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RESUMEN 

El Proyecto Integrador de Saberes pretende desarrollar en los estudiantes de pregrado 

habilidades de aprendizaje que permitan potenciar sus facultades analíticas e investigativas 

durante los ciclos formativos de la carrera, con miras a la integración y producción de saberes, 

mediante innovadoras estrategias pedagógicas que potencian el autoaprendizaje y metodologías 

activas para la implementación de procesos de investigación formativa en la integración 

curricular de los estudiantes de la carrera de Química y Farmacia de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil. Es un estudio de investigación acción, de corte 

cualitativo, descriptivo, como medio de validación se utilizó el criterio de expertos y la 

encuesta, con cuestionario estructurado, la muestra seleccionada de forma aleatoria a 

estudiantes de la carrera, permitiendo la factibilidad del mismo, sustentado en la información 

documental y de campo.   El análisis de este estudio demuestra que la utilización de estrategias 

metodológicas planificadas por el docente e implementadas durante el proceso educativo con 

criterios de calidad tanto a los procesos y productos, como a la planeación de situaciones 

didácticas por competencias, al desempeño de docentes y tutores, permitirá una real 

investigación formativa e integración curricular a través de los proyectos integradores de 

saberes, articulando los diferentes niveles de la carrea, mejorando la calidad del aprendizaje y 

de la capacidad de resolución de problemas con visión integral, siendo un gran aporte al perfil 

de egreso de la carrera, además de ser un  aporte a la comunidad educativa. 
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SUMMARY 

This Project aims to develop in our undergraduate students, learning abilities that 

potentiate their analytical and investigative faculties during the formative cycles of their career, 

with the aim to integrate and produce knowledge, with innovative pedagogical strategies that 

potentiate self-learning and active methodologies to implement formative investigative 

processes in the curricular integration of the students in the career of Chemistry and Pharmacy 

of the Faculty of Chemical Sciences of the University of Guayaquil. This is a study of 

investigative action, of qualitative and descriptive types, as means of validation a criterion of 

experts was used, and a survey with a structured questionnaire, the selected sample was 

randomly tested on students from the career, allowing its own feasibility, sustained on the 

documented and field information. The analysis of this study shows that the planned 

methodological strategies for the teacher and were implemented during the educational process 

with quality criterion for both processes and products, as well as the planning of didactic 

situations for competence, for the performance of  teachers and tutors, allowing a real formative 

and integrative curricular investigation through the project integrators of knowledge, 

articulating the different levels of the career, improving the quality of learning and the ability 

to solve problems with a greater vision, being of great input for the profile of the graduates 

besides being of great input for the educational community. 

 

Keywords: Competences, strategy, integrator, research, project. 
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INTRODUCCIÓN 

Las funciones de la universidad son de formación, investigación y vinculación con la 

sociedad; siendo una necesidad el plantear una mayor articulación e integración de estas tres 

funciones básicas; se convierte en un desafío posibilitar el intercambio entre cada una de estas 

funciones, el encontrar espacios de convergencia en la que estas funciones alcancen 

armonizarse sobre la base de criterios de calidad, eficiencia y justicia. Por su parte, la 

investigación cada vez adquiere mayor importancia en la educación superior por varias razones, 

entre ellas la tendencia a mejorar la calidad de la educación, la necesidad de producir, difundir 

y apropiar conocimiento, dar respuesta a los múltiples problemas sociales, por la intención de 

formar profesionales capaces de generar conocimiento, además que los procesos de 

acreditación y reconocimiento de alta calidad de las instituciones de educación superior están 

relacionadas con la investigación. 

 Los programas de estudio deben promover en los estudiantes la investigación, en 

concordancia con el nivel de formación y sus objetivos; sin embargo no es bueno que esta 

actividad no siempre sea bien entendida por estudiantes y docentes, o que en los pocos trabajos 

que se hacen durante la carrera se encuentran falencias teóricas y metodológicas. 

Consecuentemente con lo expuesto, se hace necesario el desarrollo de estrategias andragógicas 

que potencien la investigación formativa y la integración curricular, en este caso a través de los 

Proyectos Integradores de Sabes (PIS). 

 

Delimitación del Problema. 

En la carrera de Química y Farmacia existe deficiencia en las estrategias andragógicas 

usadas en los procesos de investigación formativa mediante los PIS, debido a la inadecuada 

secuencia didáctica en la enseñanza-aprendizaje de la metodología de la investigación durante 
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las sesiones teóricas y de tutoría, por ello la incertidumbre que presentan los estudiantes en 

definir los criterios y metodología de la investigación durante el diseño, ejecución y difusión 

de los proyectos integradores; además por la desarticulación entre los elementos curriculares 

del plan de estudio, y por las insuficientes actividades reales que deberían formar parte de las 

competencias a desarrollar a través del proyecto.  

Todo esto conlleva a generar un insuficiente grado de calidad en la elaboración de 

proyectos, generando a su vez una deficiente cultura investigativa en los estudiantes, que afecta 

a la función de investigación de la carrera; la inadecuada práctica de integración curricular no 

aporta lo suficiente al desarrollo de las competencias del perfil de egreso de la carrera. Esto 

conlleva a una debilidad en los procesos de aprendizaje sostenible y por ende se dificultará el 

dar respuestas a los problemas que los estudiantes enfrenten a lo largo de la vida.  Ver Cuadro 

Nº 1 Causas y Consecuencias del Problema. 

La pregunta como Formulación del Problema es, ¿Cómo desarrollar estrategias andragógicas 

que mejoren los procesos de investigación formativa de los proyectos integradores de saberes en los 

estudiantes de la carrera de Química y Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

de Guayaquil? El Objeto de Estudio es constituido por la carrea de Química y Farmacia de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. El Campo de Acción o de 

Investigación son los saberes en el desarrollo de la investigación formativa, a través de los PIS. 

