cual  el estudiante podría utilizar todos los recursos 
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informáticos que se dispone en la actualidad, siendo entendidos como un 

medio de enriquecer su proceso de aprendizaje, y no como el fin. 

Ángeles,O. ( 2003) nos dice: 

El papel tradicional del docente, que transmite de 
manera conservadora un curriculum caracterizado por  
contenidos casi exclusivamente académicos resulta, 
indiscutiblemente, poco pertinente para el momento 
actual. El nuevo papel del profesor debe consistir en la 
creación y coordinación de ambientes de aprendizaje  
complejos, proponiendo a los estudiantes un conjunt o 
de actividades apropiadas que les apoyen en la 
comprensión del material de estudio, apoyados en 
relaciones de colaboración con los compañeros y con  el 
propio docente. (pág. 25) 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA MENTE 

Durante los años 1900 se desarrollaron diversos estudios sobre el 

funcionamiento de la mente, sobre mecanismos que generan procesos 

cognitivos y sobre modalidades que las personas utilizan para aprender. 

En síntesis estos estudios han puesto en evidencia que la inteligencia 

tiene una parte innata, es decir está vinculada a la naturaleza humana, 

pero sobre todo más de adquisición está ligada a la interacción con el 

ambiente. 

En segundo punto se tiene que la inteligencia es desarrollable en tanto y 

cuanto se desarrolle con la edad a través de un proceso de adaptación 

siempre mejor a los estímulos ambientales. Como tercer punto debemos 

tener en cuenta que las personas presentan diferencias en el modo de 

aproximarse a sus propias tareas de aprendizaje, activando los 

mecanismos cognitivos. En este contexto de enfocaran las principales 

teorías sobre la inteligencia, buscando poner en evidencia como 
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contribuyen significativamente a la prospectiva pedagógica y orientar 

nuestra acción educativa. 

El estudio de la inteligencia inicia con Jean Piaget (1896-1980) sus 

estudios contribuyeron a la clasificación de la inteligencia de acuerdo a la 

edad del ser humano, tal es así que para Piaget la inteligencia que posee 

un neonato es sensomotora, respondiendo al estimulo, mientras que la 

del niño es concreta, es decir expresa situaciones concretas bien 

precisas, y solo en la adolescencia se vuelve abstracta con la posibilidad 

de dar conclusiones lógicas a diversos temas o ideas. 

Para Robert Sternberg quien es considerado uno de los más grandes 

estudiosos de la inteligencia y el desarrollo cognitivo existen por lo menos 

tres tipos de inteligencia, la inteligencia analítica, la inteligencia creativa, y 

la práctica, en otras palabras el ser humano tiene una inteligencia única, 

pero esta puede ser manifestada de cualquiera de las 3 formas 

anteriormente descritas 

La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto por el 

sicólogo americano Howard Gardner en el que la inteligencia no es vista 

como algo unitario que agrupa diferentes capacidades específicas con 

distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto de inteligencias 

múltiples, distintas e independientes. Gardner define la inteligencia como 

la "capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean 

valiosos en una o más culturas". 

El merito de Gardner consiste en haber consolidado definitivamente el 

principio de la pluralidad de la inteligencia, él define a la inteligencia como 
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un conjunto de habilidades que le permiten a la persona resolver 

problemas genuinos. 

En la teoría de Gardner se hace también la comparación entre la 

inteligencia y la conectividad con la vida emocional de la persona, tal es 

así que define la inteligencia interpersonal como la capacidad de 

comprender al próximo, de saber qué es lo que le motiva, esta forma de 

inteligencia emocional la estudio más en detalle  Daniel Goleman, el 

describe a la inteligencia emotiva como la capacidad de reconocer, 

expresar, controlar y utilizar su propio recurso emocional, esta comprende 

la propia conciencia de sí mismo que nos lleva a dar un nombre y un 

sentido a nuestras emociones negativas ayudando a comprender las 

circunstancias y las causas que la desencadenan, y nos ayudan a tomar 

autocontrol de nuestras propias emociones. 

Por otra parte tenemos a la inteligencia social, la cual está constituida por 

un conjunto de características que permiten relacionarnos positivamente 

con los otros y de interactuar de modo constructivo con estos. Uno de los 

aspectos más importantes de la inteligencia social lo constituye la 

empatía, es decir la capacidad de reconocer las emociones y sentimientos 

de los otros, poniéndose idealmente en el lugar de ellos y teniendo una 

comprensión de los respectivos puntos de vista, los intereses, y las 

dificultades interiores. 

De acuerdo al científico inglés Thomas Armstrong en su libro “siete tipos 

de inteligencia” (ARMSTRONG, THOMAS, 1993, pág. 30)  nos dice “que 

nuestros talentos naturales no son otra cosa que las inteligencias que 

prevalecen en cada uno de nosotros en relación a las cuales podríamos 

conseguir mayor satisfacción y éxito profesional”. 
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ARMSTRONG resume el análisis de GARDNER, en los siguientes tipos 

de inteligencia: 

Inteligencia lingüística 

El don del lenguaje es universal, y su desarrollo en los niños es 

sorprendentemente similar en todas las culturas. Incluso en el caso de 

personas sordas a las que no se les ha enseñado explícitamente un 

lenguaje por señas, a menudo inventan un lenguaje manual propio y lo 

usan espontáneamente. En consecuencia, podemos decir que, una 

inteligencia puede operar independientemente de una cierta modalidad en 

el estímulo o una forma particular de respuesta. 

Habilidades laborales:  hablar, decir, informar, dar instrucciones, escribir, 

redactar, hablar una lengua extranjera, traducir, interpretar, enseñar, 

investigar, copiar, redactar un borrador, publicar, entre otras. 

Habilidades profesionales:  librero, archivero, editor, traductor, escritor, 

patólogo de la palabra, editor, locutor, periodista, asesor legal, abogado, 

secretario, mecanógrafo, corrector, docente de inglés, entre otras. 

Inteligencia lógica matemática 

En los individuos especialmente dotados de esta forma de inteligencia, el 

proceso de resolución de problemas a menudo es extraordinariamente 

rápido: el científico competente maneja simultáneamente muchas 

variables y crea numerosas hipótesis que son evaluadas sucesivamente 

y, posteriormente, son aceptadas o rechazadas. 
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Habilidades laborales: financiar, redactar balances, hacer 

investigaciones económicas, hacer cálculos, hacer estadísticas, analizar, 

razonar, sistematizar, clasificar, entre otras 

Habilidades profesionales:  revisor de cuentas, tenedor de libros 

contables, agente contador, matemático, científico, estadista, 

programador, técnico, docente de ciencias, entre otras. 

Inteligencia espacial 

La resolución de problemas espaciales se aplica a la navegación y al uso 

de mapas como sistema notacional. Otro tipo de solución a los problemas 

espaciales, aparece en la visualización de un objeto visto desde un 

ángulo diferente y en el juego del ajedrez. También se emplea este tipo 

de inteligencia en las artes visuales. 

Habilidades laborales: dibujar, pintar, visualizar, crear representaciones 

graficas, imaginar, inventar, ilustrar, modelar, esbozar, colorear, realizar 

gráficos y mapas, fotografiar, entre otras. 

Habilidades profesionales:  ingeniero, inspector, arquitecto, urbanista 

gráfico, decorador, fotógrafo, docente de arte, inventor, escultor, piloto, 

entre otras. 

Inteligencia musical 

Los datos procedentes de diversas culturas hablan de la universalidad de 

la noción musical. Incluso, los estudios sobre el desarrollo infantil sugieren 

que existe una habilidad computacional en la primera infancia hasta que 

el aprendizaje de notación musical proporciona más tarde, cuando es 

aprendido, un sistema simbólico, lúcido y accesible. 



 

 

27 

 

Habilidades laborales: cantar, tocar un instrumento, grabar, conducir, 

improvisar, componer, arreglar, escuchar, distinguir tonos, orquestar, 

entre otras. 

Habilidades profesionales:  músico, tocador de instrumentos, templador 

de piano, terapeuta musical, vendedor de instrumentos, compositor de 

canciones, director de coro, entre otras. 

Inteligencia corporal y cenestésica 

La evolución de los movimientos corporales especializados es de 

importancia obvia para la especie; en los humanos esta adaptación se 

extiende al uso de herramientas. El movimiento del cuerpo sigue un 

desarrollo claramente definido en los niños y no hay duda de su 

universalidad cultural. 

La consideración del conocimiento cinético corporal como "apto para la 

solución de problemas" puede ser menos intuitiva; sin embargo, utilizar el 

cuerpo para expresar emociones (danza), competir (deportes) o crear 

(artes plásticas), constituyen evidencias de la dimensión cognitiva del uso 

corporal. 

Habilidades laborales: clasificar, balancear, levantar, transportar, 

caminar, correr, manipular, limpiar, ensamblar, instalar, operar, 

dramatizar, hacer modelos, danzar, entre otras. 

Habilidades profesionales:  terapeuta, animador, actor, bailarín, modelo, 

gimnasta, coreógrafo, atleta profesional, entre otras. 
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Inteligencia intrapersonal 

La inteligencia intrapersonal es el conocimiento de los aspectos internos 

de una persona: el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de 

sentimiento, la capacidad de efectuar discriminaciones entre ciertas 

emociones y, finalmente, ponerles un nombre y recurrir a ellas como 

medio de interpretar y orientar la propia conducta. 

La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los 

demás; la intrapersonal, permite comprenderse mejor y trabajar con uno 

mismo. En el sentido individual de uno mismo, es posible hallar una 

mezcla de componentes intrapersonal e interpersonales. 

Habilidades laborales: tomar decisiones, trabajar solo, promocionar a sí 

mismo, fijar objetivos, alcanzar objetivos, tomar iniciativas, evaluar, 

planificar, entre otras. 

Habilidades profesionales:  sicólogo, docente de sicología, sacerdote, 

terapeuta, planificador, entre otras. 

Inteligencia interpersonal 

La inteligencia interpersonal se constituye a partir de la capacidad nuclear 

para sentir distinciones entre los demás, en particular, contrastes en sus 

estados de ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones. Esta 

inteligencia le permite a un adulto hábil, leer las intenciones y los deseos 

de los demás, aunque se los hayan ocultado. Esta capacidad se da de 

forma muy sofisticada en los líderes religiosos, políticos, terapeutas y 

maestros. Esta forma de inteligencia no depende necesariamente del 

lenguaje. 
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Habilidades laborales: servir, hospedar, enseñar, entrenar, comunicar, 

enfatizar, comerciar, motivar, aconsejar, motivar, confrontar, entrevistar, 

entre otras. 

Habilidades profesionales:  administrador, directivo de empresas, jefe de 

personal, arbitro, sociólogo, antropólogo, sicólogo, enfermero, encargado 

de relaciones públicas, entre otras. 

FUNCIONES MENTALES. 

Vygotsky  define dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las 

superiores. Siendo las inferiores aquellas con las que nacemos, es decir 

son las funciones naturales y están determinadas genéticamente, estas 

funcionen limitan el comportamiento humano condicionándolo a aquello 

que solamente podemos hacer. 

Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través 

de la interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una 

sociedad específica con una cultura concreta, Las funciones mentales 

superiores están determinadas por la forma de ser de la sociedad en que 

el individuo se relaciona y son medidas culturalmente. 

El comportamiento derivado de Las funciones mentales superiores está 

abierto a mayores posibilidades. El conocimiento es resultado de la 

interacción social; en la interacción con los demás adquirimos conciencia 

de nosotros, lo que a su vez nos permite pensar en forma cada vez más 

complejas. Para Vygotsky, a mayor interacción social, mayor 

conocimiento, y más posibilidades de actuar con pensamiento complejo y 

abstracto 
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Habilidades psicológicas. 

Vygotsky, describe que las funciones mentales superiores se desarrollan 

y aparecen en dos momentos. En un primer momento en el ámbito social 

y, en un segundo momento, en el ámbito individual. La atención, la 

memoria, la formulación de conceptos son primero un fenómeno social y 

después, progresivamente, pasan a formar parte del individuo. 

Zona de desarrollo próximo. 

Vygotsky define a la zona de desarrollo próximo como la región, o 

diferencia entre las habilidades innatas que ya posee el individuo y lo que 

puede llegar a aprender a través de la interacción con la sociedad y la 

cultura. 

Es decir para Vigotsky la zona de desarrollo próximo depende de la 

interacción que la persona tenga con los demás y de la forma como 

potencializa las habilidades sicológicas en esta interacción. 

Herramientas psicológicas. 

Para Vygotsky la forma de construir nuestro propio conocimiento 

dependerá de las herramientas sicológicas que hayamos desarrollado, ya 

que estas se consideran el puente entre las funciones mentales inferiores 

y las funciones mentales superiores y, dentro de éstas, el puente entre las 

habilidades interpsicológicas (sociales) y las intrapsicológicas 

(personales). Las herramientas psicológicas median nuestros 

pensamientos, sentimientos y conductas. Una de las herramientas 

sicológicas más importantes que tenemos es el lenguaje ya que se lo 

utiliza como medio de comunicación entre los individuos y las 

interacciones sociales. 
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La mediación. 

De acuerdo a Vigotsky para facilitar el aprendizaje es necesario utilizar 

mediadores, siendo estas herramientas de la mente que utiliza el 

individuo para realizar una actividad y conducir al sujeto hacia la 

independencia. 

Lev Vygotsky distingue entre mediación instrumental y mediación social. 

Sería precisamente la mediación interpersonal, entre dos o más personas 

que cooperan en una actividad conjunta o colectiva, lo que construye el 

proceso de mediación que el sujeto pasa a emplear más tarde como 

actividad individual 

 
De acuerdo al científico Italiano Piergiuseppe, E. (2010)   en su artículo 

introducción al constructivismo dice: 

Nosotros construimos la construcción del mundo en e l 
cual vivimos es decir buscamos todos los instrument os 
que hacen falta para ayudarnos a comprender nuestra s 
experiencias. 
Exactamente como los jóvenes crean las estructuras 
cognoscitivas fundándose en sus propias interaccion es 
con el mundo, también los adultos hacen lo mismo, 
construyendo la realidad fundándose en unos 
“esquemas” – categorías, teorías, modalidades de 
conocimiento – que suministran unos mapas del mundo . 
De acuerdo con Clinchy, el aprendizaje tiene lugar 
cuando los eventos requieren unos cambios para 
adaptar dichos esquemas. La teoría constructivista 
entonces afirma que por ambos grupos, estudiantes y  
adultos, se pone en marcha el aprendizaje cuando ha y 
discrepancia parcial entre las estructuras cognosci tivas 
existentes y las nuevas experiencias. (pág. 2) 

 
También  PIERGIUSEPPE toma como referencia a(BRANDT, McBRIEN 

R.S, pág. 24) el cual define el Constructivismo  como un método de 
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enseñanza fundado en la búsqueda individual de sus propios 

conocimientos. Muchos investigadores afirman que cada individuo 

construye sus conocimientos más bien que recibirlos de otros. Esto 

supone que la enseñanza constructiva estribe en la creencia que los 

discentes aprenden mejor construyendo sus conocimientos por medio de 

una exploración y aprendizaje activo. De preferencia, se construyen los 

materiales en lugar de emplear unos manuales ya listos, y se sugiere a 

los estudiantes que piensen y expliquen sus razonamientos en lugar de 

memorizar hechos y citaciones. La formación se concentra en los temas y 

conceptos y en la forma de conectarlos entre sí, más bien que en las 

informaciones aisladas. 

Por otra parte en su artículo se menciona que el constructivismo contiene 

a su interior unas corrientes de pensamiento, que distinguen las 

modalidades de actuación al interior de la clase. En efecto, nadie puede 

vivir durante largo tiempo en el mundo de la educación sin darse cuenta 

de que el constructivismo puede aplicarse de varias maneras. 

De esta manera se identifican tres distintos papeles del constructivismo, 

junto con los tipos correspondientes de “aprendices”: el aprendiz activo, el 

aprendiz social y el aprendiz creativo 

- El aprendiz activo: conocimiento y comprensión como adquisición activa. 

Por lo general, el constructivismo les asigna a los aprendices 

cognoscitivos un papel activo. En lugar de escuchar, leer y trabajar a 

través de ejercicios rutinarios, los aprendices discuten, debaten, hacen 

hipótesis, investigan y observan puntos de vista diferentes. 
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- El aprendiz social: conocimiento y comprensión como construcción 

social. 

Los constructivistas enfatizan a menudo que el conocimiento y la 

comprensión son fenómenos esencialmente sociales. No construimos el 

conocimiento y la comprensión individualmente, sino dialogando con los 

demás. La enseñanza de la historia tendría que suscitar en los 

estudiantes la idea de que las verdades históricas varían en relación con 

el interés de los grupos. La enseñanza de las ciencias tendría que llevar a 

los estudiantes a reconocer que las verdades científicas se derivan de un 

proceso de crítica social, que ha demostrado la realidad objetiva de los 

supuestos correspondientes. 

- El aprendiz creativo: conocimiento y comprensión como creación o re-

construcción. 

A menudo, los constructivistas afirman que los ”estudiantes-aprendices” 

necesitan crear y volver a crear el conocimiento para sí mismos. No 

resulta ser suficiente que ellos tomen una actitud activa. Los docentes 

tendrían que guiarlos para que vuelvan a descubrir las teorías científicas, 

las perspectivas históricas, etc. 

EL CONSTRUCTIVISMO SOCIOCULTURAL 

Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) está considerado el fundador  del 

constructivismo sociocultural. A partir de sus estudios, se han 

desarrollado diferentes enfoques sociales sobre el aprendizaje, los cuales 

refuerzan o modifican algunos de sus postulados, no obstante se 

mantiene la esencia del constructivismo sociocultural, es decir que el 
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individuo no aprende solo, sino relacionándose con su entorno, con los 

demás y la cultura que lo envuelve. 

Vygotsky considera  al individuo como el resultado del proceso histórico y 

social donde el lenguaje desempeña un papel de vital importancia, es 

decir el conocimiento se da por la interacción entre el sujeto que aprende 

y el medio social y cultural en el que se relaciona. 

De acuerdo a Vygotsky, el constructivismo sociocultural se fundamenta en 

cinco pilares básicos: las funciones mentales, las habilidades 

psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas psicológicas 

y la mediación. 

Perspectiva filosófica  del constructivismo 

En este punto se situará al constructivismo en un contexto histórico-

filosófico, conociendo sus expresiones en el campo antropológico y 

epistemológico. El constructivismo como tal se fundamenta en la 

construcción activa del conocimiento por parte del sujeto que aprende, 

esto nos lleva al campo filosófico que interroga permanentemente al 

hombre en sus diferentes concepciones, y en cuanto a la formación del 

conocimiento se puede decir que trasciende y supera las posiciones 

antagónicas racionalistas y empiristas, ya que para el constructivismo el 

conocimiento se construye como un proceso de interiorización del sujeto. 

 ARAYA, V. ( 2007) 

El sujeto construye el conocimiento de la realidad,  ya 
que ésta no puede ser conocida en sí misma, sino a 
través de los mecanismos cognitivos de que se dispo ne, 
mecanismos que, a su vez, permiten transformaciones  
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de esa misma realidad. De manera que el conocimient o 
se logra a través de la actuación sobre la realidad , 
experimentando con situaciones y objetos y, al mism o 
tiempo, transformándolos. Los mecanismos cognitivos  
que permiten acceder al conocimiento se desarrollan  
también a lo largo de la vida del sujeto (pág. 2). 

 

Enfocándonos en el contexto histórico- filosófico de acuerdo a Valeria 

Araya de la Universidad pedagógica experimental libertador afirma que 

las primeras referencias se encuentran entre los filósofos presocráticos, 

ya que ellos consideraban que toda teoría debe ser admitida en 

competencia con otras, y que solamente a través del análisis crítico, y el 

debate racional permiten aceptar aquellas que mejor se acerquen a la 

verdad. Por otra parte según García-Bacca con Jenófanes nace la 

tradición de la crítica y el análisis, la reflexión independiente. 

Así también se tiene a los sofistas, representado por Protágoras quién 

centra la idea de conocimiento en su famoso aforismo: “El hombre es la 

medida de todas las cosas; de las que son, de las que lo son, por el modo 

en que no son”. Con lo cual nos quiere decir que la realidad no presenta 

una sola arista, ya que todos los hombres no tienen las mismas 

experiencias de las cosas, por lo tanto el hombre no conoce las cosas 

como son, sino como las percibe y las internaliza. 

A manera de resumen podemos decir que el pensamiento griego pone de 

manifiesto intentos de romper la hegemonía del ser, de la verdad, y del 

conocimiento único, y ofrece un pensamiento plural, mostrándose a favor 

de las verdades construidas a través del análisis,  y la reflexión. 
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Avanzando en la historia se tiene al filósofo y matemático Descartes como 

el iniciador de la filosofía constructivista moderna, por sus tratados de 

técnica mecánica, de geometría analítica. 

Para concluir el fundamento filosófico, de acuerdo a Aznar (1992) 

considera como principios del constructivismo a: 

- Principio de interacción del hombre con el medio. 

- Principio de la experiencia previa como condicionadora del conocimiento 

a construir. 

- Principio de elaboración de “sentido” en el mundo de la experiencia. 

- Principio de organización activa. 

- Principio de adaptación funcional entre el conocimiento y la realidad. 

Perspectiva antropológica del constructivismo 

Desde el punto de vista antropológico el hombre es considerado como un 

ser no acabado, como un proyecto no terminado que se construye, se 

interroga, y se resitúa en el tiempo y el espacio construyendo su mundo y 

adaptándolo a sus características psicobiológicas. 

Desde la perspectiva antropológica de acuerdo a ARAYA, V. (2007), 

considera “Desde la perspectiva antropológica, se puede afirmar que el 

hombre es un ser abierto y capacitado para construir su propia realidad y, 

en particular, su propio conocimiento de la realidad. 

Perspectiva epistemológica del constructivismo 

A Jean Piaget se considera el fundador del constructivismo sociocultural, 

desde este punto de vista se considera el constructivismo como una 

propuesta sobre el análisis de cómo la persona interioriza el 
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conocimiento. Así para Piaget el conocimiento surge como resultado de la 

interacción del sujeto que aprende con una realidad factible, así el 

individuo al actuar en la realidad construye su conocimiento e interioriza 

su aprendizaje como parte de esta construcción activa. 

Piaget reconoce las capacidades innatas que el ser humano trae al nacer, 

que le permiten un primer estadio de interacción con el entorno que le 

rodea, pero también afirma que cada individuo tiene una zona de 

desarrollo próximo la cual debe potencializar permanentemente, ya que 

son los conocimientos previos los que le permitirán interiorizar nuevos 

conocimientos. Se puede decir que para Piaget el ser humano crea y 

construye activamente su realidad personal 

EL ESTUDIANTE COMO SUJETO ACTIVO DE SU PROPIA 

EDUCACIÓN 

El constructivismo proyecta al sujeto activo que aprende, lo ubica en el 

centro del proceso educativo y lo hace asumir el rol principal en la 

construcción de su conocimiento. Para que el enfoque constructivista no 

sea idealizado o entendido de manera incorrecta, es necesario explorar 

profundamente las exigencias del estudiante que aprende. 

De las investigaciones realizadas sobre las teorías del aprendizaje,  se 

tiene principal interés en el cómo se aprende, a quien aprende, y porqué 

se aprende. Se puede decir que las características comunes de la gran 

mayoría de estas investigaciones son las siguientes: 
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La naturaleza constructiva del conocimiento: Considera que cada 

persona es buscador activo de información y así mismo es activo al 

interpretar y atribuir  significados a los nuevos conocimientos. 

Piergiuseppe, E. (2010) en su articulo web nos dice: 

La naturaleza constructiva de la cognición: Como 
resultado de las observaciones y argumentaciones 
científicas de Vygotskij (1962) y de Piaget (1975),  se 
puede afirmar que los seres humanos, según dichos 
autores, son activos en la búsqueda de información y 
exploran sus expectativas hacia el mundo y como el 
mismo funciona. 
Ya desde la primera infancia participamos activamen te 
en el intento de interpretar nuestro mundo, valiénd onos 
de las habilidades, de los conocimientos y de los n iveles 
de desarrollo existentes. 
Este último, según nos recuerda Vygotskij, se logra  
inicialmente a través de la acción del aprendizaje,  cuya 
interiorización está facilitada por el apoyo obteni do del 
contexto (adulto, docente, compañero). Es fundament al 
la forma en la cual se organiza la actividad para 
aprender en la clase. (pág. 3). 

 

La metacognición:  Se puede entender como la conciencia y la 

capacidad de control de los procesos cognitivos, esto permite la apertura 

hacia nuevos aprendizajes. 

Piergiuseppe, E. (2010) en su articulo web nos dice: 

La metacognición: Cornoldi (1995), Boscolo (1997), 
Bransford, Brown y Coking (2000), desarrollando las  
primeras tesis de Flavell (1976) y Brown (1978) 
demuestran que la conciencia y el control de los 
procesos cognoscitivos propios constituyen la base 
para aprender y solucionar problemas. La 
metacognición es un término que se utiliza para ind icar 
la conciencia del individuo de sus propios procesos  
cognoscitivos. En realidad, al interior del gran 
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contenedor de la metacognición - que ha desarrollad o 
varias teorías - algunos ejemplos de procesos 
cognoscitivos de control están constituidos, por 
ejemplo, por la comprensión de la tarea y la evalua ción 
de las dificultades y de la importancia de lo que s e está 
realizando, la evaluación de las habilidades y recu rsos 
propios, la puesta a punto de las estrategias de la s 
cuales es posible valerse, la decisión y planificac ión, el 
monitoreo de la atención y del cumplimiento del pla n, la 
evaluación de los resultados de la acción propia, 
sacando las consecuencias de todo ello. (pág. 3). 

La motivación: Está sujeta a diversos factores personales y ambientales, 

por esto se puede decir que sin una motivación real no se puede dar el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

Piergiuseppe, E. (2010) en su articulo web nos dice: 

La motivación: Marzano (2003, pág. 144-148), ha 
correlacionado varios estudios sobre la motivación,  
demostrando que la misma depende estrictamente del 
rendimiento y del éxito obtenido en el aprendizaje.  Cinco 
grandes teorías convergen suministrando un cuadro 
coherente de las consecuencias de la motivación en el 
aprender, que son las siguientes: a) competencia; b ) 
autodeterminación; c) concepto y percepción de sí 
mismo; d) motivación a conseguir éxito; e) atribuci ón 
(Boscolo, 1997, Marzano, 2003). A éstas se ha añadi do la 
teoría más moderna de la orientación sociocultural 
(Stipek, 2003) que pone de manifiesto el hecho de q ue 
un contexto social adecuado – compañeros, docentes,  
escuela, padres – apoya el sistema motivador, ayuda ndo 
en particular a persistir enfrentándose con dificul tades, 
y asimismo el hecho de que hace falta que cada disc ente 
se enfrente efectivamente con un nivel correcto de 
dificultades, con unos desafíos aptos para envolver lo. 
Entre los factores que influyen en la motivación – 
compartidos por varios autores – observamos, entre 
otros, la capacidad de controlar las emociones prop ias, 
como, por ejemplo, el ansia o la excitación, en la auto 
estimación. Este último concepto, en sus implicacio nes 
sobre el aprendizaje, ha sido investigado en Italia  por 
Franta-Colasanti (1991) y Becciu-Colasanti (2004). (pág. 
4). 
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Las diferencias individuales: Cada ser humano presenta características 

diferentes en la forma de realizar su aprendizaje, y cada uno tiene un 

estilo propio de aprendizaje, el cual debe ser comprendido. 

Jonassen y Grabowski (1993) afirman lo siguiente: 

Los individuos difieren entre sí por una serie de 
motivos:- por sus actitudes y preferencias en la 
elaboración de la información, en la construcción d el 
significado y su aplicación a nuevas situaciones; -  por 
su capacitación para realizar tareas o alcanzar uno s 
resultados diferentes; - por su empleo diferente de  
competencias, actitudes y preferencias enfrentándos e 
con unas tareas de distinta naturaleza. Estas difer encias 
influyen en las habilidades de los discentes para 
alcanzar los resultados de aprendizaje. (pág. 24) 

Estas características están estrechamente ligadas con las necesidades 

del sujeto que aprende, entre las que se pueden mencionar las siguientes: 
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La necesidad de ser activo en la búsqueda del conoc imiento,  de 

darle una interpretación, y significado al mismo. El sujeto que aprende se 

convierte en un explorador del conocimiento que construye basado en su 

propia experiencia y en la interacción social, mediante el cual genera 

también nuevos conocimientos. 

La necesidad de madurar la conciencia  de sí mismo, y de sus propios 

procesos cognitivos. 

La necesidad de realizar una experiencia formativa , caracterizado por 

una constante atención que permita mantener elevados niveles 

motivación. 

La necesidad de ser comprendido con su historial de  aprendizaje y 

sus características especificas, es decir brindar una formación sensible a 

las diferencias de las personas en sus dimensiones individuales 

cognitivas y afectivas. 

Piergiuseppe, E. (2010) en su investigacion sobre como se aprende entre 

cognicion, construccion, y metacognicion dice: 

Los nuevos desafíos con los cuales el sistema de la  
instrucción y formación tiene que enfrentarse como 
consecuencia del cambio de la sociedad y de la 
aumentada complejidad, ponen de manifiesto unas 
cuestiones correlacionadas con a) los significados de la 
educación y de la formación moderna, b) el desarrol lo 
del capital humano y social, c) el desarrollo de to das las 
inteligencias y de hábitos mentales complejos, d) l a 
construcción de unos contextos generativos del 
aprendizaje. 
Hoy día se considera el aprendizaje como un proceso  
activo de construcción de conocimientos, habilidade s y 
actitudes en un contexto de interacción del discípu lo 
con los docentes, los compañeros y los medios 
didácticos. En el ámbito del mismo se da forma a) a  la 
acción activa del discente para aprender y b) el co ntexto 
de relación al interior donde se realiza. Estos asp ectos 
sobresalientes constituyen algunas de las 
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características específicas del constructivismo soc ial 
que, según se ha definido por Bransford, Brown y 
Coking (2000), constituye la nueva frontera de la t eoría 
cognoscitiva. (pág. 2). 
 

ESTILOS DE APRENDIZAJE 

En el presente tema se trata de poner de manifiesto las experiencias que 

se han suscitado en las investigaciones realizadas en torno a los estilos 

de aprendizaje. 

En el año 1999 se realizó un estudio en la Universidad de Salamanca a 

los estudiantes de las diferentes especialidades que brinda la institución, 

se aplicó el  Learning Style Inventory (LSD de D. Kolb (versión III, 1999). 

Los resultados mostraron que los estudiantes que cursaban carreras 

técnico-experimentales preferían el estilo asimilador, mientras que 

aquellos que estudiaban ciencias sociales y jurídicas tenían un mejor 

equilibrio entre los diferentes estilos de aprendizaje existentes de acuerdo 

a Kolb, también se obtuvo como resultado que el estilo activo muy pocos 

estudiantes lo utilizaban. 

Dentro de la mayoría de estudios científicos sobre como el ser humano 

aprende se ha llegado a la conclusión que no existe un único modo de 

aprender, sino múltiples, la complejidad de estos elementos a llevado a la 

ciencia a desarrollar líneas específicas en torno a cómo aprende el adulto, 

y que estilos de aprendizaje están envueltos en este proceso. 

GARCIA, A.  (2005) define el estilo de aprendizaje de la siguiente manera: 
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En general suele definirse el estilo de aprendizaje  como 
una tendencia o predisposición general del sujeto a  
adoptar algún tipo o conjunto particular de estrate gias 
de aprendizaje; de otro modo también, la forma pers onal 
como percibimos y seleccionamos la información del 
medio en una situación de aprendizaje determinada. (pág. 
79) 

 

Otros autores como Allinson y Hayes indican que el estilo de aprendizaje 

en un estudiante es un factor muy importante para el logro educativo, así 

mismo nos narran que un estudiante aprende mejor en tanto se le 

proporciones situaciones de aprendizaje de acuerdo a su estilo de 

aprendizaje. 

Como una reflexión se puede decir que un docente debería conocer al 

principio de su periodo académico los diferentes estilos de aprendizaje de 

cada uno de sus estudiantes, y adaptar su estilo de enseñanza a los 

mismos, mas no al revés como suele suceder. 

La teoría del aprendizaje experiencial 

En el contexto de la educación superior, y por sobre todo en la educación 

de adultos, la temática del aprendizaje experiencial ha sido ampliamente 

analizada, así podemos investigar  los enfoques clásicos como los de la 

perspectiva andragógica de Malcolm Knowles o la teoría transformacional 

del aprendizaje adulto de Jack Mezirow. 

En estas dos últimas décadas, tomando como evidencia y referencia el 

número de publicaciones hechas y estudios sobre su aplicación en 

diferentes campos disciplinares, se puede decir que uno de los enfoque 

que más ha despertado es LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE 
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EXPERIENCIAL DE DAVID KOLB utilizada hoy como fundamento teórico 

y aplicado en la formación de alumnos en numerosas universidades de 

todo el mundo. 

Desde la óptica de GARCÍA, ANTONIO VÍCTOR MARTÍN esta teoría se 

vincula muy fácilmente con la praxis educativa, ya que para cada uno de 

los estilos de aprendizaje que identifica existen  actividades y estrategias 

de enseñanza específicas, presentando esta teoría un modo de 

estructurar y secuenciar el currículo, desde una sesión individual a todo 

un curso académico, con cualquier grupo de estudiantes a partir del 

conocimiento de sus estilos de aprendizaje. De manera más puntual y 

concreta, la teoría conecta con diferentes tipos de metodologías de 

aprendizaje que un docente debe conocer como por ejemplo con el 

aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en problemas, o con el 

mencionado anteriormente aprendizaje basado en acción. 

 

Los modos y operaciones básicas del aprendizaje 

De acuerdo a David Kolb se definen cuatro tipos de preferencias o modos 

de aprendizaje básicos, llamados también estilos de aprendizaje 

primarios, representando cada una de ellas las diferentes instancias del 

ciclo de aprendizaje, los cuales a su vez están contrastados en dos 

dimensiones, la dimensión “abstracto-concreto” que a su vez refleja dos 

formas de percibir o captar las experiencias o la información, esto es la  

aprehensión de la experiencia concreta a través de las emociones y los 

sentimientos (EC), y la comprensión de esa experiencia, que le permite 

darle una interpretación más conceptual de la realidad (CA). 
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La otra dimensión Kolb la denomina “activo-reflexivo” y refleja como 

procesamos o transformamos lo que hemos percibido (AE-OR). 

GARCÍA, A.  (2005), tomando como cita a David Kolb, nos dice: 

el proceso de aprendizaje sigue una .serie de fases  
cíclicas que se inician con una experiencia directa  
(experiencia concreta), a la cual sigue la reflexió n 
(observación reflexiva), la reflexión es entonces 
asimilada dentro de una teoría (Conceptualización 
abstracta) y finalmente esta nueva (o reformulada) 
hipótesis es probada en nuevas situaciones 
(experimentación activa). La teoría señala que para  que 
se produzca un aprendizaje real es necesario trabaj ar 
esas cuatro categorías. (pág. 82)  

 

La teoría de David Kolb nos relata que para que se produzca un 

aprendizaje real en el estudiante, es necesario trabajar en las cuatro 

categorías que se detallan a continuación, también afirma que debido al 

proceso histórico por el cual cada estudiante ha pasado durante su 

proceso de aprendizaje, los mismos llegan a privilegiar uno de los modos 

y desarrollar su estilo de aprendizaje. 

La generalización o Conceptualización Abstracta (ap render 

pensando) 

Tiene que ver con la habilidad o capacidad para crear conceptos y 

elaborar modelos para integrar e interiorizar las observaciones realizadas. 

Los sujetos con esta orientación prefieren situaciones de aprendizaje 

impersonales y estructuradas, que permitan el análisis lógico y sistemático 

de teorías, cosas o símbolos. De manera concreta, este tipo de 

estudiantes aprenden mejor mediante estrategias didácticas como por 
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ejemplo el estudio de casos, lecturas teóricas y ejercicios que impliquen el 

uso del pensamiento reflexivo. 

La Experiencia Concreta (aprender experimentando)  

Se trata de la habilidad o capacidad para implicarse en una experiencia 

determinada. Consiste en una preferencia utilizada por sujetos activos 

que disfrutan en situaciones que ofrecen oportunidades de probar, 

experimentar nuevas cosas y poner en juego su propio criterio. 

La Observación Reflexiva (aprender reflexionando)  

Define la habilidad o capacidad para reflexionar sobre la experiencia 

utilizando diferentes puntos de vista. Este tipo de orientación es propia de 

sujetos que, en situaciones de aprendizaje, les gusta observar de manera 

objetiva y cuidadosa para tratar de comprender el significado de las 

cosas. Se trata de estudiantes fundamentalmente visuales y auditivos. 

La Experimentación Activa (aprender haciendo)  

Define la habilidad o capacidad para tomar decisiones y resolver 

problemas a partir de las teorías. Es propia de sujetos intuitivos, afectivos 

y kinestésicos. Estos estudiantes aprenden mejor cuando participan en 

proyectos, tareas, o discusiones de grupo poco estructuradas. A este tipo 

de sujetos le gusta ver todo y determinar su propio criterio sobre la 

relevancia de los materiales utilizados. 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Conceptualización de aprendizaje significativo 

El creador de la teoría del aprendizaje significativo es David Paul Ausubel. 

Uno de los conceptos fundamentales en el constructivismo sociocultural, 

la teoría en referencia, responde a la concepción cognitiva del 
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aprendizaje, según la cual éste tiene lugar cuando las personas 

interactúan con su entorno tratando de dar sentido al mundo que 

perciben. Al proceso mediante el cual se construyen las representaciones 

personales significativas y que poseen sentido de un objeto, situación o 

representación de la realidad, se le conoce como aprendizaje. 

Dicho en otras palabras un aprendiz aprende significativamente cuando 

encuentra sentido a lo que aprende, argumentando se puede decir que el 

aprendizaje significativo se da cuando el sujeto relaciona los nuevos 

aprendizajes con sus conocimientos previos. 

De acuerdo a Jorge L. Rivera Muñoz en su publicación el aprendizaje 

significativo y la evaluación de los aprendizajes, establece los siguientes 

requisitos básicos a considerar en todo  aprendizaje significativo: 

a. Las experiencias previas (conceptos, contenidos, conocimientos). 

b. La presencia de un profesor mediador, facilitador, orientador de los 

aprendizajes. 

c. Los estudiantes en proceso de autorrealización. 

d. La interacción para elaborar un juicio valorativo (juicio crítico). 

 

En tal sentido, se puede acotar que un aprendizaje es significativo cuando 

el aprendiz puede atribuir posibilidad de uso y utilidad al nuevo contenido 

aprendido relacionándolo con el conocimiento previo. 

Para que el aprendizaje significativo se efectivice en la práctica, se debe 

transformar el modelo educativo tradicional centrado en la enseñanza 
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hacia un “ modelo educativo centrado en el aprendizaje “ , es decir 

centrado en el estudiante y no en el profesor . 

En este modelo educativo tanto el docente como el estudiante asumen 

nuevos roles. El docente se considera un mediador, un facilitador, un 

propiciador de experiencias y conocimientos, y no sólo un transmisor de 

conocimiento, además el mismo debe conocer los intereses de los 

estudiantes y sus diferencias individuales para poder propiciar el 

aprendizaje de acuerdo a los distintos estilos de aprendizaje percibidos. 

 De acuerdo a MODESTO, Q. (2008) en su obra, el Rol del maestro en un 

esquema pedagógico constructivista, nos dice: 

Sin importar la asignatura que imparta, ni el nivel  de 
enseñanza, el Tutor constructivista debe tener siem pre 
presente las siguientes destrezas cognitivas, que s on 
aspectos medulares para la construcción del 
conocimiento: 
1. Enseñar a pensar - desarrollar en los educandos un 
conjunto de competencias cognitivas que le permitan  
optimizar sus procesos de razonamiento. 
2. Enseñar sobre el pensar - estimular a los alumno s a 
tomar conciencia de sus propios procesos y estrateg ias 
mentales (metacognición) para lograr controlarlos 
(autonomía), mejorando el rendimiento y la eficacia  en el 
proceso personal de aprender a aprender. 
3. Enseñarle sobre la base del pensar - esto es 
incorporar objetivos de aprendizaje relativos a las  
habilidades cognitivas, dentro del currículo escola r.(pág. 
6) 

 

Por otra parte el estudiante asume nuevos roles para producir la 

construcción de sus conocimientos, es decir sume un papel activo, y 

responsable, estando dispuesto en aprender a aprender, no es una 
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persona que solo recibe y copia el conocimiento que le proporciona su 

maestro, sino que interactúa, crea, interroga, genera, transfiere y gestiona 

conocimiento de manera colectiva y cooperativa estableciendo control 

sobre dicho proceso. 

Evaluación significativa 

El tema de la evaluación ha sido un tema de amplia reflexión pedagógica, 

tal es así que en el curso de los últimos años se ha reflexionado en la 

evaluación como la herramienta que permita evaluar no solo los 

conocimientos, sino también las competencias, tratando de buscar una 

forma para que la misma fortalezca el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, dándole realce a sus potencialidades y cooperando en su 

esfuerzo por mejorar su rendimiento. 

En la actualidad ha quedado aceptado el tema de la “evaluación 

autentica” la misma que abarca todas las practicas de evaluación 

centradas en el planteamiento dinámico de mejoras, y no únicamente de 

indagación, tal es así que Arthur Costa en 1989 desarrolla el concepto de 

evaluación auténtica que posteriormente es enriquecida por Grant 

Wiggins y dice Costa, A.  (2010) 

Por evaluación autentica se entiende la forma de 
evaluación que permite reconocer el crecimiento 
precisamente autentico de cada persona en su proces o 
de aprendizaje, desplazándose de la dimensión de la  
evaluación del conocimiento a la evaluación de la 
comprensión profunda. La evaluación autentica y 
educativa esta por tanto intencionalmente proyectad a 
para promover y sostener, y no solo medir lo que se  
considera significativo en el mundo de los adultos 
proporcionado feedback a estudiantes y profesores p ara 
comprender el entero recorrido de aprendizaje. (pág. 3) 
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Desde esta perspectiva y tomando como referencia a (JOHNSON & 

JOHNSON, 1996)  se puede decir que el crecimiento auténtico de un 

estudiante ocurre solo a través de una “evaluación significativa” y una 

“evaluación funcional”. 

Por otra parte tomando como referencia al mismo autor se puede decir 

que la comprensión profunda es la habilidad de pensar y actuar de 

manera flexible con lo que se conoce, la misma tiene lugar cuando una 

idea la asociamos a otra, creando conexiones y estableciendo redes de 

ideas. 

De acuerdo a (JOHNSON & JOHNSON, 1996) una evaluación se la 

considera significativa, cuando: 

a. Los estudiantes comprenden los procedimientos de evaluación 

b. Los estudiantes invierten tiempo y energía para evaluar sus 

procesos de trabajo 

c. Los estudiantes se apropian de la evaluación de la calidad y 

cantidad de sus propios trabajos. 

d. Los estudiantes quieren mostrar sus trabajos y hablar de ellos con 

otros. 

Así mismo nos dice que una evaluación se la considera funcional, cuando: 

a. Le permite al estudiante comprender y corregir el error. 

b. Permite colmar las distancias que se ponen de manifiesto en los 

aprendizajes. 
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Permite avanzar al nivel sucesivo de conocimiento y habilidad. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

David Kolb, define cuatro tipos de estilos que resultan de combinar los 

modos de aprendizaje anteriormente descritos. Así se tiene: 

Estilo de aprendizaje convergente (AC+EA) (estudian tes 

pragmáticos) 

 Aquí generalmente se ubican los estudiantes cuyo interés principal en su 

proceso de aprendizaje esta en llevar la teoría aprendida a la práctica, es 

decir se interesan por comprender detalladamente el cómo de las cosas. 

Para este tipo de estudiante el enfoque eficaz para propiciar su 

aprendizaje debe estar basado en la aplicación práctica de sus destrezas, 

en la experimentación de las mismas, tal es así que muestran mayor 

interés en las ciencias físicas y materias con enfoque tecnológico y que 

impliquen interacción social. 

Estilo de aprendizaje divergente (CE+OR) (estudiant es reflexivos) 

Por lo general aquí se ubican los estudiantes con buenas habilidades 

imaginativas y para la generalización de ideas, ya que tienen la facilidad 

para valorar y observar las cosas desde diferentes ángulos. 

Se interesan por la gente, la cultura y generalmente existe la tendencia a 

especializarse en las artes y humanidades. El aprendizaje de estos 

estudiantes es eficaz propiciando clases magistrales donde el tutor 

presente hechos y teorías, conferencias que permitan conocer el porqué 

de las cosas y favorezcan la reflexión y ofrezcan interpretaciones 

detalladas, sistemáticas, razonadas e interesantes sobre los temas y en lo 

posible mediante ejemplos tomados de la vida real. 
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Estilo de aprendizaje asimilador ( AC+OR) (estudian tes teóricos) 

 En este estilo se enfocan a las personas que les gusta aplicar el 

razonamiento inductivo y tratan de relacionar al información entre sí, le 

dan mayor énfasis al conocimiento en sí, que a la gente o la aplicación 

práctica, Por lo general este estilo está presente en las ciencias básicas, 

como por ejemplo en la enseñanza de las matemáticas. Para conseguir 

un aprendizaje eficaz en los estudiantes se sugiere en este estilo utilizar 

estudios de caso, lecturas teóricas de libros o materiales de referencia 

que precisen pensar o utilizar conceptos abstractos, análisis de datos, 

todo ello presentado de forma concisa y lógica. 

Estilo de aprendizaje acomodador (CE+EA) (estudiant es activos) 

En este estilo están generalmente las personas que tienen una muy 

buena adaptación a circunstancias específicas, tendiendo a solucionar los 

problemas de manera intuitiva, siendo en ocasiones impacientes e 

impulsivos. El mejor enfoque de enseñanza para este estilo es el que 

propone actividades de resolución de problemas, discusiones e 

intercambio de puntos de vista en pequeños grupos o grupo de pares, la 

participación en simulaciones o juego de roles. Cualquier método que 

refuerce el descubrimiento independiente es probablemente el más 

deseable. Los acomodadores prefieren ser participantes activos en sus 

aprendizajes e implicarse en nuevas experiencias 

LA UNIVERSIDAD UNA COMUNIDAD QUE APRENDE 

PERMANENTEMENTE 

En la actualidad se puede decir que la Universidad está siendo 

cuestionada a través de la teoría constructivista y de las teorías del 

aprendizaje,  en primera instancia en cuanto a la formación de los 

estudiantes que asume nuevos significados, y también sobre la modalidad 

de como organizamos el saber. 
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A lo largo de los años la Universidad se ha entendido como el lugar en 

donde se transmiten los conocimientos, y la centralidad en la enseñanza 

es prevalente, así como también las herramientas evaluativas han sido 

centradas en la indagación de los contenidos. 

El constructivismo propone una nueva forma de ver el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de poner al sujeto que aprende en el 

centro, así como también a través de la relaciones significativas que este 

tenga para la construcción social del conocimiento. 

Piergiuseppe, E. (2010) citando a Schratz y Steiner-Loffler en su artículo 

una comunidad que aprende menciona tres principios que son 

fundamentales para el éxito de esta comunidad, dice: 

 
Aprender a través de la acción, porque las personas  
aprenden de manera óptima actuando (en las 
circunstancias más favorables, a través de una 
planificación y sucesiva evaluación en equipo); el precio 
a pagarse consiste en unas pequeñas equivocaciones y 
unas dificultades ocasionales, que sin embargo se 
averiguan como unas ocasiones importantes de 
aprendizaje” 
Aplicar un modelo cooperativo de aprendizaje, en el  cual 
el directivo escolar ya no es quien lo sabe todo, p or 
consiguiente sabe hacer todo mejor y, por lo tanto,  se 
arroga 
Unilateralmente el derecho de juzgar a los demás. E l 
sistema se somete a un aprendizaje común, en el cua l 
también el papel y el comportamiento del directivo se 
vuelven objeto de reflexión común; 
Dejar la responsabilidad del desarrollo a quien 
interviene en el mismo, al mismo tiempo, los autore s 
ponen en guardia ante el hecho de que la autonomía y la 
autorresponsabilidad de los colaboradores refuerzan  la 
soledad y el estrés causado por la responsabilidad.  (pág. 
2) 
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También nos explica que para efectivizar esta comunidad académica de 

que se está hablando, se debe trazar un recorrido en cinco fases, se 

argumenta a continuación: 

Cambiar el statu quo 

Este procede de la estructura individualista y competitiva, tomando como 

referencia la clase consiste en leer y discutir con la clase entera, realizar 

ejercicios individuales separados de los docentes y directivos. 

Tener una visión común de lo que la Universidad pod ría y tendría 

que ser 

Los líderes en la educación deben comunicar frecuentemente y con 

entusiasmo su rumbo, su visión, inspirar un sueño que suscite el empeño 

de crear un universidad con un aprendizaje cooperativo que se 

fundamenta en el trabajo en equipo. 

Trasladar poder a través de los grupos cooperativos  

Esta se considera la más importante entre todas las actividades de 

liderazgo. Cuando los estudiantes tengan una sensación de impotencia 

hay que animarles a través de grupos que brinden confianza, 

motivándolos en que pongan todo el empeño para llevar a cabo con éxito 

todas sus actividades a través del aprendizaje cooperativo, potenciando la 

capacidad de tomar decisiones en conjunto. 

Guiar dando el ejemplo 

Es decir establecer modelos de liderazgo que apliquen procedimientos y 

estrategias cooperativas, siendo sus acciones coherentes con lo que 

proclaman. 
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Estimular la constancia 

Es decir en el empeño a largo plazo, esforzándose constantemente en 

mejorar la capacitación propia, esto le permitirá luchar con el fin de 

aumentar los conocimientos y las competencias, dicho en otras palabras 

los líderes educacionales suministran a los estudiantes y a los docentes la 

fuerza que necesitan para seguir adelante y sobresalir. 