 

Objetivo General. 

Desarrollar estrategias andragógicas para corregir las deficiencias de los procesos de 

investigación formativa de los PIS en los estudiantes de la carrera de Química y Farmacia de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 
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Objetivos Específicos. 

1. Analizar los fundamentos teóricos relacionados con el proceso de investigación formativa 

en la aplicación de proyectos integradores de saberes en la carrera de Química y Farmacia. 

2. Diagnosticar la situación de los proyectos integradores de saberes respecto al desarrollo de 

la investigación formativa de los estudiantes de la carrera de Química y Farmacia de la 

Universidad de Guayaquil, a través de técnicas de investigación. 

3. Diseñar estrategias andragógicas para mejorar el desarrollo de la investigación formativa a 

través de los proyectos integradores de saberes en la carrera de Química y Farmacia de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Novedad Científica. 

La novedad científica del presente trabajo se enmarca en estrategias andragógicas 

eficientes para mejorar de forma considerable el desarrollo de la investigación formativa y la 

integración curricular a través de proyectos integradores de saberes impartidos en la carrera de 

Química y Farmacia. El trabajo tiene un aporte teórico y una significación práctica lo que 

implica de por sí que el trabajo conlleva una novedad científica. El aporte teórico importante 

tiene relación con estrategias andragógicas sustentadas en teorías y modelos compatibles con 

la impartición de proyectos en sus diferentes versiones y necesidades de investigación 

formativa durante la carrera. El trabajo guarda un significativo aporte práctico, ya que durante 

el direccionamiento, planificación, ejecución y difusión de los proyectos se conjugan una serie 

de elementos curriculares para su integración longitudinal y transversal, la investigación 

formativa, la solución de problemas reales del contexto profesional y una estructura 

organizacional adecuada al manejo de proyectos. Por otro lado, a través de revisiones 

documentales de varias fuentes afines y de la realización de entrevistas no estructuradas con el 

miembro de la comisión de intervención de la Universidad de Guayaquil, encargado de la 
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investigación, PhD Luis Carmenate (julio, 2016), se pudo constatar que no se han desarrollado 

investigaciones con propuestas como la que aquí se presenta.  

 

Justificación. 

La Unesco promueve la investigación científica como motor del desarrollo; la directora 

general, Irina Bokova, subrayó sobre la necesidad de impulsar políticas que promuevan la 

investigación científica y recordó la estrecha relación entre la investigación científica y el 

desarrollo sostenible de los países (Bokova, 2012). En la Agenda de la Zona 5 del Litoral Centro 

del 2013-2017 (Senplades, Agenda Zonal. Zona 5-Litoral Centro. Provincias de Santa Elena, 

Guayas, Bolívar, Los Ríos y Galápagos 2013-2017, 2015) y en la Agenda de la zona 8 de 

Guayaquil 2013 – 2017 (Senplades, 2015) y cuarto objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir, 

se propone fortalecer el rol del conocimiento, promoviendo la investigación científica y 

tecnológica responsable con la sociedad y con la naturaleza; además se establece que es 

necesario promover encuentros científicos interculturales, reconociendo la pluralidad de 

métodos y epistemologías de investigación de forma no jerarquizada, para la generación de 

conocimiento y procesos sostenibles de innovación, ciencia y tecnología.  

Se precisa además articular la educación superior y la investigación a la generación de 

capacidades técnicas y de gestión, para dinamizar la transformación productiva, como se refiere 

el objetivo noveno del Plan Nacional del Buen Vivir, este trabajo es un buen aporte a todas 

estas estrategias. Además, el desarrollo de la investigación científica es uno de los factores que 

tiene la Zona 8 a favor del cambio de la matriz productiva, y la carrera de Químicos 

Farmacéuticos es una de las que se encuentra vinculada al cambio de la matriz productiva, en 

ella se busca fomentar la investigación. Por ello la oferta académica debe basarse en el 

desarrollo de la función de investigación a través del currículo, comenzando por el desarrollo 
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de una cultura de investigación científica en la carrera, fomentar la publicación de artículos 

científicos en revistas indexadas, y este trabajo contribuye a ello.  

Se debe mejorar la calidad de la educación a nivel universitario para reproducir y producir 

conocimiento, formando personas creativas, críticas, participativas y productivas, que motiven 

el interés por las ciencias, las tecnologías y la investigación en las áreas de producción 

priorizadas y la propuesta aquí presentada tiene esa orientación. El vicerrectorado académico 

de la Universidad de Guayaquil hace aproximadamente dos años dispuso que se trabajen los 

Proyectos Integradores de Saberes en los semestres de las carreras, por lo que se hace necesario 

propuestas como la aquí presentada para trabajar en la integración de saberes y en el aprendizaje 

basado en la investigación, y es en las actuales circunstancias que los cursos de la carrera deben 

alinease a propuestas como esta. Esto conlleva la mejora del desempeño de los estudiantes en 

la investigación formativa, el fortalecimiento de las bases metodológicas y de una adecuada 

cultura científica en los jóvenes, y consolidar las concepciones didácticas para enseñar a trabajar 

los proyectos integradores de saberes.  

Por otro lado se elevará el nivel de calidad del aprendizaje de lo desconocido a través la 

investigación y por ende se elevará la calidad de la educación universitaria. No hay una 

propuesta formal o alternativa probada respecto a estrategias andragógicas para hacer este tipo 

de proyectos, por lo que amerita la elaboración de una. Los beneficiarios directos son los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, así mismo 

será de utilidad para los docentes y estudiantes de las diversas carreras de la Universidad de 

Guayaquil y fuera de ella. Con lo anteriormente expuesto se puede afirmar que este trabajo es 

de interés y pertinencia para la universidad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías Generales.  

Los egresados que la carrera de Química y Farmacia de la Faculta de Ciencias Químicas 

de la Universidad de Guayaquil forma, se caracterizan por un conjunto de rasgos y atributos  

personales y profesionales, expresados en competencias básicas, genéricas y específicas que 

definen su “Perfil Profesional”, y lo preparan para un desempeño idóneo y eficiente en 

contextos específicos de la vida social y laboral. Dentro del perfil ocupacional están los 

siguientes escenarios laborales: laboratorios clínicos y farmacéuticos, industria de alimentos, 

análisis de aguas, agroquímicos, farmacia hospitalaria, control de drogas y estupefacientes, la 

investigación y la representación profesional. El tipo de persona que la carrera de Química y 

Farmacia quiere formar es plenamente coherente con la misión y visión de la universidad y con 

el enfoque humanista, holístico y por competencias exigido por la Constitución de la República 

(Art. 27) para la educación ecuatoriana (Asamblea Constituyente, 2008), y según el Plan 

Nacional de Desarrollo del país (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades, 

2013); plasmada en un currículo estructurado con base a cinco niveles de formación: 

humanística, básica, profesional, optativa y comunitaria (Facultad de Ciencias Químicas, 2013). 

El enfoque curricular es la columna vertebral del currículo e incorpora experiencias de 

aprendizaje con base al desarrollo de competencias, mediante el planteamiento de alternativas 

de solución a los problemas de carácter estructural y coyuntural. Posibilita la vinculación 

permanente con las dimensiones sociales, económicas, ambientales, culturales y éticas, 

pretendiendo cambios sociales permanentes al servicio de nuestra sociedad. “El enfoque 

holístico es una visión sistémica e integradora que orienta el diseño curricular de una forma 

innovadora, flexible y actualizada, …orientado al desarrollo integral del estudiante, a la 
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unificación de la teoría con la práctica y al desarrollo social” (Del Cid Blanco, 2011, p.18). Las 

competencias son procesos complejos que las personas realizan para resolver problemas y 

realizar actividades, aportando a la construcción y transformación de la realidad, para lo cual 

integran el saber ser, el saber conocer y el saber hacer, teniendo en cuenta los requerimientos 

específicos del entorno, las necesidades personales y los procesos de incertidumbre, con 

autonomía intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, asumiendo las 

consecuencias de los actos y buscando el bienestar humano (Tobón, 2006). 

La innovación proseguirá su curso a medida que la investigación avance, con particular 

interés en el hallazgo de tratamientos mejorados para algunas enfermedades y el desarrollo de 

nuevos fármacos, por ello las líneas de investigación de la Universidad de Guayaquil en las que 

se inserta la Facultad de Ciencias Químicas contempla: Ciencias básicas, bioconocimiento y 

desarrollo industrial y en salud humana, animal y del ambiente; por tanto el desarrollo de la 

investigación aportará a los procesos docentes-educativos. En cuanto al proceso de formación 

en su dinámica y secuencia; en cada ciclo formativo, los contenidos están organizados en 

semestres, asignaturas o módulos de conocimientos teórico-prácticos en función del campo 

profesional.  

Según el rediseño curricular por competencias de la carrera de química y farmacia el 

proceso de formación de estos profesionales se realiza por medio de una secuencia compleja de 

ciclos, niveles y competencias, que en interacción continua estructuran la dinámica de la 

formación y el aprendizaje en la carrera, según se puede ver en el Cuadro Nº 2 Principales 

Propósitos de Aprendizaje que Pretende la Carrera de Química y Farmacia, y que están 

organizados según los niveles curriculares de la misma; y en el Cuadro Nº 3 Productos de 

Aprendizaje a Ser Alcanzados en cada Nivel de la Malla Curricular de Química y Farmacia, 

mismos que deben ser entregados por los estudiantes en cada nivel de la carrera, y son de 
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diversas clases: científicos, formativos, tecnológicos, técnicos, académicos, investigativos, 

aplicativos, metodológicos, específicos, analíticos y de calidad. 

Ciclo de Formación Nivelatorio. En este ciclo formativo corresponden asignaturas de 

las ciencias básicas relacionadas al área de conocimiento de la carrera. Se desarrollan 

habilidades del Buen Vivir en la sociedad y en el ámbito universitario; se desarrollan algunas 

competencias genéricas del pensamiento y tener desempeños cognitivos en el aprendizaje de la 

ciencia. Se consideran los aprendizajes relacionados con la resolución de problemas, la 

comunicación efectiva, la conciencia del entorno, el trabajo en equipos colaborativos, la 

organización del aprendizaje y el uso de las TICs. La clasificación de los campos de la ciencia 

y la tecnología, UNESCO 2011 es el referente para la selección de la disciplina básica y 

aplicada. 

Ciclo de Formación Básica General. Del primero al cuarto semestre de la carrera se 

desarrollan competencias básicas, tales como autonomía, responsabilidad, comunicación oral y 

escrita, comprensión lectora, investigación, resolución de problemas y conflictos, trabajo en 

equipo. Estas competencias son fundamentales para el aprendizaje significativo en los 

semestres posteriores y para el eficiente desempeño laboral del futuro profesional. Por tal 

motivo, se da especial énfasis en este ciclo a la formación básica y humanística centrada en el 

dominio de los fundamentos teóricos, metodológicos e instrumentales de la carrera, por una 

parte; en el cultivo de valores y la generación de una conciencia ética, social y ecológica, por 

otra; porque de la calidad de esta formación depende en gran medida el logro del perfil de 

egreso de la carrera.  