Para Piergiuseppe, E. (2010)  las características experimentadas por una 

comunidad de práctica que actúa en una escuela cooperativa podrían ser 

aquellas reseñadas a continuación: 

a) Interdependencia social de tipo positivo 
b) Responsabilidad individual de sus miembros 
c) Heterogeneidad de sus miembros respecto a sus 
capacitaciones, especializaciones y saberes 
disciplinares 
d) Liderazgo distribuido y compartido 
e) Compartimento de las responsabilidades con los 
demás 
f) Énfasis en la tarea y en su mantenimiento 
g) Habilidades que hacen falta, enseñadas-
aprendidas directamente 
h) El equipo-comunidad revisa los procesos para ser  
más eficaz. (pág. 4) 
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AMBIENTES VIRTUALES DESDE UNA PERSPECTIVA 

CONSTRUCTIVISTA 

La Universidad Politécnica Salesiana con sede en Guayaquil, hace 

aproximadamente 2 años inicio su proceso de transformación educativa, 

pasando del paradigma educativo centrado en la enseñanza, hacia el 

paradigma centrado en el aprendizaje, adoptando la perspectiva del 

constructivismo sociocultural. Esto impulsó el desarrollo de un programa 

para fortalecer el uso de las NTIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en todas las carreras de pregrado y posgrado dando lugar al 

desarrollo de una plataforma informática basado en software libre, y al 

incremento en el uso de herramientas informáticas como pizarras 

electrónicas, multimedia, internet, entre otras. 

A continuación analizaremos desde los principales aspectos que 

intervienen en el diseño de un ambiente virtual de aprendizaje 

cooperativo. 

La Red como un medio de aprendizaje 

El aporte que realiza el Internet al proceso de enseñanza aprendizaje va a 

depender de varios aspectos a tener en cuenta, entre ellos tenemos: su 

estructura no lineal y jerárquica, la capacidad para anexar diferentes 

medios, así como su comunicación sincrónica y asincrónica, desde el 

constructivismo sociocultural estos elementos van a facilita al estudiante 

la construcción de su conocimiento de manera cooperativa. 

La estructura de la red no debe limitarse solamente a enlaces de texto, 

esta debe ser hipermedial e hipertextual para no repetir la enseñanza 

tradicional solamente que ahora utilizando el internet. 
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Como se había propuesto la red debe soportar tanto la comunicación 

síncrona, como la asíncrona. Por comunicación síncrona se entiende al 

intercambio de información en la red en tiempo real, ejemplo de ello son el 

chat, la videoconferencia, el envío instantáneo de mensajes, por otra 

parte la comunicación asincrónica permite la comunicación en la red en 

forma no instantánea, como por ejemplo el correo electrónico, las bases 

de datos compartidas, entre otras. 

De acuerdo a Octavio Hernao Álvarez, PH.D, en su libro la enseñanza 

virtual en la educación superior dice: ALVAREZ,O. ( 2002) 

Diseñar un curso para el ambiente de la red exige m ucho 
más que colocar en una página o sitio un conjunto d e 
documentos enlazados electrónicamente. El contenido  
del curso debe diseñarse específicamente para utili zarse 
en un medio electrónico e interactivo que puede int egrar 
diferentes tipos de información audiovisual como 
videoclips, animaciones, efectos sonoros, música, 
voces, fotografías, dibujos, y enlaces a otras pági nas. 
Un curso virtual requiere altos niveles de calidad,  lo cual 
está asociado a la motivación que despierte, su 
accesibilidad, e interactividad. (pág. 19) 

 

Entre las principales ventajas de utilizar la red como un medio para 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, podemos mencionar que 

los conocimientos se pueden actualizar con facilidad, y tanto los docentes 

como los estudiantes participan cooperativamente para generar lo que se 

conoce como objetos renovables de aprendizaje, así como también la 

información puede ser encontrada desde cualquier parte del mundo en 

donde haya internet. 
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En la Universidad Politécnica Salesiana se utiliza la red para fortalecer la 

enseñanza presencial de sus estudiantes, y también como alternativa a 

las carreras presenciales. 

Características de un ambiente virtual de aprendiza je cooperativo 

Desde el enfoque constructivista un ambiente virtual de aprendizaje 

cooperativo, presupone un aula extendida, es decir que no solamente se 

encuentra confinada en cuatro paredes en la universidad, en donde los 

estudiantes tienen acceso permanente utilizando como elemento de 

mediación a la tecnología y pospuesto siguiendo reglas establecidas para 

la construcción del conocimiento. 

Dentro del contexto de un ambiente virtual de aprendizaje cooperativo se 

tienen interacciones estudiante-estudiante, estudiante-tutor, tutor-

contenidos, y estudiante-contenidos, aunque se debe tener en cuenta que 

el éxito en el aprendizaje estudiantil así como en la construcción de sus 

conocimientos dependerá del correcto acompañamiento del tutor, y del 

conocimiento que tengan tanto del ambiente virtual, como del uso y 

aplicación de la tecnología 

Así Frida Díaz Barriga, cita en su artículo diseño instruccional de 

ambientes virtuales de aprendizaje desde una perspectiva constructivista 

DIAZ , F. ( 2010): 

La interactividad del medio por sí mismo no asegura  
situaciones exitosas de aprendizaje, sino el uso co rrecto 
de la tecnología para propiciar interacciones que 
promuevan la construcción del conocimiento. Su uso 
correcto tiene que ver con un diseño psicopedagógic o 
bien definido que guíe las interacciones educativas  y 
oriente el análisis de los patrones de comunicación  
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educativa que se llevan a cabo a través de las 
herramientas tecnológicas (pág. 2). 

 

Las actividades que se pueden diseñar para un AVAC son diversas, en el 

enfoque constructivista la Universidad Politécnica Salesiana ha adoptado 

el modelo de Kolb, el cual consta en su estructura de profundización, 

experimentación, reflexión transformativa, y dialogo, aquí se interactúa de 

diferentes maneras con el estudiante con las E-actividades. 

E-actividades 

Las E-actividades deben propiciar el aprendizaje colaborativo empezando 

con la adquisición comprensiva de contenidos, estas actividades deben 

también aportar a la motivación del estudiante y pueden ser de naturaleza 

sincrónica o asincrónica. Tomando como referencia las citas de Frida Díaz 

Barriga, profesora titular de la UNAM, dice DIAZ , F. ( 2010): 

Barberà (2004, 84) las define como: “contextos virt uales 
de actividad educativa que vertebran un conjunto de  
tareas secuenciadas o interrelacionadas entre ellas  para 
conseguir objetivos educativos”. 
Por su parte, Salmon (2002) las define como estruct uras 
para una formación activa e interactiva. Entre los puntos 
que esta autora considera característicos de ellas,  
resaltamos que están basadas en la interacción entr e 
alumnos, son guiadas por un e-moderador (e tutor) e  
incluyen componentes individuales y grupales (pág. 3). 

 
Como ejemplo de E-actividades se tienen: los Wikis, los Blogs, los E-

portafolios, foros, chats, webquest, laboratorios virtuales, entre otras. La 

Universidad Politécnica Salesiana en la actualidad está generando su 

repositorio digital con la información procedente de cada docente en cada 

cátedra que imparte con el objetivo de ponerlas a disposición de todos los 

estudiantes, en su ambiente virtual de aprendizaje cooperativo AVAC. 
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Estas actividades deben generar en el estudiante interés por la relevancia 

de los contenidos y por su contexto real de análisis y aplicación, así como 

también generar controversias y reflexiones. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En el presente trabajo se citará como sustento legal artículos pertinentes 

de la Ley de Educación Superior del Ecuador, el reglamento general de 

facultad, la carta de Navegación, las políticas de desarrollo académico, el 

Plan Operativo de la Universidad Politécnica Salesiana, entre otros que se 

mencionará conforme se avanza la estructura de la fundamentación legal. 

Empezando con la Ley de educación superior, nos dice: 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y 

de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 
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República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social; 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

Art. 32.- Programas informáticos. 

 Las empresas que distribuyan programas informáticos tienen la 

obligación de conceder tarifas preferenciales para el uso de las licencias 

obligatorias de los respectivos programas, a favor de las instituciones de 

educación superior, para fines académicos. 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el 

uso de programas informáticos con software libre. 

Art. 93.- Principio de calidad. 

El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de 

la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del 
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conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la 

crítica externa y el mejoramiento permanente. 

Art. 94.- Evaluación de la calidad 

La Evaluación de la Calidad es el proceso para determinar las 

condiciones de la institución, carrera o programa académico, mediante la 

recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan 

emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, 

procesos, a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el 

programa de estudios, carrera o institución. 

Art. 95.- Acreditación 

 La Acreditación es una validación de vigencia quinquenal realizada por el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, para certificar la calidad de las instituciones de 

educación superior, de una carrera o programa educativo, sobre la base 

de una evaluación previa. 

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el 

cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 

internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, 

obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así 

como una evaluación externa realizada por un equipo de pares expertos, 

quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente. 



 

 

63 

 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior, es el organismo responsable del aseguramiento de 

la calidad de la Educación Superior, sus decisiones en esta materia 

obligan a todos los Organismos e instituciones que integran el Sistema de 

Educación Superior del Ecuador. 

Art. 96.-Aseguramiento de la calidad 

 El Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, está 

constituido por el conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones 

vinculadas con este sector, con el fin de garantizar la eficiente y eficaz 

gestión, aplicables a las carreras. 

Por otra parte citaremos el Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador, el 

cual está vigente viabiliza y da policías claras sobre el uso de las 

tecnologías de información y comunicación para constituir lo que le llama 

sociedad del conocimiento, dice: 

Política 2.4.  Generar procesos de capacitación y formación continua para 

la vida, con enfoque de género, generacional e intercultural articulados a 

los objetivos del Buen Vivir 

a. Diseñar y aplicar procesos de formación profesional y capacitación 

continua que consideren las necesidades de la población y las 

especificidades de los territorios. 

b. Promover el acceso de mujeres diversas, grupos de atención prioritaria, 

pueblos y nacionalidades a procesos de formación y capacitación 

continua, fomentando la culminación de los niveles de instrucción. 
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c. Fortalecer y crear mecanismos de crédito que faciliten los procesos de 

formación y capacitación continua. 

d. Capacitar a la población en el uso de nuevas tecnologías de 

información y comunicación. 

Política 2.7.  Promover el acceso a la información y a las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación para incorporar a la 

población a la sociedad de la información y fortalecer el ejercicio de la 

ciudadanía. 

a. Democratizar el acceso a las tecnologías de información y 

comunicación, especialmente a Internet, a través de la dotación 

planificada de infraestructura y servicios necesarios a los establecimientos 

educativos públicos de todos los niveles y la implantación de telecentros 

en las áreas rurales. 

b. Promover las capacidades generales de la población para el uso y 

fomento de plataformas, sistemas, bancos de información, aplicaciones y 

contenidos que posibiliten a todos y todas obtener provecho de las 

tecnologías de información y comunicación. 

c. Establecer mecanismos que faciliten la adquisición de ordenadores 

personales y programas de capacitación. 

Ahora se enfatizará la normativa institucional de la Universidad Politécnica 

Salesiana, que viabiliza este proyecto de tesis. De acuerdo a esto la 

CARTA DE NAVEGACIÓN DE LA UPS que norma todo el accionar de la 

Institución resume en lo que respecta a la innovación y excelencia en la 

formación de pregrado y posgrado, y dice: 
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Carta de Navegación: Universidad Politécnica Salesi ana 

Cuadro # 2 

OBJETIVOS PROCESOS RESPONS. INTERVENCIONES 

1.1 Los 
estudiantes 
de la UPS 
participan de 
una 
educación 
innovadora 
y de 
excelencia. 

1.1.1 Pasar de 
un modelo de 
gestión 
académica  

organizado por 
facultades, a 
uno establecido  
por áreas  del 
conocimiento, 
que articule las 
funciones 
universitarias. 

 

 

 

1.1.2 Pasar de 
un proceso 
educativo 
centrado  en la 
enseñanza, a 
uno centrado 
en el 
aprendizaje. 

 
 
Consejo 
académico 

1.1.1.1 Diseñar la 
estructura de 
gestión 
académica por 
áreas  del 
conocimiento. 
1.1.1.2 Definir la
normativa que
sustente 
la nueva estructura de
gestión académica. 
1.1.1.3 
Implementar la 
nueva estructura 
de gestión 
académica. 

1.1.2.1 Diseñar el 
modelo educativo 
centrado en el 
aprendizaje: 
- Enfoque curricular. 
- Roles (estudiante-
docente). 
- Sistema curricular. 
- Modalidades de
Estudio. 
- Metodologías  por
modalidad  de estudio. 
- Modelo de
evaluación. 
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1.1.2 Pasar de 
un proceso 
educativo 
centrado  en 
la 
enseñanza, a 
uno centrado 
en el 
aprendizaje 

 

 

 

1.1.3 Pasar de 
un proceso de 
formación 
centrado  en el 
docente, a uno 
centrado  en 
los 
requerimientos 
de las ofertas 
académicas. 

 
 
Consejo 
académico 

1.1.2.2 
Implementar el 
modelo educativo 
centrado  en el 
aprendizaje. 

1.1.2.3 Establecer 
e implementar 
los mecanismos 
de seguimiento y 
evaluación del 
modelo 
educativo 

 

1.1.3.1 
Racionalizar el 
talento docente 
en función de sus 
perfiles. 
1.1.3.2 Diseñar un 
plan nacional de 
formación docente en 
función de los 
requerimientos de las 
áreas  del 
conocimiento. 
1.1.3.3 Ejecutar 
el plan de 
formación de los 
docentes. 

Fuente: Carta de navegación UPS 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  
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Cuadro # 3 

OBJETIVOS PROCESOS RESPONS. INTERVENCIONES 
 1.1.4 Pasar 

de un 
sistema 
curricular 
rígido, a un 
sistema 
curricular 
flexible y 
pertinente con 
las demandas 
laborales y 
sociales. 

 
Consejo 
académico 

1.1.4.1 Definir los 
criterios que 
permitan la 
flexibilización de la 
currícula 
universitaria. 
1.1.4.2 Realizar un
estudio de
pertinencia 
y coherencia de la
oferta académica
actual. 
1.1.4.3 
Rediseñar el 
currículo de 
cada oferta 
académica. 
1.1.4.4 Realizar un 
estudio de 
necesidades de 
formación en 
correspondencia  
con los planes de 
desarrollo local y 
nacional para  la 
apertura  de nuevas 
ofertas. 
1.1.4.5 Diseñar el 
currículo de las 
nuevas ofertas 
académicas. 
1.1.4.6 Implementar
las ofertas
académicas. 
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1.1.5 Pasar 
de procesos 
de 
evaluación 
centrados en 
el desempeño  
docente, a 
un sistema 
integral de 
evaluación de 
la docencia. 

 
1.1.6 Pasar de 
un proceso de 
acreditación  
institucional, a 
uno que incluya 
la acreditación 
de los 
programas  
académicos de 
pre y 
posgrado y 
laboratorios. 

Consejo 
Académico 

 

GTH 

 

Comisión 
de 
Evaluación 
Instituciona
l 
 

1.1.5.1 Diseñar 
un sistema 
integral de 
evaluación de 
la docencia. 
1.1.5.2 
Implementar el 
sistema integral 
de evaluación. 

 
1.1.6.1 Diseñar el 
proyecto de 
autoevaluación de 
cada oferta 
académica. 
1.1.6.2 Organizar  
el proceso de 
implementación del 
proyecto de 
autoevaluación de 
las ofertas 
académicas. 
1.1.6.3 Elaborar e 
implementar el 
plan de 
acreditación  de 
laboratorios. 
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1.1.7 Pasar de 
un sistema de 
educación que 
prioriza la 
modalidad  
presencial, a 
uno que 
potencia todas 
las 
modalidades  
de estudio 
de la UPS. 

 
Consejo 
académico 

1.1.7.1 Evaluar desde 
la óptica académica 
y administrativa las 
diferentes 
modalidades de la 
UPS. 
1.1.7.2 Definir los 
requerimientos para 
fortalecer las 
diferentes 
modalidades  en 
función del nuevo 
régimen académico 
aprobado por el 
CONESUP. 
1.1.7.3 Elaborar e 
implementar un plan 
de fortalecimiento 
de las diferentes 
modalidades de la 
UPS a partir de los 
requerimientos 
definidos. 
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1.2 Los 
estudiantes 
de la UPS 
son 
coprotagonis
tas en la 
gestión 

1.2.1 Pasar 
de una 
participación 
esporádica 
del 
estudiante, 
a una 
permanente  
y activa. 

 
Bienestar 
Estudiantil 
FEUPS 
 

1.2.1.1 Rediseñar el 
reglamento de 
estudiantes en 
concordancia  con 
la nueva estructura 
académica. 
1.2.1.2 Diseñar el 
plan operativo 
estudiantil 
vinculado al plan 
estratégico 
institucional. 
1.2.1.3 Implementar el
plan operativo. 
1.2.1.4 Diseñar e 
implementar un 
plan de 
formación de 
liderazgo 
estudiantil. 

1.2.2 Pasar 
de un 
asociacionis
mo disperso, 
a uno 
organizado. 

Pastoral 
Bienestar 
Estudiantil 
FEUPS 
ASU 
 

1.2.2.1 Diseñar 
un plan de 
desarrollo del 
asociacionismo 
estudiantil 
como parte del 
proceso de 
formación. 
1.2.2.2 
Implementar 
el plan de 
desarrollo 
del 
asociacionis
mo. 

Fuente: Carta de navegación UPS 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

1. ¿Cuáles son las principales características metodológicas de los 

procesos de enseñanza aprendizaje en las cátedras de la carrera 

de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Guayaquil? 

2. ¿Cuáles son las principales características evaluativas de los 

procesos de enseñanza aprendizaje en las cátedras de la carrera 

de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Guayaquil? 

3. ¿Cómo contribuyen los procesos de enseñanza aprendizaje al 

perfil profesional y humano de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Electrónica de la UPS sede Guayaquil? 

4. ¿Los docentes de la carrera de Ingeniería Electrónica, incentivan a 

sus estudiantes hacia procesos de investigación aplicada? 

5. ¿Qué materias presentan el más alto índice de repitencia 

estudiantil en la malla curricular de la carrera de Ingeniería 

Electrónica de la UPS? 

6. ¿Qué factores influyen para que los estudiantes reprueben más 

unas materias que otras? 

7. ¿La UPS cuenta con los recursos económicos necesarios para la 

implementación de un ambiente virtual de aprendizaje cooperativo 

en la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil? 

8. ¿Qué porcentaje de docentes están capacitados para el uso y 

manejo del ambiente virtual y demás herramientas tecnológicas 

que dispone la Universidad Politécnica Salesiana? 

9. ¿Qué impacto generará en el aprendizaje de los estudiantes de la 

cátedra de Electrónica Analógica la implementación de un 

ambiente virtual de aprendizaje cooperativo? 

10. ¿Cómo debe usarse de manera correcta el ambiente virtual de 

aprendizaje cooperativo de la Universidad Politécnica Salesiana? 
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11. ¿La UPS brindará apoyo a los docentes para que estructuren cada 

uno de sus ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo? 

12. ¿Los ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo fortalecerán 

los procesos de enseñanza aprendizaje en la carrera de Ingeniería 

Electrónica de la UPS? 

13. ¿Qué impacto ha generado la aplicación del constructivismo 

sociocultural en la carrera de Ingeniería Electrónica de la UPS? 

14. ¿La UPS cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para la 

implementación de un ambiente virtual de aprendizaje cooperativo 

en la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil? 

15. ¿Los docentes de la carrera de Ingeniería Electrónica de la UPS 

sede Guayaquil conocen y aplican procesos que propicien 

aprendizajes cooperativos a sus estudiantes? 

16. ¿Cómo se debe organizar el uso y aplicación de los AVAC por 

parte de los docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Electrónica de la UPS sede Guayaquil? 

17. ¿Las autoridades de la UPS brindaran su apoyo para la 

estructuración de la propuesta de ambientes virtuales de 

aprendizaje cooperativo en la carrera de Ingeniería Electrónica?  

18. ¿La aplicación de ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo 

ayudaran a reducir los niveles de repitencia estudiantil en la carrera 

de Ingeniería Electrónica de la UPS sede Guayaquil? 

19. ¿Cómo responderán los estudiantes ante la aplicación de 

ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo por parte de la 

comunidad docente? 

20. ¿Qué tanto conocen los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Electrónica sobre el uso y manejo de ambientes virtuales de 

aprendizaje cooperativo? 
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VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable INDEPENDIENTE: Los procesos de enseñanza aprendizaje en la 

carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana 

con sede en Guayaquil. 

Variable DEPENDIENTE: El desempeño académico de los estudiantes de 

la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica 

Salesiana con sede en Guayaquil. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Aprendizaje: se entiende como el proceso a través del cual las personas 

adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, valores, 

como función del estudio, la experimentación, el razonamiento y la 

observación. 

Desempeño académico:  se entenderá como desempeño académico el 

nivel de conocimientos que una persona ha adquirido a través de su 

proceso formativo. 

Ingeniería Electrónica:  se entiende como una rama de la ingeniería 

basada en la electrónica y se encarga de resolver problemas como por 

ejemplo la automatización y el control de procesos industriales, teniendo 

aplicación también en el área de las Telecomunicaciones. 

Diseño:  se define como el proceso previo de configuración mental, "pre-

figuración", en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Utilizado 

en este caso en el contexto de la educación superior. 
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Objetivos:  se entiende como las metas o finalidades a cumplir para la 

que se disponen medios determinados en la investigación. 

Ambiente virtual de aprendizaje Cooperativo:  se define como  el 

sistema de software diseñado por la Universidad Politécnica Salesiana 

para facilitar a sus docentes  la gestión de cursos virtuales para sus 

estudiantes, especialmente ayudándolos en la administración y desarrollo 

del curso. Este sistema tiene un enfoque constructivista, y se basa en el 

aprendizaje cooperativo y puede seguir a menudo el progreso de los 

principiantes, puede ser controlado por los profesores y los mismos 

estudiantes. El servidor de esta herramienta tecnológica se encuentra en 

la sede Cuenca y los estudiantes acceden a él a través de Internet. 

NTIC: se entiende como  los elementos y las técnicas usados en el 

tratamiento y la transmisión de la información, principalmente la 

informática, el internet, y las telecomunicaciones, y forma parte de lo que 

se considera actualmente como la sociedad del conocimiento 

Caracterizar:  Cuando se habla de caracterización se hará referencia  a 

las propiedades las propiedades o a la determinación de aquellos 

atributos peculiares, que presentan los procesos de enseñanza 

aprendizaje en la carrera de Ingeniería Electrónica de la UPS sede 

Guayaquil. 

Andragogía:  se define como la ciencia que, siendo parte de la 

Antropología  y estando inmersa en la educación permanente, se 

desarrolla a través de una praxis fundamentada en los principios de 

participación y horizontalidad. Su proceso, al estar orientado con 

características sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite 
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incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la 

creatividad del participante adulto, con el propósito de proporcionarle una 

oportunidad para que logre su autorrealización 

Constructivismo:  el constructivismo se define como la filosofía 

andragógica en la cual el estudiante es activo en la construcción de sus 

propios aprendizajes, este paradigma educativo se centra en el 

aprendizaje y no sólo en la transmisión de conocimientos. 

Estadística:  se entiende como La ciencia formal que estudia la 

recolección, análisis e interpretación de datos, ya sea para ayudar en la 

toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de 

algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o 

condicional. En otras palabras es el vehículo que permite llevar a cabo el 

proceso relacionado con la investigación científica. 

Repitencia estudiantil:  se entiende como el hecho de que un estudiante 

curse una determinada cátedra más de una vez para conseguir resultados 

satisfactorios de su aprendizaje. 

Aprendizaje cooperativo:  se entiende como el proceso en el cual cada 

miembro y todos se sienten comprometidos en el aprendizaje de los 

demás, y se caracteriza por la interacción y el aporte de todos para la 

construcción del conocimiento. 

Implementar:  se entiende como la realización de una aplicación, o la 

ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, 

estándar, algoritmo o política. 
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Innovar:  diseñar o rediseñar un proceso, producto, susceptible al arbitraje 

científico y que genera competitividad y eficacia en una empresa y o 

Institución. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

La presente investigación es de modalidad bibliográfica y de campo, 

debido a que primeramente se hizo un proceso de búsqueda de 

información para establecer un marco teórico, lo cual nos permitió 

conocer el estado actual de la problemática investigada, y también se 

extraerán datos que se procesarán de manera estadística para cuantificar 

la realidad del problema a investigar. 