Ciclo de Formación Básica Específica. Del quinto al séptimo semestre se continúa  la  

formación básica y se inicia la formación profesional, que se articula coherentemente con las 

competencias genéricas y con algunas específicas de la carrera, tales como asepsia, compromiso 

ético ,cuidado del ambiente, investigación en salud, análisis químico. De este modo los 
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estudiantes desarrollan simultáneamente habilidades y conocimientos necesarios para la 

preparación científica y profesional en el campo de las ciencias químicas.  

Ciclo de Formación Profesional. Del octavo y noveno semestre la dinámica y secuencia 

del proceso de formación  en la carrera está liderada por los niveles de formación profesional y 

optativa, que corresponden a las materias y competencias específicas de la profesión. Las 

materias pertenecen a tres áreas: farmacia, clínica y alimentos; contribuyen al diagnóstico 

clínico, a la producción de fármacos y a la seguridad alimentaria. Las materias del nivel optativo 

le permiten al estudiante profundizar en ciertas áreas de su interés o de la demanda laboral y 

comercial.  

Las competencias específicas complementan la formación científica y tecnológica de los 

estudiantes, porque hacen referencia a habilidades concretas que les permitirán desempeños 

profesionales de alta calidad. Entre estas competencias cabe mencionar: gestión de la calidad, 

evaluación de impactos ambientales, formulación y gestión de proyectos químicos y 

farmacéuticos, administración de empresas química y farmacéutica. El micro currículo de la 

carrera de Química y Farmacia está contenido en los Sílabos de las asignaturas, que es un 

documento especial del Vicerrectorado Académico de la Universidad de Guayaquil 

denominado “Silabo Estandarizado“, en él se incluyen las Competencias Básicas, Genéricas y 

Específicas (Vicerrectorado Académico, 2012).  En este trabajo el término estrategias 

andragógicas alude al empleo consciente, reflexivo y regulativo de acciones y procedimientos 

de enseñanza-aprendizaje en condiciones específicas orientadas a educar a personas adultas 

(Montes de Oca Río & Machado Ramírez, 2011). 

 

1.2 Teorías Sustantivas. 

La investigación formativa se convierte en una herramienta  del proceso docente 

educativo cuyo propósito es la difusión de la información existente y dar las facilidades al 
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estudiante para que lo integre como nuevo conocimiento, pudiéndose denominar a esto como 

la enseñanza a través de la investigación, cuya dirección y orientación está a cargo de un tutor 

y los agentes investigadores son individuos en formación. La investigación formativa 

contribuye con elementos didácticos esenciales para el desarrollo de un aprendizaje autónomo 

y significativo. 

El concepto de problema de investigación posibilita múltiples acercamientos, haciendo 

que los  objetos de enseñanza sean redimensionados, situándolos dentro de redes conceptuales 

o prácticos, en los que convergen algunos saberes y disciplinas, que para llegar a su 

comprensión integral, es necesario un acercamiento multidisciplinar. El planteamiento y 

formulación del problema de investigación aporta a la enseñanza, por el manejo de bibliografía, 

la búsqueda de información, su clasificación y ordenación con base a categorías anteriormente 

establecidas; es decir, lleva al estudiante a contextualizar lo que se enseña y a incorporarlo a 

sus estructuras cognitivas.  

Así mismo, la aplicación de técnicas e instrumentos de investigación, utilizados de 

manera sistemática y estricta, también posibilita la apropiación experiencial y directa del objeto 

de estudio, lo que contribuye a que el estudiante fortalezca la lógica de la constatación teórica 

y práctica del conocimiento científico, y hacer un seguimiento para discernir sobre la validez 

de sus propios aprendizajes. El desarrollo de estas competencias, se logran en contextos 

pedagógicos que contribuyan a formar una verdadera relación activa y constructiva con el 

conocimiento, y no pasiva y repetitiva con el mismo, como suele suceder (Fuela Pérez, 2016). 

A través de un proyecto por nivel se puede trabajar la investigación formativa, la 

formación en investigación y la integración de saberes. ¿Por qué integrar los saberes? En 

primera instancia, para vencer la fragmentación en la construcción de conocimientos que 

provienen de las diferentes asignaturas; entre conocimientos previos y los nuevos, entre lo 

formal y lo informal, entre la teoría y la práctica; entre lo tangible y lo intangible, entre la 
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realidad social y la formación académica (Vélez Cardona, 2013). La articulación entre 

asignaturas y construcción integrada de conocimientos no solo depende del diseño curricular, 

de su organización y secuenciación de contenidos; sino que depende de muchos factores, 

decisiones y acciones que provienen de los distintos actores institucionales.  

La atención se centra en la construcción de saberes que hacen los estudiantes, en términos 

de las "experiencias vividas, de cómo funcionaron tales experiencias en términos de éxito 

académico, a las oportunidades que se ha tenido a lo largo de la trayectoria educativa para hacer 

un abordaje global, integrador y profundo en la construcción de los conocimientos" 

(Barranquero, 2013, p.101). Integrar conocimientos requiere del docente, un trabajo intencional 

y explícito para reflexionar, anticipar y explicitar la vinculación de los saberes de una asignatura 

con los que se abordan en otras y convertir esas interrelaciones en objeto de enseñanza y 

aprendizaje; vincular la experiencia de clases con lo vivencial y a un hacer auténtico, que el 

estudiante opere a través de las interrelaciones entre conocimientos. Hay que proporcionar al 

estudiante los medios para que tenga acceso a experiencias de aprendizaje de modo que aporten 

a ampliar los saberes que tenía, permitiendo razones para creer o dudar y comprender, con 

autonomía y de forma auténtica. El docente se convierte en proveedor de los medios para 

estructurar tanto la experiencia cotidiana como la de indagar en una serie de campos.  