De acuerdo a ORTIZ, F. ( 2002) dice: 

La investigación de campo se apoya en informaciones  
que provienen entre otras, de entrevistas, cuestion arios, 
encuestas y observaciones. 
La investigación de campo es la más completa, auxil ia y 
mejora la información documental. En algunas 
ocasiones, la información directa recabada por medi o de 
estos procedimientos basta para tener autentica val idez. 
La investigación de campo es el trabajo metódico 
realizado para acopiar o recoger material directo d e la 
información en el lugar en el lugar mismo donde se 
presenta el fenómeno que quiere estudiarse o donde se 
realizan aquellos aspectos que van a sujetarse a 
estudio. 
Instrumentos para investigación de campo  
Para la observación simple, los instrumentos más 
comunes son: Ficha de campo, Diario, Registros, 
Tarjetas, Notas, Mapas, Diagramas, Cámaras. 
Grabadoras. (pág. 4) 
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Esto nos lleva a realizar un proyecto factible, ya que se realizará un 

estudio de carácter descriptivo del problema en un contexto real, y se 

elaborará una propuesta de solución al mismo. 

De acuerdo a Hernandez, Ana.  (2010), define proyecto factible: 

Dentro de la Investigación educativa los proyectos 
factibles se definen como la investigación, elabora ción, 
y desarrollo de un modelo operativo viable, cuyo 
propósito es la búsqueda de solución de problemas y  
satisfacción de necesidades. En la actualidad repre senta 
una de las modalidades de investigación más emplead a 
por los investigadores (docentes y alumnos), porque  
constituye una alternativa para elevar propuestas a  nivel 
institucional. (pág. 1) 
 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de carácter exploratorio, descriptivo y 

explicativo. El problema a investigar se enmarca en la Universidad 

Politécnica Salesiana con sede en Guayaquil, y se propondrá una 

solución al mismo. 

Las investigaciones exploratorias nos dan una visión general y 

aproximada del objeto de estudio, por lo general se utiliza este tipo de 

investigación cuando no se desconoce, o no hay suficientes estudios 

previos del objeto de estudio. 
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Tevni,G.  (2010) dice: 

Los estudios exploratorios nos permiten aproximarno s a 
fenómenos desconocidos, con el fin de aumentar el 
grado de familiaridad y contribuyen con ideas respe cto a 
la forma correcta de abordar una investigación en 
particular. En pocas ocasiones constituyen un fin e n sí 
mismos, establecen el tono para investigaciones 
posteriores y se caracterizan por ser más flexibles  en su 
metodología, son más amplios y dispersos, implican un 
mayor riesgo y requieren de paciencia, serenidad y 
receptividad por parte del investigador. El estudio  
exploratorio se centra en descubrir. (pág. 2) 

 
La investigación descriptiva se fundamenta principalmente en la 

descripción de las características del objeto de estudio, para lo cual se 

utilizan generalmente criterios sistemáticos con lo cual se analiza la 

estructura y el comportamiento del objeto de estudio. 

Tevni,G.  (2010) dice: 

La investigación descriptiva trabaja sobre realidad es de 
hecho y su característica fundamental es la de pres entar 
una interpretación correcta. Esta puede incluir los  
siguientes tipos de estudios: Encuestas, Casos, 
Exploratorios, Causales, De Desarrollo, Predictivos , De 
Conjuntos, De Correlación. (pág. 1) 

 

La investigación explicativa se fundamenta en determinar los orígenes y 

las causas del problema de estudio, analizando hechos y relaciones 

causales existentes, con el objetivo de profundizar sobre el conocimiento 

de la realidad del problema. 
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Tevni,G.  (2010) dice: 

Los estudios explicativos pretenden conducir a un 
sentido de comprensión o entendimiento de un 
fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos físic os o 
sociales. Pretenden responder a preguntas como: ¿po r 
qué ocurre? ¿En qué condiciones ocurre? Son más 
estructurados y en la mayoría de los casos requiere n del 
control y manipulación de las variables en un mayor  o 
menor grado. (pág. 3) 
 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

En estadística se define como población al conjunto de todos los 

elementos que son susceptibles de estudio en una investigación. También 

se le llama universo o colectivo ya que contiene  todos los elementos de 

referencia sobre el que se realizan las observaciones. 

 

De acuerdo Acosta, M. (2008)  

Considera que la población estadística se define co mo 
colección de individuos o elementos que representan  el 
objeto de interés (seres vivos o inanimados). (pág. 5). 

La población de la presente investigación está formada por: 

•  Autoridades de la carrera de Ingeniería Electrónica  sede 

Guayaquil:  Director de la carrera de Ingeniería Electrónica, 

miembros del Consejo de Carrera: Son responsables directos de la 
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gestión administrativa de la carrera. Los miembros del consejo de 

carrera trabajan coordinadamente bajo la supervisión del Director 

de Carrera. 

• Docentes:  Aquí están presentes los docentes a tiempo completo y 

parcial que actualmente laboran en la UPS. 

• Estudiantes:  Los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Electrónica de la UPS sede Guayaquil. 

A continuación se detalla la población de la presente investigación: 

Cuadro # 4 

Población de la investigación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Autoridad es de la carrera 
de Ingeniería Electrónica 
sede Guayaquil  

4 0,474% 

Docentes  40 4,74% 

Estudiantes  800 94,79% 

POBLACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 

844 100% 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

Muestra: 

Estadísticamente la muestra está definida  como el subconjunto 

representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicaciones de encuestas, 

experimentación etc, en la investigación. 
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De acuerdo Acosta, M. (2008)  

La muestra debe lograr una representación adecuada de 
la población, en la que se reproduzca de la mejor 
manera los rasgos esenciales de dicha población que  
son importantes para la investigación. Para que una  
muestra sea representativa, y por lo tanto útil, de be de 
reflejar las similitudes y diferencias encontradas en la 
población, es decir ejemplificar las característica s de 
ésta. (pág. 6). 
 

Para calcular la muestra utilizamos la siguiente ecuación estadística: 

� =
�

�� − �� ∗ 	
 + �
 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población = 844 

E = Error de muestreo = 0,05 (5%) 

 

n =
�844�

��844 − 1� ∗ �0,05��� + 1
= 272 

A continuación se detalla la muestra a la cual se aplicarán los 

instrumentos para la obtención de información en la Universidad 

Politécnica Salesiana con sede en Guayaquil. 
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MUESTRA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 
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Fuente: Universidad Politécnica Salesiana
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Cuadro # 5 

Muestra de la investigación 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

de la carrera de 
Ingeniería Electrónica sede 

1 

13 

258 

DE LA 272 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

Descripción estadística de la muestra  

Gráfico # 2 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  
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Autoridad de la carrera de 

Ingeniería Electrónica 

sede Guayaquil
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Operacionalización de las Variables 

Citaremos textualmente la definición Tomado del libro, Metodología de la 

Investigación social.  

De acuerdo a Salvador, O. ( 2010) 

Todo proceso de investigación, requiere una fase de  
operacionalización, donde se relacionen los supuest os 
teóricos de partida (mundo ideal), con su verificac ión empírica 
en la realidad (mundo real). De los conceptos que i ntegran el 
marco teórico de la investigación se extraen variab les de las 
que se construyen una serie de hipótesis. Estas hip ótesis 
representan respuestas probables a las relaciones m utuas que 
presentan esas variables, que avanzan a las pregunt as 
iniciales de la investigación, y que el investigado r se propone 
contrastar a lo largo de todo el proceso de investi gación. Las 
hipótesis por tanto son suposiciones no verificadas  pero 
probables referentes a variables, o relaciones entr e variables 
que deben estar relacionadas con los objetivos de l a 
investigación  y ser lo más concretas y precias pos ibles. (pág. 
83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

85 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Para la Variable INDEPENDIENTE: 

Cuadro # 6 

Conceptualización  Categorías  Indicadores Items Técnicas 
y/o 

instrumen
tos 

Caracterización de 
los procesos de 
enseñanza 
aprendizaje en la 
formación de los 
estudiantes de la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica de la 
Universidad 
Politécnica 
Salesiana en el año 
2012. 
 

Enseñanza-

aprendizaje 

-Contenidos de 
las diferentes 
cátedras 
actualizados 
 
-Forma de 
resolver dudas y 
problemas de los 
estudiantes 
 
-Utilidad de la 
bibliografía 
utilizada 
 
-Nivel de 
exigencia de los 
docentes en el 
dictado de las 
cátedras 
 
-Contribución al 
perfil profesional 
del estudiante 
 
 
 
-Preparación y 
explicación de las 
cátedras 
 
-Dominio de las 
cátedras 
 
-Síntesis de los 
contenidos 
 
-Desarrollo lógico, 
ordenado y claro 

 
1.- ¿Los 
contenidos de 
las cátedras 
impartidas por 
los docentes 
son coherentes 
con los niveles 
actuales de la 
ciencia y 
tecnología? 
 
2.- ¿Los 
docentes 
resuelven 
satisfactoriame
nte las dudas y 
problemas 
planteadas por 
los 
estudiantes? 
 
3.- ¿Los 
docentes 
utilizan para el 
dictado de sus 
cátedras 
bibliografía 
actualizada? 
 
 
 
 
4.- ¿Las clases  
dictadas por 
los docentes 
en las 
diferentes 

Cuestionar
io 
estructurad
o a 
estudiante
s y 
docentes 
de la 
Carrera de 
Ingeniería 
Electrónica
, de 
acuerdo a 
la muestra 
especificad
a. 
 
Entrevista 
al Sr. 
Director de 
la carrera 
de 
Ingeniería 
Electrónica 
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en el desarrollo 
de las cátedras 
 
-Evaluaciones 
acorde a los 
contenidos de las 
cátedras. 
 
-
Retroalimentación 
del proceso de 
evaluación de las 
cátedras. 
 
-Relación tiempo-
dictado de las 
cátedras 
 
-Niveles de 
aplicación de 
aprendizaje 
cooperativo 
 
-Forma de 
relacionarse los 
docentes con los 
estudiantes 
 
-Compromiso con 
la cátedra y la 
docencia 
 
-Asistencia a los 
estudiantes luego 
de las horas de 
clase 
 
-Utilidad de las 
tecnologías de 
información y 
comunicación 
 
-Utilización de 
laboratorios  
 
-Motivación a la 

cátedras 
fortalecen 
efectivamente 
el perfil 
personal y 
profesional de 
los 
estudiantes? 
 
5.- ¿Los 
niveles de 
exigencia de 
los docentes 
para el dictado 
de las cátedras 
son 
adecuados?  
 
 
6.- ¿Los 
docentes son 
comprensibles, 
claros, y 
explicativos en 
el dictado de 
sus clases? 
 
7.- ¿Los 
docentes 
demuestran 
tener dominio 
sobre las 
cátedras 
impartida? 
 
8.- ¿Los 
docentes 
periódicamente 
analizan y 
sintetizan las 
temáticas más 
relevantes de 
sus cátedras? 
 
9.- ¿Los 
docentes llevan 
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investigación 
científica en el 
dictado de las 
cátedras. 
 
-Planes analíticos 

un proceso 
lógico, 
ordenado y 
claro para el 
desarrollo de 
sus cátedras? 
 
10.- ¿Los 
criterios de 
Evaluación de 
los docentes 
están de 
acorde a los 
contenidos de 
las cátedras? 
 
 
 
11.- ¿Los 
docentes 
entregan a 
tiempo las 
evaluaciones y 
resuelven las 
dudas 
respectivas?  
 
12.- ¿El tiempo 
de dictado de 
las cátedras 
están de 
acorde a los 
contenidos de 
las mismas? 
 
13.- ¿Los 
docentes 
conocen y 
aplican 
procesos que 
inducen al 
aprendizaje 
cooperativo de 
los 
estudiantes? 
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14.- ¿Los 
docentes en el 
dictado de las 
cátedras se 
relacionan  de 
forma 
respetuosa con 
los 
estudiantes? 
 
15.- ¿Los 
docentes 
demuestran 
estar 
comprometidos  
con el dictado 
de las cátedras 
y la docencia? 
 
16.- ¿Los 
docentes 
tienen 
disposición 
para asistir a 
los estudiantes 
luego de las 
horas de 
clases? 
 
17.- ¿Los 
docentes 
utilizan las TIC 
para el 
desarrollo de 
sus cátedras? 
 
18.- ¿Los 
docentes 
utilizan de 
forma óptima 
los laboratorios 
para el dictado 
de las 
diferentes 
cátedras? 
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19.- ¿Los 
docentes 
incentivan a los 
estudiantes 
hacia la 
investigación 
científica en las 
diferentes 
cátedras 
dictadas? 
 
20.- ¿Los 
docentes 
planifican y dan 
a conocer la 
planificación de 
las cátedras a 
los 
estudiantes? 
 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

  

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Para la Variable DEPENDIENTE: 

Cuadro # 7 

Conceptualización  Categorías  Indicadores Items Técnicas y/o 
instrumentos  

Estructuración de 

un ambiente virtual 

de aprendizaje 

cooperativo para el 

desarrollo 

académico de la 

carrera 

Preparación 

de los 

ambientes 

virtuales de 

aprendizaje 

cooperativo 

de la UPS. 

 

Estructuración 
de los AVAC 
de las 
materias de la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica de 
la UPS. 
 
Aplicación de 
los AVAC al 
dictado de las 
diferentes  

1.- ¿Con la 
implementación 
de los ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo en la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica se 
fortalecerá 
aprendizaje de 
los estudiantes? 
 

Cuestionario 
estructurado 
a estudiantes 
y docentes de 
la Carrera de 
Ingeniería 
Electrónica, 
de acuerdo a 
la muestra 
especificada. 
 
Entrevista al 
Sr. Director 
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Utilidad de 

los 

ambientes 

virtuales de 

aprendizaje 

cooperativo 

de la UPS. 

cátedras en la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica. 
 
Innovación 
metodológica 
en el dictado 
de las 
cátedras en la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica. 
 
 

 2.- ¿Considera 
usted que los 
docentes de la 
UPS están 
actualizados en el 
manejo de los 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
3.- ¿Considera 
usted que los 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo, 
reducirán los 
niveles de 
repitencia 
estudiantil? 
 
 
4.- ¿Considera 
usted que de 
acuerdo a la 
actualización 
tecnológica, es 
necesario 
implementar 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo en la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica? 
 
5.- ¿Considera 
usted que se 
debe realizar una 
inducción a los 
estudiantes de la 
UPS en el manejo 
de ambientes 
virtuales de 

de la carrera 
de Ingeniería 
Electrónica 
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aprendizaje 
cooperativo?  
 
6.- ¿Piensa usted 
que los ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo 
fortalecerán la 
relación docente-
estudiantes-
universidad. 
 
7¿Cree usted que 
está preparado 
para enfrentar el 
cambio del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje que 
involucran los 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
8.- ¿Piensa usted 
que la gestión 
académica de las 
materias de la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica, será 
mejor con la 
implementación 
de los ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
9.- ¿Considera 
usted que el 
aprendizaje en la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica será 
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significativo con la 
implementación 
de ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
10.- ¿Considera 
usted que la 
cobertura de 
internet en la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica es 
suficiente para la 
aplicación de los 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
11.- ¿Considera 
usted que la 
implementación 
de ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo 
aportan a la 
innovación de los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje de la 
carrera? 
 
12.- ¿Piensa 
usted que la 
estructuración de 
los ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo 
generaran un 
impacto favorable 
en la carrera? 
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13.- ¿Considera 
usted que la UPS 
tiene la 
infraestructura 
tecnológica 
suficiente para 
implementar los 
ambientes  
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
14.- ¿Considera 
usted que se 
debe generar una 
unidad 
académica que 
aporte 
permanentemente 
al fortalecimiento 
del uso e 
innovación de los 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
15.- ¿Cree Ud. 
que todas las 
cátedras que 
forman la malla 
curricular de la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica 
pueden hacer  
uso de los 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
16.- ¿Cree usted 
que con la 
implementación 
de los ambientes 
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virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo se 
fortalecerá el 
trabajo 
cooperativo entre 
los estudiantes de 
la carrera de 
Ingeniería 
Electrónica? 
 
17.- ¿Cree usted 
que el uso de 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo, 
fortalecerá los 
procesos de 
investigación de 
la carrera de 
ingeniería 
Electrónica? 
 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

 

Instrumentos de la Investigación  

Los instrumentos de investigación  empleados fueron: 

• Entrevistas  dirigida al Sr. Director de carrera de Ingeniería 

Electrónica 

• Encuestas aplicados a estudiantes y docentes de la carrera de 

Ingeniería Electrónica. 

Entrevista a autoridad de la carrera de Ingeniería Electrónica: 
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En las técnicas de entrevista al Director de la carrera de Ingeniería 

Electrónica se plantearon preguntas muy claras y específicas que 

permitieron identificar las características del proceso de enseñanza 

aprendizaje en la carrera, así como el impacto y aporte que se tendría 

producto de la implementación de los ambientes virtuales de aprendizaje 

cooperativo. 

Encuesta a los estudiantes: 

De igual manera en los cuestionarios a los estudiantes las preguntas 

fueron muy concretas y explícitas, lo cual nos permitió tener información 

certera y sin ambigüedades de los informantes. 

Las preguntas estructuradas fueron de selección múltiple, en un rango de 

uno hasta cinco. A continuación destacamos algunos aspectos 

importantes del proceso de encuesta y entrevista a los estudiantes y al 

Director de la carrera de ingeniería Electrónica: 

• La Utilidad y el impacto que generarían los ambientes virtuales de 

aprendizaje cooperativo en la carrera de Ingeniería Electrónica 

• La infraestructura tecnología que dispone la Universidad 

Politécnica Salesiana con sede en Guayaquil, para enfrentar el reto 

de los ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo. 

• La metodología aplicada por los docentes en la carrera de 

Ingenierías Electrónica. 

• Las características del proceso de enseñanza aprendizaje en la 

carrera de Ingeniería Electrónica. 
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La elaboración de los instrumentos se hizo bajo los criterios de 

confiabilidad y validez que disponemos en estadística descriptiva. Para 

construir los instrumentos se realizaron reuniones periódicas en la 

dirección de carrera de Ingeniería Electrónica con estudiantes de 

diferentes ciclos académicos y con los docentes a tiempo completo y 

parcial de la carrera. 

Procedimientos de la Investigación 

El proceso metodológico para desarrollar la investigación constará de los 

siguientes pasos: 

• Diagnóstico: concepción del problema de investigación 

• Planteamiento y fundamentación teórica 

• Procedimiento metodológico: actividades, recursos, estrategias 

• Análisis e interpretación de resultados de los datos recogidos 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Elaboración de la propuesta 
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ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES. 
 
Al agradecer su colaboración en el llenado de la encuesta, me permite 
indicarle que la misma es totalmente confidencial  y anónima cuyos 
resultados se darán a conocer estadísticamente  y de forma tabulada e 
impersonal. Es fundamental que sus respuestas sean  apegadas a la 
realidad. 
 
ÁREA :___________________________________________________________ 
 
CARRERA : ______________________________________________________ 
 
FECHA DE EVALUACIÓN : ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No PREGUNTAS 
 

Opciones 
1 2 3 4 5 

1 ¿Los contenidos de las cátedras impartidas por los 
docentes son coherentes con los niveles actuales de la 
ciencia y tecnología? 

     

2 ¿Los docentes resuelven satisfactoriamente las dudas 
y problemas planteadas por los estudiantes? 
 

     

3 ¿Los docentes utilizan para el dictado de sus cátedras 
bibliografía actualizada? 

     

4 ¿Las clases  dictadas por los docentes en las 
diferentes cátedras fortalecen efectivamente el perfil 
personal y profesional de los estudiantes? 

     

5 ¿Los niveles de exigencia de los docentes para el 
dictado de las cátedras son adecuados? 
 

     

Para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en la carrera de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana con sede en 
Guayaquil, favor dígnese marcar con una X en el casillero de su preferencia. 
El presente instrumento tiene 20 preguntas, y cada una tiene 5 alternativas de 
respuesta, para lo cual deberá utilizar la siguiente escala: 
 
5 = TOTAL MENTE  DE ACUERDO 
4 = DE ACUERDO 
3 = INDIFERENTE 
2 = EN DESACUERDO 
1 = TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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6 ¿Los docentes utilizan las TIC para el desarrollo de 
sus cátedras? 

     

7 Los docentes utilizan de forma óptima los laboratorios 
para el dictado de las diferentes cátedras? 

     

8 ¿Los docentes incentivan a los estudiantes hacia la 
investigación científica en las diferentes cátedras 
dictadas? 

     

9 ¿Los docentes planifican sus cátedras y dan a conocer 
la planificación a los estudiantes? 
 

     

10 ¿Los docentes son comprensibles, claros, y 
explicativos en el dictado de sus clases? 
 

     

11 ¿Los docentes demuestran tener dominio sobre las 
cátedras impartida? 

     

12 ¿Los docentes periódicamente analizan y sintetizan 
las temáticas más relevantes de sus cátedras? 

     

13 ¿Los docentes llevan un proceso lógico, ordenado y 
claro para el desarrollo de sus cátedras? 

     

14 ¿Los criterios de Evaluación de los docentes están de 
acorde a los contenidos de las cátedras? 

     

15 ¿Los docentes entregan a tiempo las evaluaciones y 
resuelven las dudas respectivas? 

     

16 ¿El tiempo de dictado de las cátedras está de acorde a 
los contenidos de las mismas? 

     

17 ¿Los docentes conocen y aplican procesos que 
inducen al aprendizaje cooperativo de los estudiantes? 

     

18 ¿Los docentes en el dictado de las cátedras se 
relacionan  de forma respetuosa con los estudiantes? 

     

19 ¿Los docentes demuestran estar comprometidos  con 
el dictado de las cátedras y la docencia? 

     

20 ¿Los docentes tienen disposición para asistir a los 
estudiantes luego de las horas de clases? 
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ENCUESTAS A LOS DOCENTES 
 
Al agradecer su colaboración en el llenado de la encuesta, me permite 
indicarle que la misma es totalmente confidencial  y anónima cuyos 
resultados se darán a conocer estadísticamente  y de forma tabulada e 
impersonal. Es fundamental que sus respuestas sean  apegadas a la 
realidad. 
 
ÁREA : ___________________________________________________________ 
 
CARRERA : _______________________________________________________ 
 
FECHA DE EVALUACIÓN : ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No PREGUNTAS 
 

Opciones 
1 2 3 4 5 

1 ¿Los contenidos de las cátedras que imparto son 
coherentes con los niveles actuales de la ciencia y 
tecnología? 

     

2 ¿Resuelvo satisfactoriamente las dudas y problemas 
planteadas por los estudiantes? 

     

3 ¿Utilizo bibliografía actualizada en el dictado de mis 
cátedras?  

     

4 ¿Mis clases contribuyen efectivamente en el 
fortalecimiento del perfil personal y profesional de los 
estudiantes? 

     

5 ¿El nivel de exigencia que aplico en el dictado de mis 
cátedras es adecuado? 

     

6 ¿Utilizo las TIC para el desarrollo de mis cátedras? 
 

     

Para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en la carrera de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana con sede en 
Guayaquil, favor dígnese marcar con una X en el casillero de su preferencia. 
El presente instrumento tiene 17 preguntas, y cada una tiene 5 alternativas de 
respuesta, para lo cual deberá utilizar la siguiente escala: 
5 = TOTAL MENTE  DE ACUERDO 
4 = DE ACUERDO 
3 = INDIFERENTE 
2 = EN DESACUERDO 
1 = TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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7 ¿Utilizo de forma óptima los laboratorios para el 
dictado de mis cátedras? 

     

8 ¿Incentivo a los estudiantes hacia la investigación 
científica en cátedras que imparto? 

     

9 ¿Planifico mis cátedras y doy a conocer la 
planificación a los estudiantes? 

     

10 ¿Soy comprensibles, claro, y explicativo en el dictado 
de mis cátedras? 

     

11 ¿Estoy suficientemente preparado para el dictado de 
las cátedras? 

     

12 ¿Periódicamente analizo y sintetizo las temáticas más 
relevantes de las cátedras que imparto? 

     

13 ¿Existe un proceso lógico, ordenado y claro para el 
desarrollo de las cátedras que imparto? 

     

14 ¿Los criterios de Evaluación que aplico en las cátedras 
dictadas están de acorde a los contenidos? 

     

15 ¿Entrego a tiempo las evaluaciones y resuelvo las 
dudas respectivas de la evaluación? 

     

16 ¿Considero que el tiempo de dictado de las cátedras 
que imparto está de acorde a los contenidos de las 
mismas? 

     

17 ¿Conozco y aplico procesos que fortalecen el 
aprendizaje cooperativo de los estudiantes? 

     

18 ¿Me relaciono de forma respetuosa con los 
estudiantes? 

     

19 ¿Estoy comprometido  con el dictado de las cátedras y 
la docencia? 

     

20 ¿Tengo disposición para asistir a los estudiantes luego 
de las horas de clases? 
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ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES. 
 
Al agradecer su colaboración en el llenado de la encuesta, me permite 
indicarle que la misma es totalmente confidencial  y anónima cuyos 
resultados se darán a conocer estadísticamente  y de forma tabulada e 
impersonal. Es fundamental que sus respuestas sean  apegadas a la 
realidad. 
 
ÁREA : ___________________________________________________________ 
 
CARRERA : _______________________________________________________ 
 
FECHA DE EVALUACIÓN : ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No PREGUNTAS 
 

Opciones 
1 2 3 4 5 

1 ¿Con la implementación de los ambientes virtuales de 
aprendizaje cooperativo en la carrera de Ingeniería 
Electrónica se fortalecerá aprendizaje de los 
estudiantes? 