Con los estudiantes se debe trabajar a partir de lo que ya conocen, hay que considerar que 

el tipo de apropiación de saberes que cada estudiante realiza tiene siempre rasgos y carácter 

propios, se deberá llevar a cabo una actividad que permita recuperar lo aprendido y compensar 

lo que no pudo aprender a través del intercambio y el trabajo colectivo en equipos heterogéneos, 

los nuevos aprendizajes se construyen en interrelación con lo que ya se aprendió, ya que los 

conocimientos sólidos se basan en interconexiones; el crecimiento cognitivo radica en la 

reestructuración de lo que ocurre cuando los nuevos conocimientos se conectan con lo que ya 

se conocía; se integra lo que se aprende, no lo que se enseña (Muñoz Verduga, 2015).  
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A través de un proyecto formativo se puede trabajar con los estudiantes en términos de 

integración de conocimientos, para ello se precisan actividades como vincularse con otros 

docentes o expertos, conocer el contexto curricular en el que se inserta la asignatura, trabajar 

en estrategias que posibiliten la integración por medio de núcleos temáticos, asignatura 

articuladora, trabajos prácticos en equipo, y actividades de campo, etc. Es importante la práctica 

coherente entre la enseñanza y la evaluación; los procesos y productos deben ser evaluados 

teniendo como criterio la integración de conocimientos. En consecuencia hay que proponer 

actividades de aprendizaje y estrategias de enseñanza con base a problemas auténticos, 

vinculados a la real práctica profesional; conviene dejar el papel de estudiante receptor y 

convertirse en estudiante investigador. Los proyectos de aula (integración de contenidos y 

medición de logros de aprendizaje) y los proyectos por niveles (interdisciplinariedad y 

articulación de áreas) posibilitan una integración del componente académico, de vinculación e 

investigación (Muñoz Verduga, 2015). 

El PIS es el eje de producción de aprendizajes, que expresa los adelantos y objetivos  

educativos alcanzados por parte de los estudiantes en cada una de las materias y que por su 

perfil teórico-práctico, permite el desarrollo de habilidades y destrezas en un contexto 

determinado para la aplicación de sus saberes y conocimientos. Cabe destacar que cada 

asignatura basa sus logros en la construcción de un PA, mismo que está articulado al PIS o que 

aporta a este, siendo estas dos líneas que hacen las veces de eje conductor del aprendizaje y de 

producción de significados desarrollados en diferentes medios, ambientes y condiciones de 

procesos de aprendizaje, que afianzan la experiencia educativa (SENESCYT, 2012). En un 

primer momento, el abordaje del proyecto integrador es:  

Desde la generalidad de la categoría proyecto y los proyectos integradores en 

aristas  necesarias para la posterior comprensión de sus contenidos, así como su 

alcance académico y didáctico-metodológico, todo fundamentado en interrelación 
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con los demás procesos concomitantes, es decir, la investigación científica, la 

vinculación con la sociedad y la gestión de los mismos. (Ricardo Velázquez, 

Velasteguí Córdova, & Arévalo Haro, 2016, p.4) 

 

Desde el Programa Director como elemento de planificación curricular una institución de 

educación superior, se concibe al proyecto integrador como:  

Un proceso en permanente construcción-coevaluación, y como una 

implementación didáctica, desde una dimensión epistemológica, investigativa, 

empresarial, metodológica y pedagógica, en la que docentes, estudiantes, 

comunidad académica y contexto se articulen con proyección social solidaria en 

una práctica real e integral, que fortalece el pensamiento divergente, la capacidad 

crítica, creatividad y la rigurosidad para plantearse proyectos desde la profesión que 

resuelvan problemas significativos que involucren a la sociedad, la comunidad y la 

empresa. (Jaimes, 2015, p.32) 

 

1.3 Referentes Empíricos. 

A través de revisiones documentales de varias fuentes y realización de entrevistas no 

estructuradas con el miembro de la comisión de intervención de la Universidad de Guayaquil, 

encargado de la investigación, PhD Luis Carmenate (julio 5, 2017) se pudo constatar que no se 

han desarrollado investigaciones con propuestas como la que aquí se presenta. Con lo 

anteriormente expuesto se puede afirmar que las estrategias andragógicas que aquí se propone 

para corregir las deficiencias de los procesos de investigación formativa a través de los PIS en 

los estudiantes de la carrera de Química y Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas, es de 

interés y pertinencia para la Universidad de Guayaquil ya que éste le permitirá a los estudiantes 

fortalecer la cultura investigativa, un adecuado desarrollo de las competencias del perfil de 

egreso,  mejorar la experiencia de aprendizaje sostenible y de elaboración de proyectos a nivel 

profesional, en comparación con otras instituciones dentro del mismo campo académico. De 

los referentes empíricos relacionados con la presente investigación, se tiene: 
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Propuestas de Estrategias para la Investigación Formativa en el Programa de 

Administración de Empresas en una Institución de Educación Superior en Barranquilla, 

elaborado por Alexandra Cabarcas Ramos y Pabla Peralta Miranda (2013), tuvo como objetivo 

la proposición de estrategias que permitan desarrollar de manera eficiente la investigación 

formativa dentro del Programa de Administración de Empresas de una institución de educación 

superior en Barranquilla. Se refiere al aspecto pedagógico, a la realización de una investigación 

multidisciplinaria al final de cada semestre, con integración de conocimientos de las diversas 

áreas del saber y lo aplican a un caso real, resolviendo de manera integral una problemática del 

entorno, de esta manera se refuerzan conocimientos, otros de los aspectos desarrollado en el 

proyecto es la publicidad, motivación, el uso de software antiplagio y afianzar vínculos con 

empresas para fortalecer la I+D.  