     

2 ¿Considera usted que los docentes de la UPS están 
actualizados en el manejo de los ambientes virtuales 
de aprendizaje cooperativo? 

     

3 ¿Considera usted que los ambientes virtuales de 
aprendizaje cooperativo, reducirán los niveles de 
repitencia estudiantil? 

     

4 ¿Considera usted que de acuerdo a la actualización 
tecnológica, es necesario implementar ambientes 
virtuales de aprendizaje cooperativo en la carrera de 
Ingeniería Electrónica? 

     

5 ¿Considera usted que se debe realizar una inducción 
a los estudiantes de la UPS en el manejo de 

     

Para establecer la necesidad de implementar un ambiente virtual de 
aprendizaje cooperativo en la carrera de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad Politécnica Salesiana con sede en Guayaquil, favor dígnese 
marcar con una X en el casillero de su preferencia. 
El presente instrumento tiene 17 preguntas, y cada una tiene 5 alternativas de 
respuesta, para lo cual deberá utilizar la siguiente escala: 
 
5 = TOTAL MENTE  DE ACUERDO 
4 = DE ACUERDO 
3 = INDIFERENTE 
2 = EN DESACUERDO 
1 = TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo? 
6 ¿Piensa usted que los ambientes virtuales de 

aprendizaje cooperativo fortalecerán la relación 
docente-estudiantes-universidad. 

     

7 ¿Cree usted que está preparado para enfrentar el 
cambio del proceso de enseñanza aprendizaje que 
involucran los ambientes virtuales de aprendizaje 
cooperativo? 

     

8 ¿Piensa usted que la gestión académica de las 
materias de la carrera de Ingeniería Electrónica, será 
mejor con la implementación de los ambientes 
virtuales de aprendizaje cooperativo? 

     

9 ¿Considera usted que el aprendizaje en la carrera de 
Ingeniería Electrónica será significativo con la 
implementación de ambientes virtuales de aprendizaje 
cooperativo? 

     

10 ¿Considera usted que la cobertura de internet en la 
carrera de Ingeniería Electrónica es suficiente para la 
aplicación de los ambientes virtuales de aprendizaje 
cooperativo? 

     

11 ¿Considera usted que la implementación de ambientes 
virtuales de aprendizaje cooperativo aportan a la 
innovación de los procesos de enseñanza aprendizaje 
de la carrera? 

     

12 ¿Piensa usted que la estructuración de los ambientes 
virtuales de aprendizaje cooperativo generaran un 
impacto favorable en la carrera? 

     

13 ¿Considera usted que la UPS tiene la infraestructura 
tecnológica suficiente para implementar los ambientes  
virtuales de aprendizaje cooperativo? 

     

14 ¿Considera usted que se debe generar una unidad 
académica que aporte permanentemente al 
fortalecimiento del uso e innovación de los ambientes 
virtuales de aprendizaje cooperativo? 

     

15  
¿Cree Ud. que todas las cátedras que forman la malla 
curricular de la carrera de Ingeniería Electrónica 
pueden hacer  uso de los ambientes virtuales de 
aprendizaje cooperativo? 

     

16 Cree usted que con la implementación de los 
ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo se 
fortalecerá el trabajo cooperativo entre los estudiantes 
de la carrera de Ingeniería Electrónica? 

     

17 ¿Cree usted que el uso de ambientes virtuales de 
aprendizaje cooperativo, fortalecerá los procesos de 
investigación de la carrera de ingeniería Electrónica? 
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ENTREVISTA AL SEÑOR  DIRECTOR  DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA  DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNI CA 

SALESIANA SEDE GUAYAQUIL 

OBJETIVO 

Recibir los criterios y opiniones del Director de la carrera de Ingeniería 

Electrónica de la UPS sede Guayaquil sobre los procesos de enseñanza 

aprendizaje, y la posibilidad de aplicar ambientes virtuales de aprendizaje 

cooperativo en la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede  Guayaquil. 

INSTRUCTIVO 

Por favor sírvase dar su criterio sobre lo siguiente: 

1- ¿Qué opina sobre los procesos de enseñanza aprendizaje en la 
carrera de Ingeniería Electrónica? 

 

 

2- ¿Qué opina usted acerca de la planificación micro curricular que 
cada docente de la carrera de Ingeniería Electrónica? 
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3- ¿considera usted que los procesos de evaluación de los 
aprendizajes en la carrera están unificados y son óptimos?. ¿Por 
qué? 

 

 

4- ¿Considera usted que los docentes de la carrera están capacitados 
en el manejo de las tecnologías de información y comunicación que 
dispone la UPS? 

 

 

5-  ¿Cree Ud. prioritaria la implementación de Ambientes virtuales de 
aprendizaje cooperativo en la Carrera de Ingeniería Electrónica de 
la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil? ¿Por qué? 

 

 

6- ¿Considera usted que los estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Electrónica están capacitados para enfrentar el reto académico que 
impondría la utilización de ambientes virtuales de aprendizaje 
cooperativo? ¿Por  qué?  
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7- ¿Qué estrategias recomendaría usted para que los docentes y 
estudiantes utilicen los Ambientes virtuales de aprendizaje 
cooperativo de manera óptima? 

 

 

8- ¿Considera usted que la infraestructura tecnológica de la UPS con 
sede en Guayaquil es óptima y permite la implementación de 
ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo? 

 

 

9- ¿Considera usted que con la implementación de ambientes 
virtuales de aprendizaje cooperativo se fortalecerá los procesos de 
enseñanza aprendizaje? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

10- ¿Considera Ud.  Necesario la capacitación a estudiantes y 

docentes en el manejo de ambientes virtuales de aprendizaje 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se procederá a realizar toda la estadística 

descriptiva de la información recopilada de las encuestas hechas a los 

estudiantes y docentes sobre el proceso de enseñanza aprendizaje y la 

propuesta de estructurar las materias de la malla académica de Ingeniería 

Electrónica en el ambiente virtual de aprendizaje cooperativo, estos datos 

serán analizados utilizando la hoja de cálculo de Excel, y serán 

interpretados para darlos a conocer a la comunidad académica de la UPS. 

 La estadística será realizada tomando en cuenta cinco alternativas 

diferentes en cada encuesta, con sus respectivas frecuencias cada una, 

esto permitirá diferenciar de muy buena manera las opiniones de los 

encuestados, y poder tener certeza de que el análisis realizado será 

efectivo. 

La estadística de cada pregunta en las encuestas aplicadas será tabulada 

y se representará en un diagrama de barras con sus respectivos 

porcentajes, esto permitirá a cualquier lector darse cuenta rápidamente de 

las puntuaciones que los estudiantes y docentes han asignado a cada 

tema. 

Posterior a la tabulación y graficación de los resultados, se hará de cada 

pregunta de los instrumentos validados, la respectiva interpretación y 

análisis para al final poder generar las conclusiones y recomendaciones 

hacia la Universidad Politécnica Salesiana con sede en Guayaquil, 

específicamente a la carrera de Ingeniería Electrónica. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Los instrumentos para posteriormente realizar la estadística, fueron 

sometidos a los Investigadores, Dr. Pedro Rizzo Bajaña, Msc. Jorge 

Llaguno Vera, y el Msc. Rafael Valverde Ayala, todos ellos docentes con 

más de 20 años de experiencia en la cátedra, y con experiencia en 

procesos de investigación científica en el área educativa. 

 

Los instrumentos fueron aplicados a una muestra de 272 personas, entre 

estudiantes, profesores y autoridades de la carrera de Ingeniería 

Electrónica en la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, con 

el objetivo de obtener información sobre los procesos de enseñanza 

aprendizaje, así como para obtener información sobre la implementación 

de un ambiente virtual de aprendizaje cooperativo en la carrera. 

 

El procesamiento de la información se lo hará utilizando la hoja de cálculo 

de Excel, para el posterior análisis por parte del autor del proyecto de 

investigación. Hay que considerar que la propuesta del presente trabajo 

beneficiará a toda la comunidad académica de la Universidad Politécnica 

Salesiana con sede en Guayaquil, pero mayoritariamente a los 

estudiantes, lo cual tiene mucha coherencia, con la selección de la 

muestra. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 

LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES 

INSTRUMENTO 1.- 

Pregunta 1.- ¿Los contenidos de las cátedras impartidas por los docentes 

son coherentes con los niveles actuales de la ciencia y tecnología? 

Cuadro # 8 

No Alternativas  Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 210 77,21 77,21 
4 De acuerdo 52 19,12 19,12 
3 Indiferente 10 3,68 3,68 
2 En desacuerdo 0 0,00 0,00 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

El 77,21% de los encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo con 

los contenidos en las cátedras impartidas en la carrera de Ingeniería 

Electrónica, el 19,12% solamente está de acuerdo, el 3,68% le parece 

indiferente, el 0% está en desacuerdo, y el 0% manifiesta estar totalmente 

en desacuerdo. 
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Pregunta 2.- ¿Los docentes resuelven satisfactoriamente las dudas y 

problemas planteadas por los estudiantes? 

Cuadro #  9 

No Alternativas  Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 169 62,13 62,13 
4 De acuerdo 49 18,01 18,01 
3 Indiferente 43 15,81 15,81 
2 En desacuerdo 11 4,04 4,04 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico  # 4 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

El 62,13% de los encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo en 

cuanto a la resolución de dudas y problemas por parte de los docentes en 

la carrera de Ingeniería Electrónica, el 18,01% solamente está de 

acuerdo, para el 15,81% le parece indiferente, el 4,04% está en 

desacuerdo, y el 0% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 3.- ¿Los docentes utilizan para el dictado de sus cátedras 

bibliografía actualizada? 

Cuadro # 10 

No Alternativas  Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 128 47,06 47,06 
4 De acuerdo 46 16,91 16,91 
3 Indiferente 50 18,38 18,38 
2 En desacuerdo 48 17,65 17,65 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico  # 5 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

El 47,06% de los encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo en 

cuanto a la utilización de bibliografía actualizada por parte de los docentes 

en la carrera de Ingeniería Electrónica, el 16,91% solamente está de 

acuerdo, para el 18,38% le parece indiferente, el 17,65% está en 

desacuerdo, y el 0% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 

 

47,06 %

16,91 % 18,38 % 17,65 %

0,00 %
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

Totalmente 

de acuerdo

De acuerdo Indiferente En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

Pregunta 3.- ¿Los docentes utilizan para el dictado de
sus cátedras bibliografía actualizada?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

 

111 

 

Pregunta 4.- ¿Las clases  dictadas por los docentes en las diferentes 

cátedras fortalecen efectivamente el perfil personal y profesional de los 

estudiantes? 

Cuadro # 11 

No Alternativas Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 181 66,54 66,54 
4 De acuerdo 58 21,32 21,32 
3 Indiferente 31 11,40 11,40 
2 En desacuerdo 2 0,74 0,74 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico  # 6 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

El 66,54% de los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en 

cuanto al fortalecimiento del perfil profesional con las clases impartidas 

por los docentes, el 21,32% solamente está de acuerdo, para el 11,40% le 

parece indiferente, el 0,74% está en desacuerdo, y el 0% manifiesta estar 

totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 5.- ¿Los niveles de exigencia de los docentes para el dictado de 

las cátedras son adecuados? 

Cuadro # 12  

No Alternativas  Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 204 75,00 75,00 
4 De acuerdo 43 15,81 15,81 
3 Indiferente 15 5,51 5,51 
2 En desacuerdo 10 3,68 3,68 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

El 75% de los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en 

cuanto al nivel de exigencia de los docentes en la carrera de Ingeniería 

Electrónica, el 15,81% solamente está de acuerdo, para el 5,51% le 

parece indiferente, el 3,68% está en desacuerdo, y el 0% manifiesta estar 

totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 6.- ¿Los docentes utilizan las TIC para el desarrollo de sus 

cátedras? 

Cuadro # 13 

No Alternativas  Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 156 57,35 57,35 
4 De acuerdo 18 6,62 6,62 
3 Indiferente 13 4,78 4,78 
2 En desacuerdo 85 31,25 31,25 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 8 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

El 57,35% de los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en 

cuanto a la utilización de las TIC por parte de los docentes en la carrera 

de Ingeniería Electrónica, el 6,62% solamente está de acuerdo, para el 

4,78% le parece indiferente, el 31,25% está en desacuerdo, y el 0% 

manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 7.- Los docentes utilizan de forma óptima los laboratorios para el 

dictado de las diferentes cátedras? 

Cuadro # 14 

No Alternativas  Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 149 54,78 54,78 
4 De acuerdo 34 12,50 12,50 
3 Indiferente 23 8,46 8,46 
2 En desacuerdo 65 23,90 23,90 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 271 99,63 99,63 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

El 54,78% de los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en 

cuanto a la utilización de los laboratorios por parte de los docentes en la 

carrera de Ingeniería Electrónica, el 12,50% solamente está de acuerdo, 

para el 8,46% le parece indiferente, el 23,90% está en desacuerdo, y el 

0% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 

 

54,78 %

12,50 % 8,46 %

23,90 %

0,00 %
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Totalmente 

de acuerdo

De acuerdo Indiferente En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

Pregunta 7.- Los docentes utilizan de forma óptima los
laboratorios para el dictado de las diferentes cátedras?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

 

115 

 

Pregunta 8.- ¿Los docentes incentivan a los estudiantes hacia la 

investigación científica en las diferentes cátedras dictadas? 

Cuadro # 15 

No Alternativas  Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 114 41,91 41,91 
4 De acuerdo 48 17,65 17,65 
3 Indiferente 56 20,59 20,59 
2 En desacuerdo 54 19,85 19,85 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

El 41,91% de los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en 

cuanto a la incentivación de los docentes hacia la investigación en la 

carrera de Ingeniería Electrónica, el 17,65% solamente está de acuerdo, 

para el 20,59% le parece indiferente, el 19,85% está en desacuerdo, y el 

0% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 9.- ¿Los docentes planifican sus cátedras y dan a conocer la 

planificación a los estudiantes? 

Cuadro # 16 

No Alternativas  Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 184 67,65 67,65 
4 De acuerdo 83 30,51 30,51 
3 Indiferente 5 1,84 1,84 
2 En desacuerdo 0 0,00 0,00 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 11 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

El 67,65% de los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en 

cuanto a la planificación de las cátedras de los docentes en la carrera de 

Ingeniería Electrónica, el 30,51% solamente está de acuerdo, para el 

1,84% le parece indiferente, el 0% está en desacuerdo, y el 0% manifiesta 

estar totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 10.- ¿Los docentes son comprensibles, claros, y explicativos en 

el dictado de sus clases? 

Cuadro # 17 

No Alternativas  Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 169 62,13 62,13 
4 De acuerdo 82 30,15 30,15 
3 Indiferente 12 4,41 4,41 
2 En desacuerdo 9 3,31 3,31 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 12 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

El 62,13% de los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en 

cuanto a la comprensión y explicación de las cátedras por parte de los 

docentes en la carrera de Ingeniería Electrónica, el 30,15% solamente 

está de acuerdo, para el 4,41% le parece indiferente, el 3,31% está en 

desacuerdo, y el 0% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 11.- ¿Los docentes demuestran tener dominio sobre las 

cátedras impartida? 

Cuadro # 18 

No Alternativas  Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 186 68,38 68,38 
4 De acuerdo 71 26,10 26,10 
3 Indiferente 0 0,00 0,00 
2 En desacuerdo 15 5,51 5,51 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 13 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

El 68,38% de los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en 

cuanto al dominio de las cátedras por parte de los docentes en la carrera 

de Ingeniería Electrónica, el 26,10% solamente está de acuerdo, para el 

0% le parece indiferente, el 5,51% está en desacuerdo, y el 0% manifiesta 

estar totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 12.- ¿Los docentes periódicamente analizan y sintetizan las 

temáticas más relevantes de sus cátedras? 

Cuadro # 19 

No Alternativas  Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 93 34,19 34,19 
4 De acuerdo 44 16,18 16,18 
3 Indiferente 10 3,68 3,68 
2 En desacuerdo 123 45,22 45,22 
1 Totalmente en desacuerdo 2 0,74 0,74 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

El 34,19% de los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en 

cuanto al a la forma de sintetizar las temáticas más relevantes de clases 

por parte de los docentes en la carrera de Ingeniería Electrónica, el 

16,18% solamente está de acuerdo, para el 3,68% le parece indiferente, 

el 45,22% está en desacuerdo, y el 0,74% manifiesta estar totalmente en 

desacuerdo. 
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Pregunta 13.- ¿Los docentes llevan un proceso lógico, ordenado y claro 

para el desarrollo de sus cátedras? 

Cuadro # 20 

No Alternativas  Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 197 72,43 72,43 
4 De acuerdo 58 21,32 21,32 
3 Indiferente 15 5,51 5,51 
2 En desacuerdo 2 0,74 0,74 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 15 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

El 72,43% de los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en 

cuanto al a la forma ordenada y clara de impartir las cátedras por parte de 

los docentes en la carrera de Ingeniería Electrónica, el 21,32% solamente 

está de acuerdo, para el 5,51% le parece indiferente, el 0,74% está en 

desacuerdo, y el 0% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 14.- ¿Los criterios de Evaluación de los docentes están de 

acorde a los contenidos de las cátedras? 

Cuadro # 21 

No Alternativas  Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 115 42,28 42,28 
4 De acuerdo 32 11,76 11,76 
3 Indiferente 15 5,51 5,51 
2 En desacuerdo 98 36,03 36,03 
1 Totalmente en desacuerdo 12 4,41 4,41 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 16 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

El 42,27% de los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en 

cuanto a los criterios de evaluación en las cátedras por parte de los 

docentes en la carrera de Ingeniería Electrónica, el 11,76% solamente 

está de acuerdo, para el 5,51% le parece indiferente, el 36,03% está en 

desacuerdo, y el 4,41% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 15.- ¿Los docentes entregan a tiempo las evaluaciones y 

resuelven las dudas respectivas? 

Cuadro # 22 

No Alternativas  Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 145 53,31 53,31 
4 De acuerdo 39 14,34 14,34 
3 Indiferente 23 8,46 8,46 
2 En desacuerdo 54 19,85 19,85 
1 Totalmente en desacuerdo 11 4,04 4,04 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 17 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

El 53,31% de los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en 

cuanto al tiempo de entrega de las evaluaciones y la resolución de dudas 

por parte de los docentes en la carrera de Ingeniería Electrónica, el 

14,34% solamente está de acuerdo, para el 8,46% le parece indiferente, 

el 19,85% está en desacuerdo, y el 4,04% manifiesta estar totalmente en 

desacuerdo. 
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Pregunta 16.-  ¿El tiempo de dictado de las cátedras está de acorde a los 

contenidos de las mismas? 

Cuadro # 23 

No Alternativas  Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 67 24,63 24,63 
4 De acuerdo 31 11,40 11,40 
3 Indiferente 25 9,19 9,19 
2 En desacuerdo 128 47,06 47,06 
1 Totalmente en desacuerdo 23 8,46 8,46 
  Total 274 100,74 100,74 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 18 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

El 24,63% de los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en 

cuanto al tiempo de dictado de las cátedras y los contenidos de las 

mismas en la carrera de Ingeniería Electrónica, el 11,40% solamente está 

de acuerdo, para el 9,19% le parece indiferente, el 47,06% está en 

desacuerdo, y el 8,46% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 17.- ¿Los docentes conocen y aplican procesos que inducen al 

aprendizaje cooperativo de los estudiantes? 

Cuadro # 24 

No Alternativas  Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 154 56,62 56,62 
4 De acuerdo 83 30,51 30,51 
3 Indiferente 4 1,47 1,47 
2 En desacuerdo 29 10,66 10,66 
1 Totalmente en desacuerdo 2 0,74 0,74 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 19 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

El 56,62% de los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en 

cuanto al conocimiento que tiene los docentes con respecto a la 

aplicación de procesos de aprendizajes cooperativos en la carrera de 

Ingeniería Electrónica, el 30,51% solamente está de acuerdo, para el 

1,47% le parece indiferente el 10,66% está en desacuerdo, y el 0,74% 

manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 18.- ¿Los docentes en el dictado de las cátedras se relacionan  

de forma respetuosa con los estudiantes? 

Cuadro # 25 

No Alternativas  Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 197 72,43 72,43 
4 De acuerdo 75 27,57 27,57 
3 Indiferente 0 0,00 0,00 
2 En desacuerdo 0 0,00 0,00 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 20 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

El 72,43% de los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en 

cuanto al trato amable y respetuoso de los docentes con estudiantes en la 

carrera de Ingeniería Electrónica, el 27,57% solamente está de acuerdo, 

para el 0% le parece indiferente el 0% está en desacuerdo, y el 0% 

manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 19.- ¿Los docentes demuestran estar comprometidos  con el 

dictado de las cátedras y la docencia? 

Cuadro # 26 

No Alternativas  Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 189 69,49 69,49 
4 De acuerdo 70 25,74 25,74 
3 Indiferente 7 2,57 2,57 
2 En desacuerdo 6 2,21 2,21 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 21 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

El 69,49% de los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en 

cuanto al compromiso de los docentes con las cátedras y su actividad 

docente en la carrera de Ingeniería Electrónica, el 25,74% solamente está 

de acuerdo, para el 2,57% le parece indiferente el 2,21% está en 

desacuerdo, y el 0% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 20.- ¿Los docentes tienen disposición para asistir a los 

estudiantes luego de las horas de clases? 

Cuadro # 27 

No Alternativas  Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 54 19,85 19,85 
4 De acuerdo 23 8,46 8,46 
3 Indiferente 10 3,68 3,68 
2 En desacuerdo 134 49,26 49,26 
1 Totalmente en desacuerdo 51 18,75 18,75 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 22 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

El 19,85% de los encuestados afirman estar totalmente de acuerdo en 

cuanto a la disposición de los docentes para asistir a los estudiantes 

luego de horas de clases, el 8,46% solamente está de acuerdo, para el 

3,68% le parece indiferente el 49,26% está en desacuerdo, y el 18,75% 

manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 
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INSTRUMENTO 2.- 

Pregunta 1.- ¿Con la implementación de los ambientes virtuales de 

aprendizaje cooperativo en la carrera de Ingeniería Electrónica se 

fortalecerá el aprendizaje de los estudiantes? 

Cuadro # 28 

No Alternativas Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 220 80,88 80,88 
4 De acuerdo 42 15,44 15,44 
3 Indiferente 10 3,68 3,68 
2 En desacuerdo 0 0,00 0,00 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 23 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

Se observar que el 80,88% de los encuestados afirman estar totalmente 

de acuerdo en cuanto a la implementación de un ambiente virtual de 

aprendizaje cooperativo el 15,44% solamente está de acuerdo, para el 

3,68% le parece indiferente el 0% está en desacuerdo, y el 0% manifiesta 

estar totalmente en desacuerdo. 

80,88 %

15,44 % 3,68 % 0,00 % 0,00 %
0,00

50,00

100,00

Totalmente 

de acuerdo

De acuerdo Indiferente En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

Pregunta 1.- ¿Con la implementación de los ambientes
virtuales de aprendizaje cooperativo en la carrera de
Ingeniería Electrónica se fortalecerá el aprendizaje de los
estudiantes?

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

 

129 

 

Pregunta 2.- ¿Considera usted que los docentes de la UPS están 

actualizados en el manejo de los ambientes virtuales de aprendizaje 

cooperativo? 

Cuadro # 29 

No Alternativas Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 156 57,35 57,35 
4 De acuerdo 20 7,35 7,35 
3 Indiferente 23 8,46 8,46 
2 En desacuerdo 73 26,84 26,84 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 24 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que el 57,35% de los encuestados afirman estar 

totalmente de acuerdo en cuanto al manejo de ambientes virtuales de 

aprendizaje cooperativo por parte de los docentes de la carrera, el 7,35% 

solamente está de acuerdo, para el 8,46% le parece indiferente el 26,84% 

está en desacuerdo, y el 0% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 3.- ¿Considera usted que los ambientes virtuales de aprendizaje 

cooperativo, reducirán los niveles de repitencia estudiantil? 

Cuadro # 30 

No Alternativas  Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 165 60,66 60,66 
4 De acuerdo 98 36,03 36,03 
3 Indiferente 9 3,31 3,31 
2 En desacuerdo 0 0,00 0,00 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 25 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que el 60,66% de los encuestados afirman estar 

totalmente de acuerdo en cuanto a que la implementación de los 

ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo reducirán los niveles de 

repitencia estudiantil en la carrera de Ingeniería Electrónica, el 36,03% 

solamente está de acuerdo, para el 3,31% le parece indiferente el 0% 

está en desacuerdo, y el 0% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 4.- ¿Considera usted que de acuerdo a la actualización 

tecnológica, es necesario implementar ambientes virtuales de aprendizaje 

cooperativo en la carrera de Ingeniería Electrónica? 