Proyectos Integradores de Saberes como Estrategia Didáctica de Aprendizaje en los 

Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Julio Moreno Espinosa, por Cevallos Uve, 

G., Alcívar Soria, E., Rey Suquilanda, C., & Roa Pérez, M. (2016), cuyos objetivos fueron 

acercar a los estudiantes a la profesión de tecnólogos, enfrentar al estudiante a un problema 

autentico, alimentar la curiosidad del estudiante y motivarle al aprendizaje multidisciplinar 

mediante la integración de los conocimientos. En esta estrategia didáctica del Proyecto 

Integrador de Saberes (PIS), los estudiantes disminuyeron su carga de trabajo, se trabajó en un 

solo proyecto, se desarrolló el aprendizaje significativo, solucionan un problema real, en la 

institución que se realizó el estudio, recién en este año se hacen proyectos integradores de 

saberes y se recomienda que se haga durante la carrera.  

Acerca de la Investigación Formativa como Concepto Transversal para los 

Currículos de Pregrado de la Universidad de Antioquia, de González, E., Grisales, L. 

(2013), siendo el propósito del estudio fue dar respuesta a la pregunta ¿cómo conciliar la 

enseñanza de los contenidos en la educación superior con los procesos de investigación 



 

 

15 
 

científica? Se menciona como respuesta la investigación formativa como un concepto 

transversal en los currículos de pregrado. De la percepción de los profesores y estudiantes 

emergen los siguientes campos semánticos: lo pedagógico, lo curricular, lo didáctico, las 

competencias, la relación método/contenido, la relación investigación/mundo de la vida, el 

proceso investigativo y la investigación en sentido estricto. De la investigación formativa 

emana una visión de la didáctica universitaria, donde un profesor acompaña a sus estudiantes 

en el proceso de aprendizaje de los saberes de las ciencias; quienes aprenden a partir de sus 

propias vivencias y experiencias, participando de los procesos metódicos e investigativos por 

medio de los proyectos. Así, como eje transversal, la investigación formativa desde lo 

pedagógico, lo curricular y lo didáctico, propende por establecer una relación entre el mundo 

de las ciencias y el mundo de la vida para el desarrollo de competencias investigativas en 

educación superior.  

Propuesta Metodológica para el Desarrollo de Proyectos Integradores en Ingeniería 

de Procesos Químicos, de Monzalvo, F., Arriaga, M., Vázquez, R., Alcántara, M. (2015), 

trabajo elaborado con la finalidad de desarrollar un proyecto integrador que contribuya en la 

formación integral de los estudiantes, organizando las asignaturas involucradas en el proyecto 

según su aportación al perfil de egreso. La aplicación de esta metodología permitió observar 

claramente la aportación de cada una de las fases que conforman el proyecto integrador a la 

formación de los estudiantes, favoreciendo el desarrollo de habilidades de investigación 

documental, uso de modelos termodinámicos, cinéticos, de transporte y de separación, así como 

el desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita. Además esta metodología propuesta 

permitió que los estudiantes trabajen de forma colaborativa, involucrando de forma dinámica a 

un grupo de materias con la intención de contextualizar el conocimiento adquirido, enfatizando 

el empleo de la misma como residencia profesional y opción de titulación.  
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CAPÍTULO II.  MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología. 

En este trabajo se aplicó la investigación-acción, de corte cualitativa, de campo, 

documental y descriptivo, dado que describe los desempeños de los estudiantes y docentes en 

cuanto a sus componentes de intervención en el proceso de investigación formativa y también, 

porque se trabaja con instrumentos que permiten recolectar información de las actividades que 

ellos realizan en el aula y fuera de ella, como sus características andragógicas en sí. Se estimó 

adecuada la investigación-acción, misma que considera una situación social para que sea 

estudiada, sobre la cual se ejerce una acción para posteriormente hacer una reflexión de la 

misma, con la intensión de mejorar o cambiar la calidad de la acción misma. Los actores de 

dicha situación participan de forma activa, consciente y abierta, configurándose como un 

proceso de aprendizaje sistemático. Este tipo de investigación es útil en la actualidad para tratar 

los análisis de nuevos desarrollos curriculares y tendencias metodológicas en la investigación 

educativa (Pegudo Sánchez, Cabrera Suárez, & López Gómez, 2012). De Laurentis, hace 

referencia que la investigación-acción se ajusta a los rasgos típicos del paradigma cualitativo o 

interpretativo (De Laurentis Guillén, 2013). 

 

2.2 Métodos. 

Entre los métodos de investigación, se aplican el deductivo, inductivo, análisis, síntesis, 

dialéctica e histórico. El desarrollo de las técnicas para la recolección de datos estuvo 

acompañada entre otras actividades, de la observación y búsqueda de soluciones permanentes, 

se contó con los portafolios de evidencias que generaron los estudiantes durante los cursos de 

nivelación en sus diferentes versiones como parte de la experiencia piloto, que sirvieron de 

soporte de ciertos hallazgos de la investigación. Para ello, hay que destacar lo conveniente del 



 

 

17 
 

proceso de formación que va constantemente de la práctica a la teoría y de ésta nuevamente a 

la práctica, de tal forma que signifique la reflexión y la acción conjugadas entre sí, llegando a 

transformar para bien las prácticas andragógicas con la participación activa de los actores ya 

mencionados. 