Cuadro # 31 

No Alternativas Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 194 71,32 71,32 
4 De acuerdo 74 27,21 27,21 
3 Indiferente 4 1,47 1,47 
2 En desacuerdo 0 0,00 0,00 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 26 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que el 71,32% de los encuestados afirman estar 

totalmente de acuerdo en cuanto a la necesidad de implementar 

ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo en la carrera de Ingeniería 

Electrónica, el 27,21% solamente está de acuerdo, para el 1,47% le 

parece indiferente el 0% está en desacuerdo, y el 0% manifiesta estar 

totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 5.- ¿Considera usted que se debe realizar una inducción a los 

estudiantes de la UPS en el manejo de ambientes virtuales de aprendizaje 

cooperativo? 

Cuadro # 32 

No Alternativas Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 178 65,44 65,44 
4 De acuerdo 87 31,99 31,99 
3 Indiferente 7 2,57 2,57 
2 En desacuerdo 0 0,00 0,00 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 27 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que el 65,44% de los encuestados afirman estar 

totalmente de acuerdo en cuanto a la necesidad de implementar un 

proceso de inducción hacia el manejo y utilización de ambientes virtuales 

de aprendizaje cooperativo, el 31,99% solamente está de acuerdo, para el 

2,57% le parece indiferente el 0% está en desacuerdo, y el 0% manifiesta 

estar totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 6.- ¿Piensa usted que los ambientes virtuales de aprendizaje 

cooperativo fortalecerán la relación docente-estudiantes-universidad. 

Cuadro # 33 

No Alternativas  Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 196 72,06 72,06 
4 De acuerdo 73 26,84 26,84 
3 Indiferente 3 1,10 1,10 
2 En desacuerdo 0 0,00 0,00 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 28 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que el 72,06% de los encuestados afirman estar 

totalmente de acuerdo en cuanto a que con la implementación de 

ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo se fortalecerán las 

relaciones entre docentes, estudiantes y universidad, el 26,84% 

solamente está de acuerdo, para el 1,10% le parece indiferente el 0% 

está en desacuerdo, y el 0% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 7.- ¿Cree usted que está preparado para enfrentar el cambio del 

proceso de enseñanza aprendizaje que involucran los ambientes virtuales 

de aprendizaje cooperativo? 

Cuadro # 34 

No Alternativas Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 169 62,13 62,13 
4 De acuerdo 87 31,99 31,99 
3 Indiferente 12 4,41 4,41 
2 En desacuerdo 4 1,47 1,47 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 29 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que el 62,13% de los encuestados afirman estar 

totalmente preparados para el cambio de paradigma en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la carrera de Ingeniería Electrónica, el 31,99% 

solamente está de acuerdo, para el 4,41% le parece indiferente el 1,47% 

está en desacuerdo, y el 0% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 8.- ¿Piensa usted que la gestión académica de las materias de 

la carrera de Ingeniería Electrónica, será mejor con la implementación de 

los ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo? 

Cuadro # 35 

No Alternativas Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 198 72,79 72,79 
4 De acuerdo 69 25,37 25,37 
3 Indiferente 5 1,84 1,84 
2 En desacuerdo 0 0,00 0,00 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 30 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que el 72,79% de los encuestados afirman estar 

totalmente de acuerdo en que la gestión académica de las materias 

mejorara con la implementación de ambientes virtuales de aprendizaje 

cooperativo en la carrera de Ingeniería Electrónica, el 25,37% solamente 

está de acuerdo, para el 1,84% le parece indiferente el 0% está en 

desacuerdo, y el 0% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 

72,79 %

25,37 %

1,84 % 0,00 % 0,00 %
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

Totalmente 

de acuerdo

De acuerdo Indiferente En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

Pregunta 8.- ¿Piensa usted que la gestión académica de
las materias de la carrera de Ingeniería Electrónica, será
mejor con la implementación de los ambientes virtuales
de aprendizaje cooperativo?
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Pregunta 9.- ¿Considera usted que el aprendizaje en la carrera de 

Ingeniería Electrónica será significativo con la implementación de 

ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo? 

Cuadro # 36 

No Alternativas Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 220 80,88 80,88 
4 De acuerdo 43 15,81 15,81 
3 Indiferente 9 3,31 3,31 
2 En desacuerdo 0 0,00 0,00 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 31 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que el 80,88% de los encuestados afirman estar 

totalmente de acuerdo en que la implementación de ambientes virtuales 

de aprendizaje cooperativo en la carrera de Ingeniería Electrónica darán 

significancia a los aprendizajes, el 15,81% solamente está de acuerdo, 

para el 3,31% le parece indiferente el 0% está en desacuerdo, y el 0% 

manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 9.- ¿Considera usted que el aprendizaje en la
carrera de Ingeniería Electrónica será significativo con l a
implementación de ambientes virtuales de aprendizaje
cooperativo?
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Pregunta 10.- ¿Considera usted que la cobertura de internet en la carrera 

de Ingeniería Electrónica es suficiente para la aplicación de los ambientes 

virtuales de aprendizaje cooperativo? 

Cuadro # 37 

No Alternativas Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 110 40,44 40,44 
4 De acuerdo 56 20,59 20,59 
3 Indiferente 9 3,31 3,31 
2 En desacuerdo 65 23,90 23,90 
1 Totalmente en desacuerdo 32 11,76 11,76 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 32 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que el 40,44% de los encuestados afirman estar 

totalmente de acuerdo en que la cobertura de internet es suficiente para la 

implementación de ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo en la 

carrera de Ingeniería Electrónica, el 20,59% solamente está de acuerdo, 

para el 3,31% le parece indiferente el 0% está en desacuerdo, y el 0% 

manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 10.- ¿Considera usted que la cobertura de
internet en la carrera de Ingeniería Electrónica es
suficiente para la aplicación de los ambientes virtuales
de aprendizaje cooperativo?
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Pregunta 11.- ¿Considera usted que la implementación de ambientes 

virtuales de aprendizaje cooperativo aportan a la innovación de los 

procesos de enseñanza aprendizaje de la carrera? 

Cuadro # 38 

No Alternativas Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 217 79,78 79,78 
4 De acuerdo 50 18,38 18,38 
3 Indiferente 5 1,84 1,84 
2 En desacuerdo 0 0,00 0,00 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico #33 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que el 79,78% de los encuestados afirman estar 

totalmente de acuerdo en lo que respecta a la innovación del proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de la implementación de un ambiente 

virtual de aprendizaje cooperativo en la carrera de Ingeniería Electrónica, 

el 18,38% solamente está de acuerdo, para el 1,84% le parece indiferente 

el 0% está en desacuerdo, y el 0% manifiesta estar totalmente en 

desacuerdo. 
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Pregunta 11.- ¿Considera usted que la implementación
de ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo
aportan a la innovación de los procesos de enseñanza
aprendizaje de la carrera?
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Pregunta 12.- ¿Piensa usted que la estructuración de los ambientes 

virtuales de aprendizaje cooperativo generaran un impacto favorable en la 

carrera? 

Cuadro # 39 

No Alternativas Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 253 93,01 93,01 
4 De acuerdo 17 6,25 6,25 
3 Indiferente 2 0,74 0,74 
2 En desacuerdo 0 0,00 0,00 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 34 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que el 93,01% de los encuestados afirman estar 

totalmente de acuerdo en que la estructuración de un ambiente virtual de 

aprendizaje cooperativo generara un impacto positivo en la carrera de 

Ingeniería Electrónica, el 6,25% solamente está de acuerdo, para el 

0,74% le parece indiferente el 0% está en desacuerdo, y el 0% manifiesta 

estar totalmente en desacuerdo. 

93,01 %

6,25 % 0,74 % 0,00 % 0,00 %
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Totalmente 

de acuerdo

De acuerdo Indiferente En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

Pregunta 12.- ¿Piensa usted que la estructuración de los
ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo
generaran un impacto favorable en la carrera?
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Pregunta 13.- ¿Considera usted que la UPS tiene la infraestructura 

tecnológica suficiente para implementar los ambientes  virtuales de 

aprendizaje cooperativo? 

Cuadro # 40 

No Alternativas Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 194 71,32 71,32 
4 De acuerdo 63 23,16 23,16 
3 Indiferente 6 2,21 2,21 
2 En desacuerdo 10 3,68 3,68 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 273 100,37 100,37 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 35 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que el 71,32% de los encuestados afirman estar 

totalmente de acuerdo en que la UPS posee la infraestructura tecnológica 

adecuada para implementar los ambientes virtuales de aprendizaje 

cooperativo en la carrera de Ingeniería Electrónica el 23,16% solamente 

está de acuerdo, para el 2,21% le parece indiferente, el 3,68% está en 

desacuerdo, y el 0% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 

71,32 %

23,16 %

2,21 % 3,68 % 0,00 %
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

Totalmente 

de acuerdo

De acuerdo Indiferente En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

Pregunta 13.- ¿Considera usted que la UPS tiene la
infraestructura tecnológica suficiente para implementar
los ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo?
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Pregunta 14.- ¿Considera usted que se debe generar una unidad 

académica que aporte permanentemente al fortalecimiento del uso e 

innovación de los ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo? 

Cuadro # 41 

No Alternativas Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 189 69,49 69,49 
4 De acuerdo 64 23,53 23,53 
3 Indiferente 15 5,51 5,51 
2 En desacuerdo 4 1,47 1,47 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 36 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que el 69,49% de los encuestados afirman estar 

totalmente de acuerdo en que la UPS debe crear una unidad académica 

que se encargue de administrar los ambientes virtuales de aprendizaje 

cooperativo que se podrían generar, el 23,53% solamente está de 

acuerdo, para el 5,51% le parece indiferente, el 1,47% está en 

desacuerdo, y el 0% manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 14.- ¿Considera usted que se debe generar una
unidad académica que aporte permanentemente al
fortalecimiento del uso e innovación de los ambientes
virtuales de aprendizaje cooperativo?
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Pregunta 15.- ¿Cree Ud. que todas las cátedras que forman la malla 

curricular de la carrera de Ingeniería Electrónica pueden hacer  uso de los 

ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo? 

Cuadro # 42 

No Alternativas Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 197 72,43 72,43 
4 De acuerdo 45 16,54 16,54 
3 Indiferente 30 11,03 11,03 
2 En desacuerdo 0 0,00 0,00 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 37 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que el 72,43% de los encuestados afirman estar 

totalmente de acuerdo en que todas las cátedras de la carrera de 

Ingeniería Electrónica pueden hacer uso de los ambientes virtuales de 

aprendizaje cooperativo, el 16,54% solamente está de acuerdo, para el 

11,03% le parece indiferente, el 0% está en desacuerdo, y el 0% 

manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 
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Pregunta 15.- ¿Cree Ud. que todas las cátedras que
forman la malla curricular de la carrera de Ingeniería
Electrónica pueden hacer uso de los ambientes virtuales
de aprendizaje cooperativo?
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Pregunta 16.- Cree usted que con la implementación de los ambientes 

virtuales de aprendizaje cooperativo se fortalecerá el trabajo cooperativo 

entre los estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica? 

Cuadro # 43 

No Alternativas Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 245 90,07 90,07 
4 De acuerdo 25 9,19 9,19 
3 Indiferente 2 0,74 0,74 
2 En desacuerdo 0 0,00 0,00 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 38 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que el 90,07% de los encuestados afirman estar 

totalmente de acuerdo la implementación de los ambientes virtuales de 

aprendizaje cooperativo fortalecerá el trabajo cooperativo entre los 

estudiantes, el 9,19% solamente está de acuerdo, para el 0,74% le parece 

indiferente, el 0% está en desacuerdo, y el 0% manifiesta estar totalmente 

en desacuerdo. 
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Pregunta 16.- Cree usted que con la implementación de
los ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo se
fortalecerá el trabajo cooperativo entre los estudiantes
de la carrera de Ingeniería Electrónica?
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Pregunta 17.- ¿Cree usted que el uso de ambientes virtuales de 

aprendizaje cooperativo, fortalecerá los procesos de investigación de la 

carrera de ingeniería Electrónica? 

Cuadro # 44 

No Alternativas Encuesta  Frecuencia  Porcentaje (%)  

5 Totalmente de acuerdo 159 58,46 58,46 
4 De acuerdo 66 24,26 24,26 
3 Indiferente 47 17,28 17,28 
2 En desacuerdo 0 0,00 0,00 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0,00 0,00 
  Total 272 100,00 100,00 
Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 39 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

INTERPRETACIÓN 

Podemos observar que el 58,46% de los encuestados afirman estar 

totalmente de acuerdo con la implementación de los ambientes virtuales 

de aprendizaje cooperativo para fortalecer la investigación en la carrera 

de Ingeniería Electrónica, el 24,26% solamente está de acuerdo, para el 

17,28% le parece indiferente, el 0% está en desacuerdo, y el 0% 

manifiesta estar totalmente en desacuerdo. 

58,46 %

24,26 % 17,28 %
0,00 0,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

Totalmente 

de acuerdo

De acuerdo Indiferente En 

desacuerdo

Totalmente 

en 

desacuerdo

Pregunta 17.- ¿Cree usted que el uso de ambientes
virtuales de aprendizaje cooperativo, fortalecerá los
procesos de investigación de la carrera de ingeniería
Electrónica?
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

El presente trabajo de investigación demuestra la importancia que tiene el 

poder implementar un ambiente virtual de aprendizaje cooperativo en la 

carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Politécnica Salesiana 

con sede en Guayaquil para fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Actualmente el proceso de enseñanza aprendizaje ha sido 

puesto en debate, y grandes personajes como Piaget, Ausubel e inclusive 

instituciones de orden mundial como la UNESCO han concluido que lo 

más relevante es el aprendizaje que los estudiantes logren en su recorrido 

formativo, y la aplicación del mismo. 

 

Es por esta razón que al aplicar las encuestas a los estudiantes y 

docentes queda demostrado lo siguiente: 

 

• La Urgencia en implementar un ambiente virtual de aprendizaje 

cooperativo en la carrera de Ingeniería Electrónica de la UPS sede 

Guayaquil. 

• Que el proceso de enseñanza aprendizaje debe ser fortalecido, ya 

que actualmente es muy tradicional y esta centrado en la 

enseñanza. 

• Que es preciso transformar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

dando mayor énfasis al aprendizaje, el cual debe ser significativo. 

• Es necesario que docentes y estudiantes se capaciten en el 

manejo de estas nuevas herramientas tecnológicas para que 

efectivamente el proceso de enseñanza aprendizaje se vea 

fortalecido. 
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• La importancia que tendrían los ambientes virtuales para disminuir 

los índices de repitencia estudiantil, ya que los estudiantes al tener 

acceso a estas herramientas, podrían complementar su proceso de 

aprendizaje que en ocasiones se ve afectado por sus horarios 

laborales. 

• Que el trabajo cooperativo entre estudiantes y docentes se verá 

fortalecido con la implementación de un ambiente virtual de 

aprendizaje cooperativo en la UPS. 

• Que la implementación de ambientes virtuales de aprendizaje 

cooperativo, son un ejemplo de innovación para la UPS y la carrera 

de Ingeniería Electrónica. 

 

Recomendaciones 

Luego de la investigación realizada en este trabajo, sugiero a la 

Universidad Politécnica Salesiana y a la carrera de Ingeniería Electrónica 

implementar un ambiente virtual de aprendizaje cooperativo para 

fortalecer e innovar el proceso de enseñanza aprendizaje, para lo cual 

debería tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Ampliar el ancho de banda de internet, y fortalecer la 

infraestructura tecnológica en la UPS. 

• Crear una unidad académica que se encargue de la administración 

e innovación permanente de este ambiente virtual de aprendizaje 

cooperativo 

• Diseñar un plan de capacitación para docentes y estudiantes en el 

uso de la NTIC 

• Diseñar un plan de capacitación para docentes, enfocado al nuevo 

paradigma del proceso de enseñanza aprendizaje centrado en el 

aprendizaje. 
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• Generar un sistema que permita a la Universidad comenzar a crear 

su propio material didáctico basado en el ambiente virtual de 

aprendizaje cooperativo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

TEMA 

Caracterización de los procesos de enseñanza aprendizaje en la        
formación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil en el año 2012. 
Propuesta de un ambiente  virtual de aprendizaje cooperativo para el 
desarrollo académico de la carrera 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Generales 

• Caracterizar los procesos de enseñanza aprendizaje en la carrera 

de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Guayaquil en el periodo académico 2011-2012.  

• Estructurar una propuesta de ambiente virtual de aprendizaje 

cooperativo para el desarrollo académico en la carrera de 

Ingeniería Electrónica de la UPS en el año 2012. 

Específicos 

1. Determinar las características del proceso de enseñanza 

aprendizaje en las cátedras de la carrera de Ingeniería Electrónica 

de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

2. Determinar el nivel de uso y manejo de las tecnologías de 

información y comunicación que dispone la Universidad Politécnica 

Salesiana, por parte de los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Electrónica. 

3. Definir los recursos didácticos, tecnológicos, económicos, y legales 

para la implementación de un ambiente virtual de aprendizaje 

cooperativo en la carrera de Ingeniería Electrónica de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

4. Diseñar una guía didáctica para el uso adecuado del ambiente 

virtual de aprendizaje cooperativo que dispone la Universidad 

Politécnica Salesiana. 
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5. Adaptar la cátedra de Electrónica Analógica al ambiente virtual  de 

aprendizaje cooperativo que dispone la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

6. Elaborar un análisis estadístico descriptivo de las variables de la 

investigación planteada. 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Para la Variable DEPENDIENTE: 

 

Conceptualización  Categorías Indicadores Items Técnicas 
y/o 

instrument
os 

Estructuración de 

un ambiente virtual 

de aprendizaje 

cooperativo para el 

desarrollo 

académico de la 

carrera 

Preparación 

de los 

ambientes 

virtuales de 

aprendizaje 

cooperativo 

de la UPS. 

 

 

 

Utilidad de 

los 

ambientes 

virtuales de 

aprendizaje 

cooperativo 

de la UPS. 

Estructuración 
de los AVAC 
de las 
materias de la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica de 
la UPS. 
 
Aplicación de 
los AVAC al 
dictado de las 
diferentes  
cátedras en la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica. 
 
Innovación 
metodológica 
en el dictado 
de las 
cátedras en la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica. 
 
 

1.- ¿Con la 
implementación 
de los 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo en 
la carrera de 
Ingeniería 
Electrónica se 
fortalecerá 
aprendizaje de 
los 
estudiantes? 
 
 2.- ¿Considera 
usted que los 
docentes de la 
UPS están 
actualizados en 
el manejo de 
los ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
3.- ¿Considera 
usted que los 
ambientes 

Cuestionari
o 
estructurado 
a 
estudiantes 
y docentes 
de la 
Carrera de 
Ingeniería 
Electrónica, 
de acuerdo 
a la muestra 
especificada
. 
 
Entrevista al 
Sr. Director 
de la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica 
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virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo, 
reducirán los 
niveles de 
repitencia 
estudiantil? 
 
 
4.- ¿Considera 
usted que de 
acuerdo a la 
actualización 
tecnológica, es 
necesario 
implementar 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo en 
la carrera de 
Ingeniería 
Electrónica? 
 
5.- ¿Considera 
usted que se 
debe realizar 
una inducción a 
los estudiantes 
de la UPS en el 
manejo de 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo?  
 
6.- ¿Piensa 
usted que los 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo 
fortalecerán la 
relación 
docente-
estudiantes-
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universidad. 
 
7¿Cree usted 
que está 
preparado para 
enfrentar el 
cambio del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
que involucran 
los ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
8.- ¿Piensa 
usted que la 
gestión 
académica de 
las materias de 
la carrera de 
Ingeniería 
Electrónica, 
será mejor con 
la 
implementación 
de los 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
9.- ¿Considera 
usted que el 
aprendizaje en 
la carrera de 
Ingeniería 
Electrónica 
será 
significativo con 
la 
implementación 
de ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
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cooperativo? 
 
10.- 
¿Considera 
usted que la 
cobertura de 
internet en la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica es 
suficiente para 
la aplicación de 
los ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
11.- 
¿Considera 
usted que la 
implementación 
de ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo 
aportan a la 
innovación de 
los procesos de 
enseñanza 
aprendizaje de 
la carrera? 
 
12.- ¿Piensa 
usted que la 
estructuración 
de los 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo 
generaran un 
impacto 
favorable en la 
carrera? 
 
13.- 
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¿Considera 
usted que la 
UPS tiene la 
infraestructura 
tecnológica 
suficiente para 
implementar los 
ambientes  
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
14.- 
¿Considera 
usted que se 
debe generar 
una unidad 
académica que 
aporte 
permanenteme
nte al 
fortalecimiento 
del uso e 
innovación de 
los ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
15.- ¿Cree Ud. 
que todas las 
cátedras que 
forman la malla 
curricular de la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica 
pueden hacer  
uso de los 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
16.- ¿Cree 
usted que con 
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la 
implementación 
de los 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo se 
fortalecerá el 
trabajo 
cooperativo 
entre los 
estudiantes de 
la carrera de 
Ingeniería 
Electrónica? 
 
17.- ¿Cree 
usted que el 
uso de 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo, 
fortalecerá los 
procesos de 
investigación 
de la carrera de 
ingeniería 
Electrónica? 
 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 
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ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES. 
 
Al agradecer su colaboración en el llenado de la encuesta, me permite 
indicarle que la misma es totalmente confidencial  y anónima cuyos 
resultados se darán a conocer estadísticamente  y de forma tabulada e 
impersonal. Es fundamental que sus respuestas sean  apegadas a la 
realidad. 
 
ÁREA : ___________________________________________________________ 
 
CARRERA : _______________________________________________________ 
 
FECHA DE EVALUACIÓN : ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No PREGUNTAS 

 
Opciones 

1 2 3 4 5 
1 ¿Con la implementación de los ambientes virtuales 

de aprendizaje cooperativo en la carrera de 
Ingeniería Electrónica se fortalecerá aprendizaje de 
los estudiantes? 

     

2 ¿Considera usted que los docentes de la UPS están 
actualizados en el manejo de los ambientes 
virtuales de aprendizaje cooperativo? 

     

3 ¿Considera usted que los ambientes virtuales de 
aprendizaje cooperativo, reducirán los niveles de 
repitencia estudiantil? 

     

4 ¿Considera usted que de acuerdo a la actualización 
tecnológica, es necesario implementar ambientes 
virtuales de aprendizaje cooperativo en la carrera de 
Ingeniería Electrónica? 
 

     

Para establecer la necesidad de implementar un ambiente virtual de 
aprendizaje cooperativo en la carrera de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad Politécnica Salesiana con sede en Guayaquil, favor dígnese 
marcar con una X en el casillero de su preferencia. 
El presente instrumento tiene 17 preguntas, y cada una tiene 5 alternativas de 
respuesta, para lo cual deberá utilizar la siguiente escala: 
5 = TOTAL MENTE  DE ACUERDO 
4 = DE ACUERDO 
3 = INDIFERENTE 
2 = EN DESACUERDO 
1 = TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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5 ¿Considera usted que se debe realizar una 
inducción a los estudiantes de la UPS en el manejo 
de ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo? 

     

6 ¿Piensa usted que los ambientes virtuales de 
aprendizaje cooperativo fortalecerán la relación 
docente-estudiantes-universidad. 

     

7 ¿Cree usted que está preparado para enfrentar el 
cambio del proceso de enseñanza aprendizaje que 
involucran los ambientes virtuales de aprendizaje 
cooperativo? 

     

8 ¿Piensa usted que la gestión académica de las 
materias de la carrera de Ingeniería Electrónica, 
será mejor con la implementación de los ambientes 
virtuales de aprendizaje cooperativo? 

     

9 ¿Considera usted que el aprendizaje en la carrera 
de Ingeniería Electrónica será significativo con la 
implementación de ambientes virtuales de 
aprendizaje cooperativo? 

     

10 ¿Considera usted que la cobertura de internet en la 
carrera de Ingeniería Electrónica es suficiente para 
la aplicación de los ambientes virtuales de 
aprendizaje cooperativo? 

     

11 ¿Considera usted que la implementación de 
ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo 
aportan a la innovación de los procesos de 
enseñanza aprendizaje de la carrera? 

     

12 ¿Piensa usted que la estructuración de los 
ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo 
generaran un impacto favorable en la carrera? 

     

13 ¿Considera usted que la UPS tiene la 
infraestructura tecnológica suficiente para 
implementar los ambientes  virtuales de aprendizaje 
cooperativo? 

     

14 ¿Considera usted que se debe generar una unidad 
académica que aporte permanentemente al 
fortalecimiento del uso e innovación de los 
ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo? 

     

15 ¿Cree Ud. que todas las cátedras que forman la 
malla curricular de la carrera de Ingeniería 
Electrónica pueden hacer  uso de los ambientes 
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virtuales de aprendizaje cooperativo? 
16 Cree usted que con la implementación de los 

ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo se 
fortalecerá el trabajo cooperativo entre los 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica? 

     

17 ¿Cree usted que el uso de ambientes virtuales de 
aprendizaje cooperativo, fortalecerá los procesos de 
investigación de la carrera de ingeniería 
Electrónica? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

TEMA 

Caracterización de los procesos de enseñanza aprendizaje en la        
formación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil en el año 2012. 
Propuesta de un ambiente  virtual de aprendizaje cooperativo para el 
desarrollo académico de la carrera 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Generales 

• Caracterizar los procesos de enseñanza aprendizaje en la carrera 

de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Guayaquil en el periodo académico 2011-2012.  

• Estructurar una propuesta de ambiente virtual de aprendizaje 

cooperativo para el desarrollo académico en la carrera de 

Ingeniería Electrónica de la UPS en el año 2012. 

Específicos 

1. Determinar las características del proceso de enseñanza 

aprendizaje en las cátedras de la carrera de Ingeniería Electrónica 

de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

2. Determinar el nivel de uso y manejo de las tecnologías de 

información y comunicación que dispone la Universidad Politécnica 

Salesiana, por parte de los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Electrónica. 

3. Definir los recursos didácticos, tecnológicos, económicos, y legales 

para la implementación de un ambiente virtual de aprendizaje 

cooperativo en la carrera de Ingeniería Electrónica de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

4. Diseñar una guía didáctica para el uso adecuado del ambiente 

virtual de aprendizaje cooperativo que dispone la Universidad 

Politécnica Salesiana. 
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5. Adaptar la cátedra de Electrónica Analógica al ambiente virtual  de 

aprendizaje cooperativo que dispone la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

6. Elaborar un análisis estadístico descriptivo de las variables de la 

investigación planteada. 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Para la Variable INDEPENDIENTE: 

Conceptualización Categorías Indicadores Items Técnicas 
y/o 

instrument
os 

Caracterización de 
los procesos de 
enseñanza 
aprendizaje en la 
formación de los 
estudiantes de la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica de la 
Universidad 
Politécnica 
Salesiana en el año 
2012. 
 

Enseñanza-

aprendizaje 

-Contenidos 
de las 
diferentes 
cátedras 
actualizados 
 
-Forma de 
resolver 
dudas y 
problemas 
de los 
estudiantes 
 
-Utilidad de 
la bibliografía 
utilizada 
 
-Nivel de 
exigencia de 
los docentes 
en el dictado 
de las 
cátedras 
 
-Contribución 
al perfil 
profesional 
del 
estudiante 

 
1.- ¿Los 
contenidos 
de las 
cátedras 
impartidas 
por los 
docentes 
son 
coherentes 
con los 
niveles 
actuales de 
la ciencia y 
tecnología? 
 
2.- ¿Los 
docentes 
resuelven 
satisfactoria
mente las 
dudas y 
problemas 
planteadas 
por los 
estudiantes? 
 
3.- ¿Los 
docentes 

Cuestionari
o 
estructurado 
a 
estudiantes 
y docentes 
de la 
Carrera de 
Ingeniería 
Electrónica, 
de acuerdo 
a la muestra 
especificada
. 
 
Entrevista al 
Sr. Director 
de la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica 
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-Preparación 
y explicación 
de las 
cátedras 
 
-Dominio de 
las cátedras 
 
-Síntesis de 
los 
contenidos 
 
-Desarrollo 
lógico, 
ordenado y 
claro en el 
desarrollo de 
las cátedras 
 
-
Evaluaciones 
acorde a los 
contenidos 
de las 
cátedras. 
 
-
Retroaliment
ación del 
proceso de 
evaluación 
de las 
cátedras. 
 
-Relación 
tiempo-
dictado de 
las cátedras 
 
-Niveles de 
aplicación de 
aprendizaje 
cooperativo 

utilizan para 
el dictado de 
sus cátedras 
bibliografía 
actualizada? 
 
 
 
 
4.- ¿Las 
clases  
dictadas por 
los docentes 
en las 
diferentes 
cátedras 
fortalecen 
efectivament
e el perfil 
personal y 
profesional 
de los 
estudiantes? 
 
5.- ¿Los 
niveles de 
exigencia de 
los docentes 
para el 
dictado de 
las cátedras 
son 
adecuados?  
 
 
6.- ¿Los 
docentes 
son 
comprensibl
es, claros, y 
explicativos 
en el dictado 
de sus 
clases? 
 
7.- ¿Los 
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-Forma de 
relacionarse 
los docentes 
con los 
estudiantes 
 
-
Compromiso 
con la 
cátedra y la 
docencia 
 
-Asistencia a 
los 
estudiantes 
luego de las 
horas de 
clase 
 
-Utilidad de 
las 
tecnologías 
de 
información y 
comunicació
n 
 
-Utilización 
de 
laboratorios  
 
-Motivación a 
la 
investigación 
científica en 
el dictado de 
las cátedras. 
 
-Planes 
analíticos 

docentes 
demuestran 
tener 
dominio 
sobre las 
cátedras 
impartida? 
 
8.- ¿Los 
docentes 
periódicame
nte analizan 
y sintetizan 
las 
temáticas 
más 
relevantes 
de sus 
cátedras? 
 
9.- ¿Los 
docentes 
llevan un 
proceso 
lógico, 
ordenado y 
claro para el 
desarrollo de 
sus 
cátedras? 
 
10.- ¿Los 
criterios de 
Evaluación 
de los 
docentes 
están de 
acorde a los 
contenidos 
de las 
cátedras? 
 
 
 
11.- ¿Los 
docentes 
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entregan a 
tiempo las 
evaluacione
s y 
resuelven 
las dudas 
respectivas?  
 
12.- ¿El 
tiempo de 
dictado de 
las cátedras 
están de 
acorde a los 
contenidos 
de las 
mismas? 
 
13.- ¿Los 
docentes 
conocen y 
aplican 
procesos 
que inducen 
al 
aprendizaje 
cooperativo 
de los 
estudiantes? 
 
14.- ¿Los 
docentes en 
el dictado de 
las cátedras 
se 
relacionan  
de forma 
respetuosa 
con los 
estudiantes? 
 
15.- ¿Los 
docentes 
demuestran 
estar 
comprometid
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os  con el 
dictado de 
las cátedras 
y la 
docencia? 
 
16.- ¿Los 
docentes 
tienen 
disposición 
para asistir a 
los 
estudiantes 
luego de las 
horas de 
clases? 
 
17.- ¿Los 
docentes 
utilizan las 
TIC para el 
desarrollo de 
sus 
cátedras? 
 
18.- ¿Los 
docentes 
utilizan de 
forma 
óptima los 
laboratorios 
para el 
dictado de 
las 
diferentes 
cátedras? 
 
19.- ¿Los 
docentes 
incentivan a 
los 
estudiantes 
hacia la 
investigación 
científica en 
las 
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diferentes 
cátedras 
dictadas? 
 
20.- ¿Los 
docentes 
planifican y 
dan a 
conocer la 
planificación 
de las 
cátedras a 
los 
estudiantes? 
 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

171 

 

ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES. 
 
Al agradecer su colaboración en el llenado de la encuesta, me permite 
indicarle que la misma es totalmente confidencial  y anónima cuyos 
resultados se darán a conocer estadísticamente  y de forma tabulada e 
impersonal. Es fundamental que sus respuestas sean  apegadas a la 
realidad. 
 
ÁREA : ___________________________________________________________ 
 
CARRERA : _______________________________________________________ 
 
FECHA DE EVALUACIÓN : ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No PREGUNTAS 

 
Opciones 

1 2 3 4 5 
1 ¿Los contenidos de las cátedras impartidas por los 

docentes son coherentes con los niveles actuales 
de la ciencia y tecnología? 

     

2 ¿Los docentes resuelven satisfactoriamente las 
dudas y problemas planteadas por los estudiantes? 

     

3 ¿Los docentes utilizan para el dictado de sus 
cátedras bibliografía actualizada? 

     

4 ¿Las clases  dictadas por los docentes en las 
diferentes cátedras fortalecen efectivamente el 
perfil personal y profesional de los estudiantes? 

     

5 ¿Los niveles de exigencia de los docentes para el 
dictado de las cátedras son adecuados? 

     

6 ¿Los docentes utilizan las TIC para el desarrollo de 
sus cátedras? 
 

     

Para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en la carrera de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana con sede en 
Guayaquil, favor dígnese marcar con una X en el casillero de su preferencia. 
El presente instrumento tiene 20 preguntas, y cada una tiene 5 alternativas de 
respuesta, para lo cual deberá utilizar la siguiente escala: 
5 = TOTAL MENTE  DE ACUERDO 
4 = DE ACUERDO 
3 = INDIFERENTE 
2 = EN DESACUERDO 
1 = TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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7 Los docentes utilizan de forma óptima los 
laboratorios para el dictado de las diferentes 
cátedras? 

     

8 ¿Los docentes incentivan a los estudiantes hacia la 
investigación científica en las diferentes cátedras 
dictadas? 

     

9 ¿Los docentes planifican sus cátedras y dan a 
conocer la planificación a los estudiantes? 

     

10 ¿Los docentes son comprensibles, claros, y 
explicativos en el dictado de sus clases? 

     

11 ¿Los docentes demuestran tener dominio sobre las 
cátedras impartida? 

     

12 ¿Los docentes periódicamente analizan y sintetizan 
las temáticas más relevantes de sus cátedras? 

     

13 ¿Los docentes llevan un proceso lógico, ordenado 
y claro para el desarrollo de sus cátedras? 

     

14 ¿Los criterios de Evaluación de los docentes están 
de acorde a los contenidos de las cátedras? 

     

15 ¿Los docentes entregan a tiempo las evaluaciones 
y resuelven las dudas respectivas? 

     

16 ¿El tiempo de dictado de las cátedras está de 
acorde a los contenidos de las mismas? 

     

17 ¿Los docentes conocen y aplican procesos que 
inducen al aprendizaje cooperativo de los 
estudiantes? 

     

18 ¿Los docentes en el dictado de las cátedras se 
relacionan  de forma respetuosa con los 
estudiantes? 

     

19 ¿Los docentes demuestran estar comprometidos  
con el dictado de las cátedras y la docencia? 

     

20 ¿Los docentes tienen disposición para asistir a los 
estudiantes luego de las horas de clases? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

TEMA 

Caracterización de los procesos de enseñanza aprendizaje en la        
formación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil en el año 2012. 
Propuesta de un ambiente  virtual de aprendizaje cooperativo para el 
desarrollo académico de la carrera 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Generales 

• Caracterizar los procesos de enseñanza aprendizaje en la carrera 

de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Guayaquil en el periodo académico 2011-2012.  

• Estructurar una propuesta de ambiente virtual de aprendizaje 

cooperativo para el desarrollo académico en la carrera de 

Ingeniería Electrónica de la UPS en el año 2012. 

Específicos 

1. Determinar las características del proceso de enseñanza 

aprendizaje en las cátedras de la carrera de Ingeniería Electrónica 

de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

2. Determinar el nivel de uso y manejo de las tecnologías de 

información y comunicación que dispone la Universidad Politécnica 

Salesiana, por parte de los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Electrónica. 

3. Definir los recursos didácticos, tecnológicos, económicos, y legales 

para la implementación de un ambiente virtual de aprendizaje 

cooperativo en la carrera de Ingeniería Electrónica de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

4. Diseñar una guía didáctica para el uso adecuado del ambiente 

virtual de aprendizaje cooperativo que dispone la Universidad 

Politécnica Salesiana. 
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5. Adaptar la cátedra de Electrónica Analógica al ambiente virtual  de 

aprendizaje cooperativo que dispone la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

6. Elaborar un análisis estadístico descriptivo de las variables de la 

investigación planteada. 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Conceptualización  Categorías Indicadores Items Técnicas 
y/o 

instrument
os 

Estructuración de 

un ambiente virtual 

de aprendizaje 

cooperativo para el 

desarrollo 

académico de la 

carrera 

Preparación 

de los 

ambientes 

virtuales de 

aprendizaje 

cooperativo 

de la UPS. 

 

 

 

Utilidad de 

los 

ambientes 

virtuales de 

aprendizaje 

cooperativo 

de la UPS. 

Estructuración 
de los AVAC 
de las 
materias de la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica de 
la UPS. 
 
Aplicación de 
los AVAC al 
dictado de las 
diferentes  
cátedras en la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica. 
 
Innovación 
metodológica 
en el dictado 
de las 
cátedras en la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica. 
 
 

1.- ¿Con la 
implementación 
de los 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo en 
la carrera de 
Ingeniería 
Electrónica se 
fortalecerá 
aprendizaje de 
los 
estudiantes? 
 
 2.- ¿Considera 
usted que los 
docentes de la 
UPS están 
actualizados en 
el manejo de 
los ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
3.- ¿Considera 
usted que los 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo, 

Cuestionari
o 
estructurado 
a 
estudiantes 
y docentes 
de la 
Carrera de 
Ingeniería 
Electrónica, 
de acuerdo 
a la muestra 
especificada
. 
 
Entrevista al 
Sr. Director 
de la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica 
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reducirán los 
niveles de 
repitencia 
estudiantil? 
 
 
4.- ¿Considera 
usted que de 
acuerdo a la 
actualización 
tecnológica, es 
necesario 
implementar 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo en 
la carrera de 
Ingeniería 
Electrónica? 
 
5.- ¿Considera 
usted que se 
debe realizar 
una inducción a 
los estudiantes 
de la UPS en el 
manejo de 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo?  
 
6.- ¿Piensa 
usted que los 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo 
fortalecerán la 
relación 
docente-
estudiantes-
universidad. 
 
7¿Cree usted 
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que está 
preparado para 
enfrentar el 
cambio del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
que involucran 
los ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
8.- ¿Piensa 
usted que la 
gestión 
académica de 
las materias de 
la carrera de 
Ingeniería 
Electrónica, 
será mejor con 
la 
implementación 
de los 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
9.- ¿Considera 
usted que el 
aprendizaje en 
la carrera de 
Ingeniería 
Electrónica 
será 
significativo con 
la 
implementación 
de ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
10.- 
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¿Considera 
usted que la 
cobertura de 
internet en la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica es 
suficiente para 
la aplicación de 
los ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
11.- 
¿Considera 
usted que la 
implementación 
de ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo 
aportan a la 
innovación de 
los procesos de 
enseñanza 
aprendizaje de 
la carrera? 
 
12.- ¿Piensa 
usted que la 
estructuración 
de los 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo 
generaran un 
impacto 
favorable en la 
carrera? 
 
13.- 
¿Considera 
usted que la 
UPS tiene la 
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infraestructura 
tecnológica 
suficiente para 
implementar los 
ambientes  
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
14.- 
¿Considera 
usted que se 
debe generar 
una unidad 
académica que 
aporte 
permanenteme
nte al 
fortalecimiento 
del uso e 
innovación de 
los ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
15.- ¿Cree Ud. 
que todas las 
cátedras que 
forman la malla 
curricular de la 
carrera de 
Ingeniería 
Electrónica 
pueden hacer  
uso de los 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo? 
 
16.- ¿Cree 
usted que con 
la 
implementación 
de los 
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ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo se 
fortalecerá el 
trabajo 
cooperativo 
entre los 
estudiantes de 
la carrera de 
Ingeniería 
Electrónica? 
 
17.- ¿Cree 
usted que el 
uso de 
ambientes 
virtuales de 
aprendizaje 
cooperativo, 
fortalecerá los 
procesos de 
investigación 
de la carrera de 
ingeniería 
Electrónica? 
 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 
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ENTREVISTA AS SR. DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIE RÍA 

ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA  

SEDE GUAYAQUIL 

 

1.- ¿Qué opina sobre los procesos de enseñanza apre ndizaje en la 

carrera de Ingeniería Electrónica? 

En la actualidad los procesos de enseñanza aprendizaje están siendo 

llevados de manera tradicional, aunque la Universidad Politécnica 

Salesiana esa invirtiendo en adecuar la Universidad con tecnología de 

punta en el uso de las TIC, esto permitirá fortalecer los procesos de 

enseñanza aprendizaje con el uso de la Tecnología y el internet. 

 

2.- ¿Qué opina usted acerca de la planificación mic ro curricular de 

cada docente de la carrera de Ingeniería Electrónic a? 

Los docentes actualmente están unificando la planificación 

microcurricular, y actualizando sus sílabos de acuerdo a lo que el estado 

demanda, aunque debemos tener automatizados los mismos, lo cual lo 

lograremos con la implementación de un ambiente virtual de aprendizaje 

cooperativo. 

 

3.- ¿Considera usted que los procesos de evaluación  de los 

aprendizajes en la carrera están unificados y son ó ptimos? ¿Por 

qué? 

Los procesos de evaluación de los aprendizajes están unificados, pero 

deben ser actualizados a lo que demanda la educación moderna y el 

estado Ecuatoriano, es decir con respecto al trabajo autónomo que deben 

realizar cada estudiante. 

4.- ¿Considera usted que los docentes de la carrera  están 

capacitados en el manejo de las tecnologías de info rmación y 

comunicación que dispone la UPS? 
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Actualmente tenemos una planta docente relativamente joven en la UPS, 

es decir que han sido educados con las NTIC, por lo cual considero que 

se puede decir que no se les hará un problema adaptarse al uso de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación. 

5.- ¿Cree Ud. prioritaria la implementación de Ambi entes virtuales de 

aprendizaje cooperativo en la Carrera de Ingeniería  Electrónica de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil? ¿ Por qué? 

Por supuesto, esto ayudaría mucho a los estudiantes para fortalecer su 

aprendizaje, ya que en la actualidad la gran mayoría dispone de un 

ordenador y uso de internet. También ayudaría a aquellos estudiantes que 

comparten su tiempo de estudio con las jornadas laborales, en fin a todos. 

6.- ¿Considera usted que los estudiantes de la carr era de Ingeniería 

Electrónica están capacitados para enfrentar el ret o académico que 

impondría la utilización de ambientes virtuales de aprendizaje 

cooperativo? ¿Por  qué?  

Si lo considero, debido a que la gran mayoría maneja Internet, y el 

computador personal, solo es cuestión de dar una inducción y los jóvenes 

estarían es sintonía para utilizar y entender todo lo concerniente al 

ambiente virtual de aprendizaje cooperativo que la UPS estaría por 

implementar. 

7.- ¿Qué estrategias recomendaría usted para que lo s docentes y 

estudiantes utilicen los Ambientes virtuales de apr endizaje 

cooperativo de manera óptima? 

Para los docentes deben cambiar el paradigma del proceso de enseñanza 

aprendizaje, es decir comenzar a utilizar las TIC para envío de tareas, 

lecciones, etc. 
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8.- ¿Considera usted que la infraestructura tecnoló gica de la UPS 

con sede en Guayaquil es óptima y permite la implem entación de 

ambientes virtuales de aprendizaje cooperativo? 

Actualmente la UPS ha adquirido equipos de última tecnología, así como 

ha ampliado el ancho de banda de internet, por lo cual estoy seguro 

estaría listo para enfrentar el reto académico. 

9.- ¿Considera usted que con la implementación de a mbientes 

virtuales de aprendizaje cooperativo se fortalecerá  los procesos de 

enseñanza aprendizaje? ¿Por qué? 

Por supuesto que sí, esto permitirá interactuar al estudiante con el 

docente aun si el mismo no se encuentre en el aula, le permitirá tener 

acceso indefinido a la información, a las clases, en fin todo esto 

fortalecería enormemente el proceso de enseñanza aprendizaje. 

10.- ¿Considera Ud.  Necesario la capacitación a es tudiantes y 

docentes en el manejo de ambientes virtuales de apr endizaje? 

Es muy necesario, ya que al tratarse de herramientas nuevas siempre se 

necesita una inducción y capacitación previa. 
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“PROPUESTA DE UN AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

COOPERATIVO PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO DE LA 

CARRERA.” 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta tiene mucha relevancia, ya que se estructurará un 

ambiente virtual de aprendizaje cooperativo conocido como AVAC en la 

cátedra de Electrónica analógica, el cual servirá como plan piloto a ser 

replicado a lo posterioral resto de materias de la malla académica de la 

carrera. 

El proyecto busca ejemplificar la manera correcta de adaptar una cátedra 

con la utilización de un ambiente virtual de aprendizaje cooperativo al 

nuevo paradigma educativo, es decir a la enseñanza fundamentada en el 

aprendizaje significativo.  

Con la estructuración de este ambiente virtual de aprendizaje cooperativo 

se persigue disminuir el índice de repitencia en la carrera, el cual se ve 

aumentado debido a que un buen porcentaje de estudiantes tiene que 

compartir su tiempo académico con el laboral, y esto en muchas 

ocasiones le lleva a faltar a clases, o no presentar las actividades que 

demandan los docentes de manera presencial, y por tanto incurren en la 

pérdida de las materias. 

Hay que considerar que la propuesta a implementar está en sintonía con 

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEL ECUADOR, que propone el 

uso de las tecnologías de información y comunicación para establecer el 
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camino hacia la sociedad de la información y el conocimiento, se pretende 

optimizar y mejorar la eficiencia académica de la carrera de Ingeniería 

Electrónica, ya que la misma está empeñada en que los estudiantes 

cursen de manera regular sus estudios y logren graduarse en el tiempo 

normal de duración de la misma, lo cual también será un indicador de 

gestión para el proceso de evaluación que la SENESCYT efectuará en su 

determinado momento a las carreras . 

DIAGNÓSTICO 

Durante el proceso de investigación se pudo diagnosticar que el proceso 

de enseñanza aprendizaje en la carrera de Ingeniería Electrónica se lo ha 

venido llevando de manera tradicional, a pesar que la Universidad 

Politécnica Salesiana ha adquirido tecnología moderna, no está siendo 

utilizada a plenitud. Los docentes afirman conocer del uso de las TIC, 

pero algunos muestran una resistencia al uso de la tecnología en el aula. 

Es decir la mayoría de docentes utilizan únicamente pizarra y proyección 

en las aulas de clases, pero no interactúan con los medios virtuales y 

plataformas con software libre que les permita trascender sus cátedras 

fuera de las aulas de clases. 

Por otra parte los estudiantes afirman estar deseosos y de tener los 

conocimientos previos para enfrentar el reto académico que demanda la 

implementación de un ambiente virtual de aprendizaje cooperativo, que 

fortalezca su proceso de enseñanza aprendizaje. No obstante otro grupo 

de estudiantes afirman tener la necesidad de capacitarse para el uso de 

esta herramienta tecnológica, igualmente ocurre en la planta docente de 

la carrera de Ingeniería Electrónica. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

La implementación de la propuesta se fundamenta en el Constructivismo, 

tal es así que se utiliza el modelo constructivista de KOLB en su 

estructuración. 

Se tomará en cuenta la  teoría de aprendizaje constructivista, y la forma 

como caracterizan a los procesos de enseñanza aprendizaje,  se hará 

énfasis en el constructivismo sociocultural, ya que la Universidad 

Politécnica Salesiana, está transformando su proceso de enseñanza 

aprendizaje a través del mismo, aplicado juntamente con las nuevas 

tecnologías de información y comunicación que dispone actualmente. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La propuesta se fundamenta filosóficamente en el pragmatismo, entre las 

primeras referencias se tienen aquellas de los filósofos Presocráticos, en 

particular de Jonófanes ya que se afirma que con este filósofo nace la 

crítica, el análisis, y el pensar reflexivamente, sin posturas dogmáticas o 

ataduras de escuelas o sectas. 

Así también se tiene a los sofistas, representado por Protágoras quién 

centra la idea de conocimiento en su famoso aforismo: “El hombre es la 

medida de todas las cosas; de las que son, de las que lo son, por el modo 

en que no son”. Con lo cual nos quiere decir que la realidad no presenta 

una sola arista, ya que todos los hombres no tienen las mismas 

experiencias de las cosas, por lo tanto el hombre no conoce las cosas 

como son, sino como las percibe y las internaliza. 

A manera de resumen podemos decir que el pensamiento griego pone de 

manifiesto intentos de romper la hegemonía del ser, de la verdad, y del 
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conocimiento único, y ofrece un pensamiento plural, mostrándose a favor 

de las verdades construidas a través del análisis,  y la reflexión. 

Avanzando en la historia se tiene al filósofo y matemático Descartes como 

el iniciador de la filosofía constructivista moderna, por sus tratados de 

técnica mecánica, y geometría analítica. 

Para concluir el fundamento filosófico, de acuerdo a Aznar (1992) 

considera como principios del constructivismo a: 

- Principio de interacción del hombre con el medio. 

- Principio de la experiencia previa como condicionadora del conocimiento 

a construir. 

- Principio de elaboración de “sentido” en el mundo de laexperiencia. 

- Principio de organización activa. 

- Principio de adaptación funcional entre el conocimiento y larealidad. 

FUNDAMENTACIÓNPEDAGÓGICA 

El uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación en los 

procesos de enseñanza aprendizaje son un factor muy importante en la 

educación con un enfoque constructivista. 

El constructivismo como tal se fundamenta pedagógicamente en la 

construcción activa del conocimiento por parte del sujeto que aprende. 

Todas las personas construyen en comunidad las representaciones 

mentales sobre sí mismo, sobre la sociedad y sobre la naturaleza, desde 

la postura pedagógica se enfoca el constructivismo en la construcción de 

aprendizajes significativos,se puede decir que el aprendizaje significativo 

se da cuando el sujeto relaciona los nuevos aprendizajes con sus 
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conocimientos previos a través de actividades ricas en contexto, es decir 

actividades enfocadas a la aplicación y abstracción del conocimiento en 

entornos reales, y de las cuales el estudiante sienta satisfacción al 

realizarlas. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Los ambientes virtuales de aprendizaje constructivistas se fundamenta 

psicológicamente de los aportes de diversas corrientes asociadas 

genéricamente a la psicología cognitiva, entre ellas el enfoque 

psicogenético de Piaget, la teoría de Ausubel de la asimilación y el 

aprendizaje significativo,así como la psicología sociocultural vigotskiana. 