 

2.2.1 Fases y Momentos de la Experiencia de Investigación. 

Con base a la metodología aplicada por Pineda (2006) se hizo una adaptación en las fases 

y momentos de la investigación, para llevar un orden del proceso y registrar sus resultados:   

1. Socialización del proyecto de investigación: 

 Reconocimiento del colectivo docente de la carrera de la Facultad de Ciencias 

Químicas, del contexto y del objeto investigativo. 

 Establecimiento del compromiso como actor investigativo. 

 Dimensionamiento del ámbito de aplicación de la investigación. 

 Obtención del apoyo decisivo por parte del Decano de la facultad. 

2. Analizar a través de fuentes documentales, los fundamentos teóricos relacionados con el 

proceso de investigación formativa en la aplicación de proyectos integradores de saberes. 

3. Diagnosticar la situación de los proyectos integradores de saberes respecto al desarrollo de 

la investigación formativa en la carrera de Química y Farmacia. 

 Problematizar, reflexionar y resignificar la práctica pedagógica. 

 Definir el problema objeto de estudio. 

 Investigar sobre el tema (problema). 

 Organizar y sistematizar la información. 

4. Proyecto de Acción-Participación, para observar el mejoramiento del proceso de 

investigación formativa a través de estudiantes y tutores, que participan en la investigación: 
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 Construir las estrategias andragógicas preliminar. 

 Prever obstáculos y dificultades en la medida de lo posible. 

 Seleccionar, jerarquizar y organizar actividades. 

 Reconocer y especificar técnicas, procedimientos y recursos. 

 Contemplar el seguimiento y la evaluación. 

5. Hacer estudio piloto y valoración de las estrategias. 

 Seleccionar los sujetos. 

 Operacionalizar las estrategias andragógicas. 

 Hacer análisis de resultados y ajustes a las estrategias e instrumentos. 

 Valorar de forma práctica la factibilidad de elementos de las estrategias con base a la 

prueba piloto. 

6. Elaborar y difundir resultados. 

 Sistematizar (organizar las ideas en el informe). 

 Elaborar informe final. 

 Apertura a un proceso de difusión de la propuesta. 

 

2.3 Premisa. 

Dado que se ha detectado deficiencias en las técnicas y métodos de enseñanza usadas en 

los procesos de investigación formativa a través de los PIS, en los estudiantes de la carrera de 

Química y Farmacia de la Universidad de Guayaquil, se propone desarrollar estrategias 

andragógicas para potenciar el trabajo docente-educativo de dichos procesos. 
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2.4 Universo y Muestra. 

La población en la carrera de Química y Farmacia es de 1.512 estudiantes, tutores y 

autoridades.  La investigación tiene variables de tipo cualitativo y se reporta a través de la 

proporción del fenómeno en estudio, según Bernal (2010) la fórmula de la muestra para una 

población finita, es:  

 

 

Cuadro Nº 4. Determinación de la Muestra.   Cuadro Nº 5. Población y Muestra.   

Donde: Valor  Grupo Población Muestra % 

n = tamaño de la muestra. 307 
 Estudiantes de nivelación 234 47 15,3% 

N = tamaño de la población. 1512 
 Estudiantes del semestre 1 223 45 14,7% 

Z = valor de Z crítico, según tablas del área de 

la curva normal. Nivel de confianza. 

1,96 
 Estudiantes del semestre 2 202 41 13,4% 

 Estudiantes del semestre 3 145 29 9,4% 

p = probabilidad de éxito, o proporción 

esperada. 

0,5 
 Estudiantes del semestre 4 156 32 10,4% 

 Estudiantes del semestre 5 132 27 8,8% 

q = probabilidad de fracaso (1 -p). 0,5 
 Estudiantes del semestre 6 137 28 9,1% 

d = nivel de precisión absoluta. Error máximo 

admisible en términos de proporción. 

0,05 
 Estudiantes del semestre 7 78 16 5,2% 

 Estudiantes del semestre 8 102 21 6,8% 

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas 

Elaboración: Normando López V. 
 

Estudiantes del semestre 9 64 13 4,2% 

 Autoridades 4 1 0,3% 

   Tutores de PIS 35 7 2,3% 

   
 1512 307 100% 

   

Fuente: Facultad de Ciencias Químicas. 

Elaboración: Normando López V. 

 

La muestra se eligió con base a criterios de representatividad y de los significados; se 

conformó con aquellos que estaban en las mejores condiciones para responder a las preguntas 

de la investigación y que hicieron posible el conocimiento, descubrimiento e interpretación del 

fenómeno estudiado, llegando a tener la suficiente información de cara a los objetivos del 

estudio. La entidad representativa como objeto específico de estudio en la medición fueron los 

estudiantes de la carrera. La unidad de análisis se eligió con base al tipo de análisis al que se 

sometió la información, y sobre las estrategias para desarrollar el PIS.  
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2.5 CDIU. 

Cuadro Nº 6. CDIU. 

CATEGORÍAS DIMENSIONES 
INSTRUM-

ENTOS 

UNIDAD 

DE 

ANÁLISIS 

Incertidumbre en los 

criterios y metodología de 

la investigación en el 

diseño y ejecución del 

PIS. 

-Deficientes especificaciones de los niveles de 

calidad de las fases del proyecto. 

Cuestionario Estudiantes 

Tutores 

-Confusión en la aplicación de técnicas 

investigativas y el procesamiento de la 

información. 

Cuestionario Estudiantes 

Tutores 

Desarticulación entre los 

contenidos de asignaturas, 

competencias y ciclos 

formativos. 