Durante los años 1900 se desarrollaron diversos estudios sobre el 

funcionamiento de la mente, sobre mecanismos que generan procesos 

cognitivos y sobre modalidades que las personas utilizan para aprender. 

En síntesis estos estudios han puesto en evidencia que la inteligencia 

tiene una parte innata, es decir está vinculada a la naturaleza humana, 

pero sobre todo más de adquisición y está ligada a la interacción con el 

ambiente. 

Para Vygotsky la forma de construir nuestro propio conocimiento 

dependerá de las herramientas sicológicas que hayamos desarrollado, ya 

que estas se consideran el puente entre las funciones mentales inferiores 

y las funciones mentales superiores y, dentro de estas, el puente entre las 

habilidades interpsicológicas (sociales) y las intrasicológicas (personales). 

Las herramientas psicológicas median nuestros pensamientos, 

sentimientos y conductas. Una de las herramientas sicológicas más 

importantes que tenemos es el lenguaje ya que se lo utiliza como medio 

de comunicación entre los individuos y las interacciones sociales. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Dentro de un contexto histórico cultural el individuo no aprende solo sino 

relacionándose con su entorno, con los demás y la cultura que lo 

envuelve. 

Vygotsky considera  al individuo como el resultado del proceso histórico 

ysocial donde el lenguaje desempeña un papel de vital importancia, es 

decir el conocimiento se da por la interacción entre el sujeto que aprende 

y el medio social y cultural en el que se relaciona. 

Los ambientes virtuales de aprendizaje constructivistas permiten la 

interacción del sujeto que aprende con el docente y con la web, con lo 

cual el estudiante empieza a interrogarse y a construir su conocimiento 

mediado siempre por el Tutor. 

FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

Desde el punto de vista educativo la implementación de un ambiente 

virtual de aprendizaje genera un aporte al proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que les permite a los docentes y estudiantes organizar la 

gestión de cursos virtuales utilizando el internet y la web. 

Los  Ambientes Virtuales se basan en el principio de aprendizaje 

cooperativo donde se permite a los estudiantes realizar sus aportes y 

expresar sus inquietudes en los foros, además van apoyados de 

herramientas multimedia que hacen más agradable el aprendizaje 

pasando de ser simplemente un texto en línea, a un entorno interactivo de 

construcción de conocimiento. 

 Desde el punto de vista educativo los ambientes virtuales de aprendizaje 

cooperativo se fundamentan en la organización del espacio, la disposición 
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y la distribución de los recursos didácticos, el manejo del tiempo y las 

interacciones que se dan en el aula en un entorno dinámico, con 

determinadas condiciones físicas y temporales, que posibilitan y 

favorecen el aprendizaje.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente propuesta está fundamentada legalmente en la Ley de 

Educación Superior del Ecuador promulgada el 12 de octubre del 2010, el 

reglamento general de facultad, la carta de Navegación, las políticas de 

desarrollo académico, y el Plan Operativo de la Universidad Politécnica 

Salesiana vigentes, los cuales avalan totalmente el presenta trabajo. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en la carrera de 

Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana con sede 

en Guayaquil, a través de la estructuración de un ambiente virtual de 

aprendizaje cooperativo en el año 2012. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Elaborar una cátedra de la carrera de Ingeniería Electrónica en el 

ambiente virtual de aprendizaje cooperativo de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

2. Ofrecer a los docentes de la carrera de IngenieríaElectrónica un  

plan piloto de cómo estructurar sus cátedrasen el ambiente virtual 

cooperativo de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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3. Aportar a la disminución del índice de repitencia de los estudiantes 

en la carrera de Ingeniería Electrónica de la UPS sede Guayaquil. 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Financiera 

El proyecto ha sido cuidadosamente analizado, y toda la inversión que 

demanda será cubierta por la Universidad Politécnica Salesiana, la misma 

que tiene proyectado en sus ingresos totales para el año 2012 la cantidad 

de 52´822.867,24 dólares norteamericanos,  y tiene proyectado egresos 

totales en un valor de 45`674.009,47 dólares norteamericanos, quedando 

un superávit de más de 7 millones de dólares. Toda la información 

detallada la puede encontrar en la página web de la UPS. 

Legal 

La aplicación de la propuesta está amparada en la Ley orgánica de 

Educación superior del Ecuador promulgada el 12 de octubre del 2010, ya 

que la misma en diferentes artículos promueve la creación, desarrollo, 

transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura 

utilizando todas las TIC disponibles. 

Técnica 

La universidad Politécnica Salesiana actualmente ha realizado una fuerte 

inversión en adquisición de tecnología de punta, tanto en laboratorios 

como en ancho de banda de internet, es por esta razón que se puede 

afirmar que cuenta con los recursos técnicos necesarios para ejecutar la 

propuesta planteada. 
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De Recursos Humanos 

En la aplicación de la propuesta, están involucrados docentes, directivos 

de la carrera y la Sede, y por supuesto los estudiantes de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

Política 

Dentro de la Universidad Politécnica Salesiana la propuesta está 

amparada en el Plan Operativo Anual de la institución, así como su carta 

de navegación que representa su plan estratégico institucional. 

También se puede acotar que la propuesta está alineada con el Plan 

Nacional del buen vivir, en lo que respecta al uso y aplicación de las TIC. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La Universidad Politécnica Salesiana esta actualmente enfrentado el reto 

académico de innovar su proceso de enseñanza aprendizaje, es por esta 

razón que está interesada en impulsar un ambiente virtual de aprendizaje 

cooperativo piloto, el cual debe ser estructurado por todos los docentes, 

los cuales también deben estar preparados para enfrentar el proceso de 

actualización que esto conlleva. 

Como propuesta se pondrá a disposición de la UPS y el cuerpo docente la 

estructuración de una materia de la carrera de Ingeniería Electrónica en el 

ambiente virtual de aprendizaje cooperativo que está implementando la 

UPS, lo cual será una guía de apoyo de vital importancia para el 

completamiento de todas las materias dictadas en la malla académica de 

la carrera. 

Este proyecto seguramente transformará el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la UPS, el cual pasará del dominio de la enseñanza al 

dominio del aprendizaje. En el ambiente virtual de aprendizaje los 

estudiantes podrán interactuar a través de la red con el docente de 

distintas maneras, para lo cual tendrán diferentes secciones como son la 
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de profundización, la de dialogo, la de experimentación, y la de reflexión. 

Así mismo dispone de una sección de foros, chat y cafetería, lo cual le 

permitirá a los estudiantes socializar de manera más cercana e informal 

con el docente y sus compañeros de aula. 

CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

A continuación se detallará la propuesta, en cada una de las partes 

constitutivas de la misma, para lo cual se muestra las pantallas 

interactivas que el autor ha estructurado en el ambiente virtual de 

aprendizaje cooperativo de la UPS, así como la forma de tener acceso al 

mismo. 

Primeramente se debe ingresar a la página web de la Universidad 

Politécnica Salesiana, la dirección web es:www.ups.edu.ec, a 

continuación se muestra la pantalla de acceso: 

Gráfico # 1 

 

 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

Luego se tiene que iniciar la sesión de trabajo, para este efecto cada 

docente y estudiante dispone de su propio usuario y contraseña, a 

continuación se muestra cómo hacerlo: 

 



 

 

 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

 

Posterior a este paso cada usuario se habrá autentificado y podrá acceder 

al ambiente virtual de aprendizaje 

continuación se muestra.

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi 

Gráfico # 2 

 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

Posterior a este paso cada usuario se habrá autentificado y podrá acceder 

al ambiente virtual de aprendizaje cooperativo que dispone la UPS que 

continuación se muestra. 

Gráfico # 3 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  
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Posterior a este paso cada usuario se habrá autentificado y podrá acceder 

cooperativo que dispone la UPS que a 
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La siguiente imagen que se muestra es la bienvenida al ambiente virtual 

de aprendizaje cooperativo de la UPS 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

 

Ahora se ingresará al ambiente virtual estructurado por el autor, en el cual 

ha sido elaborada la materia de Electrónica Analógica, a continuación se 

detalla: 

Gráfico # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  
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Ahora detallaremos cada una de las secciones que dispone el ambiente 

virtual de aprendizaje cooperativo de la UPS, y que el autor de la 

propuesta ha estructurado: 

 

SECCIÓN DE CAFETERÍA DEL AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE COOPERATIVO, 

Este es un espacio de socialización y de comunicación entre los 

participantes de un curso: docentes y estudiantes, pueden tratarse temas 

libres de diversa índole (social, cultural, la realidad local y del mundo, etc.) 

que no necesariamente tienen relación con lo académico. A continuación 

se muestra como el autor ha programado e interactuado en esta sección 

con sus estudiantes: 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

 

 

A continuación observaremos las interacciones de los participantes con el 

docente, que es el autor de la propuesta: 



 

 

17 

 

Gráfico # 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

 

SECCIÓN DE PLAN ANALÍTICO Y CRONOGRAMA 

En esta sección el autor de la propuesta ha cargado para sus estudiantes 

el plan analítico y cronograma de la materia, para que sean descargados 

por todos los estudiantes, de esta forma cada estudiante tendrá siempre 

en línea estos contenidos para que comparen su recorrido formativo, con 

lo planificado por el docente. 

A continuación se muestra una imagen de lo descrito: 
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Gráfico # 8 
 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

 

Una vez que el estudiante da un clic al enlace del plan analítico o 

cronograma accede a él en un archivo de Word o Excel. A continuación 

se muestra: 

Gráfico # 9 

 

 

  

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  
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SECCIÓN DE PROFUNDIZACIÓN 

En esta sección el docente debe adjuntar todo el material didáctico que 

utiliza para el dictado de sus cátedras, debiendo tener en cuenta los 

diferentes estilos de aprendizajes de sus estudiantes, es decir podría 

adjuntar archivos de Word, de acrobat, de power point, e incluso videos, o 

enlaces que lleven hacia un artículo de importancia en la web. A 

continuación se muestra un ejemplo del autor: 

Gráfico # 10 

 

 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

A continuación se muestra otro capítulo de la cátedra de Electrónica 

Analógica desarrollada en el AVAC de la UPS. 

Gráfico # 11 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  
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SECCIÓN DE DIÁLOGO 

Esta sección los docentes deben utilizarla para dialogar acerca de la 

materia, es decir el docente puede poner incluso un ejercicio de análisis y 

los estudiantes interactúan con el docente dando ellos la solución al 

mismo. A continuación se detalla la estructuración realizada por el autor: 

Gráfico # 12 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

A continuación mostramos la interacción entre el docente y los 

estudiantes en esta sección: 

Gráfico # 13 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  
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SECCIÓN DE EXPERIMENTACIÓN 

En esta sección el docente debe cargar las practicas de cada una de sus 

materias, las mismas que serán desarrolladas en los laboratorios de la 

UPS, y los informes deben ser cargados en el mismo ambiente virtual de 

aprendizaje cooperativo, esto colabora a la campaña ecológica que está 

desplegando la institución. 

A continuación el autor de la propuesta muestra un ejemplo: 

Gráfico # 14 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

Al ingresar el estudiante al enlace mostrado, podrá descargar la práctica 

para su posterior resolución y subida. 

Gráfico # 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  
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SECCIÓN DE REFLEXIÓN  

En esta sección cada docente debe motivar a sus estudiantes hacia la 

reflexión del conocimiento aprendido, es decir buscarle aplicabilidad al 

mismo, con lo cual los estudiantes le darán mayor significado a lo 

aprendido. A continuación el autor detalla lo expuesto: 

Gráfico # 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

A continuación mostraremos la interacción del docente con los 

estudiantes: 

Gráfico # 17 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  
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SECCIÓN DE ACTIVIDADES 

En esta sección el docente y el estudiante pueden verificar los foros, 

recursos, y tareas que el docente ha enviado. A continuación el autor de 

la propuesta ejemplifica lo descrito: 

Gráfico # 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

Como se puede observar se han programado tres foros generales, y 

todos están suscritos para que los estudiantes interactúen. 

En la sección de Recursos, el docente y el estudiante pueden observar 

las últimas modificaciones realizadas en el AVAC. Se muestra a 

continuación: 

Gráfico # 19 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  
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En la sección de tareas, el docente puede observar y calificar cada una de 

las tareas que los estudiantes han subido al ambiente virtual de 

aprendizaje cooperativo. A continuación se muestra: 

Gráfico # 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

A continuación mostramos la forma de calificar cada una de las tareas. 

Gráfico # 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  
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SECCIÓN DE MENSAJES 

Esta sección sirve justamente para enviar y recibir mensajes de parte de 

los estudiantes. A continuación se muestra un ejemplo del autor de la 

propuesta: 

Gráfico # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

 

En la sección de ajustes y buscar, podemos configurar la forma de recibir 

los mensajes, así como buscar a los estudiantes registrados en el curso. 

Gráfico # 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  
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SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  

En esta sección podemos configurar el formato del curso, aunque se ha 

elegido para este y todos los cursos el formato de KOLB, asignar roles, 

formar grupos, puede realizar una copia de seguridad de su curso virtual, 

emitir informe de actividades, e incluso de ser necesario eliminar registros 

del curso virtual. A continuación el autor detalla lo argumentado: 

Gráfico # 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

 

SECCIÓN DE INFORMES DEL AVAC 

En esta sección podemos obtener en porcentajes y horas la utilización del 

ambiente virtual de aprendizaje cooperativo por parte de los estudiantes, 

esto nos permitirá tener una apreciación del uso y el impacto generado de 

esta herramienta tecnológica en la carrera de Ingeniería Electrónica. 
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A continuación se muestra un gráfico de cómo el ambiente virtual de 

aprendizaje cooperativo obtiene una estadística de su utilización:  

Gráfico # 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  
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MANUAL DE APOYO AL AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

COOPERATIVO EN MODALIDAD PRESENCIAL 

A continuación se explica más en detalle la forma de ingresar al ambiente 

virtual de aprendizaje cooperativo, para que los docentes lo apliquen y 

puedan estructurar de manera correcta sus respectivas cátedras al AVAC. 

Este manual que se entrega como aporte adicional a la propuesta seguro 

será de mucha ayuda tanto para docentes como para estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana, y a la carrera de IngenieríaElectrónica. 

Metodología del ambiente virtual de aprendizaje coo perativo AVAC 

La Universidad Politécnica Salesiana con el firme propósito de fortalecer 

el proceso de enseñanza aprendizaje, está dispuesta a utilizar la 

plataforma web conocida como Moodle, para lo cual utilizara en modelo 

de KOLB, que se sintetiza andragogicamente en cuatro etapas, en las que 

el estudiante se convierta en el artífice de su propio crecimiento 

intelectual, y se vuelva actor principal en la construcción de su 

conocimiento y que el docente sea el diseñador del ambiente de estudio 

de sus aprendientes. El trabajo requiere de un proceso colaborativo entre 

los estudiantes con el docente mediante la profundización del tema a 

seguir, luego de un diálogo que fomente a la experiencia activa, mutua y 

transformante, alcanzando la experimentación del recorrido realizado y 

terminando en una reflexión profunda del aprendizaje adquirido.  

Para iniciar el ingreso al ambiente virtual de aprendizaje cooperativo, cada 

usuario deberá primeramente ingresar a la página web de la UPS, en el 

enlace electrónico www.ups.edu.ecy llegará a la siguiente pantalla: 

 

 

Gráfico # 26 
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Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

Luego nos pedirá que ingresemos nuestro usuario y clave personal 

Gráfico # 27 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

Posterior se debe dar clic, en donde dice modalidad presencial 

Clic en iniciar sesión  

vhuilcapi@ups.edu.ec  

…… 
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Gráfico # 28 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

Luego ya habrá ingresado al ambiente virtual de aprendizaje cooperativo 

de la UPS. 

Gráfico # 29 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

Clic  
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Posterior deberá irse al enlace que dice asignaturas de pregrado, y en 

nuestro caso elegiremos Electrónica Analógica II 

Gráfico # 30 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

En este momento está listo el ambiente virtual para estructurar la materia.  

Gráfico # 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

Clic  
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CAFETERÍA 

En esta sección, es un foro, donde el docente se puede comunicar de 

forma ágil con sus estudiantes, de lo nuevo o actual que haya habido en 

el aula virtual cuando ésta vaya extendiéndose.   

Gráfico # 32 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

Luego de dar clic en cafetería se abre el espacio para redactar los 

comunicados 

Gráfico # 33 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

Clic  

Clic  
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Posterior de dar clic  en donde dice colocar un nuevo tema de discusión 

aquí, se tiene: 

Gráfico # 34 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

 

Se debe llenar los campos obligatorios y proceder a escribir el texto, al 

final debe dar clic en donde dice enviar al foro 

Gráfico # 35 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

 

Clic  
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PLAN ANALÍTICO Y CRONOGRAMA 

Lo primero que se debe hacer es activar la edición del curso como se 

muestra a continuación 

Gráfico # 36 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

En este momento se puede subir los archivos de la planificación de la 

cátedra 

Gráfico # 37 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

Clic  
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Para ingresar los capítulos de las cátedras, se debe dar clic en donde dice 

nuevo capítulo, y se inserta una etiqueta. 

Gráfico # 38 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

En este caso se ha insertado la etiqueta EL AMPLIFICADOR 

DIFERENCIAL, y se ha agregado texto 

Gráfico # 39 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  
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Ahora se debe estructurar las cuatro partes del modelo de KOLB, es decir 

la profundización, el diálogo, la experimentación, y la reflexión 

Gráfico # 40 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

 

PROFUNDIZACIÓN 

Espacio de trabajo, donde los estudiantes encontrarán los recursos de 

conceptualización, escritos propios de los docentes así como todo aquello 

que sirva para la comprensión del capítulo de la asignatura que el docente 

tiene a su cargo. Asimismo no se descarta la utilización de documentos 

que con la debida autorización de editoriales y de otros autores puedan 

servir como referencia para el aprendizaje del estudiante. Cabe indicar 

que más adelante el docente puede incluir sus investigaciones, aportes, 

productos o trabajos en esta sección como apoyo al mejoramiento 

profesional de los estudiantes. 
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Se debe dar clic en el botón que tiene una carpeta con un signo más, este 

permite adjuntar archivos de diferente extensión 

Gráfico # 41 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

También se puede subir o enlazar archivos desde la pestaña agregar 

recurso 

Gráfico # 42 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

Clic  



 

 

38 

Damos clic en agregar recurso y llegamos a la siguiente pantalla 

Gráfico # 43 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

 

DIÁLOGO 

En esta sección del aula virtual se considera que luego de una 

profundización de los documentos así como una exposición clara, 

entendible y amena en clase, con sus actividades desarrolladas, dirigidas 

y explicadas, pasamos al diálogo, que representa una experimentación 

activa. Se pueden utilizar:Chat, Consulta o Foro 

Damos clic en dialogo y llegamos a la siguiente pantalla 

Gráfico # 44 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

 

Aquí ponemos el sitio URL  

Se debe poner un nombre  

clic  
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Vamos a ejemplificar creando un foro, como a continuación se muestra 

Gráfico # 45 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

 

Posterior a dar clic en foro, aparece la pantalla para configurar el mismo 

Gráfico # 46 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

clic  
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Posterior debemos configurar el foro como se muestra a continuación 

Gráfico # 47 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

 

Gráfico # 48 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  
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Como parte final se debe dar clic en donde dice guardar cambios y 

mostrar 

Gráfico # 49 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

 

EXPERIMENTACIÓN 

Esta sección es el espacio adecuado para que nuestros estudiantes 

realicen de forma autónoma su trabajo siguiendo con el proceso 

metodológico propuesto. En esta sección se encuentran las siguientes 

herramientas 

Gráfico # 50 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

clic  

clic  
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Aquí se puede configurar las siguientes actividades: 

Gráfico # 51 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

 

Si lo que se desea es subir un solo archivo para que el estudiante 

desarrolle la práctica, y posterior la suba al ambiente virtual, se escoge la 

opción subir un solo archivo. A continuación se muestra: 

Gráfico # 52 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  



 

 

43 

 

Se configura de la siguiente manera: 

Gráfico # 53 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

 Como paso final debe dar clic en guardar cambios y mostrar 

Gráfico # 54 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  
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REFLEXIÓN 

La ultima parte de la metodología es la reflexión, aquí los estudiantes 

luego de haber hecho todo el recorrido formativo de las tres fases 

anteriores reflexionan sobre lo aprendido y la aplicación en la vida real. 

Este espacio también sirve para que los estudiantes de forma respetuosa 

y sincera reflexionen sobre su rendimiento, y den aportes de mejora 

permanentes. 

 

Entre las actividades a poderse agregar se tienen los chat, los foros, las 

consultas. 

Gráfico # 55 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

 

Vamos a agregar un foro para lo cual se debe dar clic allí. A continuación 

se muestra la pantalla a configurar 

 

clic 
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Gráfico # 56 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

 

La configuración del foro se indica en la siguiente pantalla 

Gráfico # 57 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  
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A continuación sigue la configuración, y por último se da clic en guardar 

cambios y mostrar 

Gráfico # 58 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

 

ACTIVIDADES 

Dentro de las actividades el docente puede ingresar a los foros, recursos 

y tareas que los estudiantes hayan respondido o subido al ambiente 

virtual de aprendizaje cooperativo. 

Gráfico # 59 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  
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Si damos clic en tareas, ingresaremos a todas las tareas que los 

estudiantes han subido al ambiente virtual, esta actividad hay que 

realizarla capítulo por capítulo. 

Gráfico # 60 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

 

Damos clic en ver las tareas y se muestra la siguiente pantalla 

 

Gráfico # 61 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  
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Si se ingresa a la pestaña recursos, se podrá observar las últimas 

modificaciones realizadas al ambiente virtual de aprendizaje cooperativo. 

A continuación se muestra 

Gráfico # 62 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  

 

Por último cuando se ingresa a la pestaña mensajes, los docentes y 

estudiantes pueden comunicarse rápidamente entre sí, en las dos vías. 

Gráfico # 63 

 

Fuente: Universidad Politécnica Salesiana 

Elaborado por: Ing. Víctor Huilcapi  
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IMPACTO 

La propuesta diseñada generará un impacto positivo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la carrera de 

IngenieríaElectrónica de la Universidad Politécnica Salesiana, con sede 

en Guayaquil, ya que fortalecerá el proceso educativo, siendo una ayuda 

idónea para la educación presencial de los estudiantes. 

En las encuestas realizadas a los estudiantes sobre el impacto de esta 

propuesta generaría al implementarse en la UPS se obtuvo resultados 

muy positivos y alentadores, ya que los mismos estudiantes están 

conscientes que esta herramienta no reemplazaría al docente, ni a la 

presencialidad de la educación, sino que la fortalecería, con lo cual ellos 

tendrían como interactuar a cualquier hora con el ambiente virtual de 

aprendizaje. 

Esto también conllevara un cambio de paradigma educativo, ya que al 

estudiante universitariose debe educar en un entorno andragógico, por lo 

cual se recomienda que los docentes se capaciten en andragogía y en el 

paradigma constructivista, ya que el ambiente virtual ha sido adaptado 

para que el estudiante sea el actor principal en la construcción de sus 

conocimientos. 

Con la estructuración de cada una de las cátedras de la malla académica 

de la carrera de IngenieríaElectrónica en el ambiente virtual de 

aprendizaje se llegará a obtener un aprendizaje significativo en los 

estudiantes, ya que los mismos tendrán mayor relevancia y aplicabilidad. 

Esta herramienta también permitirá a la Universidad Politécnica Salesiana 

empezar a generar sus propios recursos didácticos por medio de sus 

docentes, para después de corto tiempo no depender en su totalidad de 

las marcas editoriales. También es bueno recalcar que este ambiente 

virtual permitirá actualizar los conocimientos casi instantáneamente, ya 

que al estar conectado a la red más grande del mundo como lo es el 

internet, el docente y los estudiantes podrán compartir 

informaciónacadémica actualizada y pertinente. 
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BENEFICIARIOS 

La propuestase constituye en un proyecto factible que aportará a la 

disminución de los índices de repetición académica, y fortalecerá el 

proceso de enseñanza aprendizaje, siendo los beneficiarios inmediatos 

los estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica de la UPS, con 

sede en Guayaquil. 

También resultaran beneficiados los docentes de la carrera de la UPS, ya 

que se les proporcionará un guía didáctica acerca del manejo del 

ambiente virtual de aprendizaje cooperativo, para que puedan estructurar 

sus cátedras, adecuándolas a las exigencias actuales. 

La Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, al tener todas las 

cátedras estructuradas en el ambiente virtual de aprendizaje cooperativo 

será beneficiada en gran medida, ya que en un pequeño intervalo de 

tiempo dispondrá de un repositorio digital de información actualizada, lo 

cual se convertirá en un recurso didáctico de gran magnitud. 
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