-Escasas experiencias de aprendizaje basadas 

en retos para solucionar problemáticas sociales. 

Cuestionario Estudiantes 

Tutores 

-Tutor y Coordinador con insuficiente 

conocimiento y experiencia pedagógica en el 

desarrollo del PIS. 

Cuestionario Estudiantes 

Tutores 

Autoridad 

Insuficientes actividades 

reales, en las que están 

presentes pocos elementos 

de cada competencia. 

-Dificultad en configurar contextos y espacios 

de aprendizaje fuera del aula. 

Cuestionario Estudiantes 

-Evaluación con obtención de pocos datos y 

evidencias en lo conceptual, procedimental y 

actitudinal. 

Cuestionario Estudiantes 

Inadecuada secuencia 

didáctica en el aprendizaje 

de la metodología de la 

investigación. 

-Inadecuado sistema de evaluación de los 

procesos y productos de proyectos. 

Cuestionario Estudiantes 

Tutores 

-Escasas metodologías activas de aprendizaje 

aplicadas. 

Cuestionario Estudiantes 

Tutores 

-Deficiente aprendizaje colaborativo con 

estudiantes y personas de otros ámbitos. 

Cuestionario Estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Metodología de la investigación: Elaboración, definición y sistematización  del conjunto 

de técnicas, métodos y procedimientos a seguir durante el desarrollo de un proceso de 

investigación. Certidumbre en los criterios y metodología de la investigación en el 

diseño y ejecución del PIS. Las dimensiones son: Criterios de calidad en las fases del 

proyecto y Técnicas investigativas y el procesamiento de la información. 

 Integración curricular: La mejor forma de enseñar y aprender es la integrada y no 

fragmentada, al establecer enlaces entre el conocimiento de diversas disciplinas o 

materias, competencias y ciclos formativos, se procesa mejor la información y se facilita 

poner en práctica lo conocido. Las dimensiones son: Aprendizaje basado en retos y 

Experiencia pedagógica en PIS. 
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 Competencias: Conjunto de conocimientos, habilidades o destrezas, actitudes y valores 

necesarios para el desempeño real de una determinada función o actividades, de manera 

eficiente conforme a un determinado contexto de trabajo. Suficientes actividades reales, 

en las que están presentes todos los elementos de la competencia. Las dimensiones son: 

Contextos y espacios de aprendizaje fuera del aula y Evaluación en lo conceptual, 

procedimental y actitudinal. 

 Secuencia didáctica: orden específico que tienen los componentes de un ciclo de 

enseñanza-aprendizaje, a fin de generar procesos cognitivos más favorables para lograr 

los objetivos de aprendizaje o competencias. Adecuada secuencia didáctica en el 

aprendizaje de la metodología de la investigación. Las dimensiones son: Evidencia de 

procesos y productos de proyectos, La evaluación como herramienta de aprendizaje, 

Aprendizaje colaborativo con personas de otros ámbitos y Estrategias andragógicas. 

 

2.6 Gestión de Datos. 

En la recopilación de datos, se realizó: identificación de las necesidades de información, 

planificación de la búsqueda, localización de los resultados de información, valoración y 

comprensión de la información. Se obtuvo la información mediante autorización de la decana 

de la facultad de Ciencias Químicas, ver Gráfico Nº 1. Carta de Autorización de la Decana. Se 

realizaron encuestas a estudiantes con 12 preguntas y a tutores con 9 preguntas, desde la 

nivelación hasta el noveno semestre; se hizo entrevista a una autoridad. Las preguntas se 

diseñaron en forma de afirmaciones y de interrogantes, ante los cuales se pidió la reacción de 

los sujetos, que califiquen a su vez al objeto que se está midiendo; las ponderaciones a las 

preguntas planteadas se realizaron conforme a la escala de Likert: 0 = Totalmente en 

desacuerdo, 1 = En desacuerdo, 2 = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 3 = De acuerdo, y valor 

de 4 = Totalmente de acuerdo.  
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Para el procesamiento de los datos, se elaboraron plantillas para la tabulación, cálculos 

(frecuencias, porcentajes, promedio, Alfa de Cronbach) y diseño de gráficos; la tabulación de 

los datos obtenidos se hizo con base al número muestral calculado para una población finita, 

que fue de 307 sujetos; todo esto con la ayuda de hojas electrónicas (Microsoft Excel) de Google 

Drive. Se recogió información importante durante el estudio piloto de la operacionalización de 

ciertos elementos de las estrategias, en la que se pudo hacer observaciones, se trabajó con los 

portafolios de evidencias  del PIS, lo que permitió hacer importantes ajustes a la propuesta. 

Toda esa información fue considerada en el análisis e interpretación, que contribuyó a la toma 

de decisiones para la determinación de la solución del objetivo principal de este trabajo, para 

luego hacer la discusión de resultados, redacción de conclusiones y recomendaciones, para 

finalmente hacer la comunicación. 

 

2.7 Criterios Éticos de la Investigación. 

El trabajo de investigación se llevó a cabo con el consentimiento de los tutores, 

coordinadores y autoridades de la facultad. Se dio apertura y facilidades para llevar a cabo el 

trabajo. Se ha mantenido en confidencialidad y anonimato la identidad de los participantes en 

recolección de datos. Se realizaron varias visitas de observación y conversatorios con los 

docentes y estudiantes de la carrera. Se reconocen las limitaciones de la investigación, cuidando 

que la divulgación de los datos obtenidos sea de carácter estrictamente científico. Es válido 

tomar en cuenta los criterios y aportes a la solución del problema, de la población estudiada. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis o Población. 

Los métodos y técnicas empleados en el presente trabajo investigativo sirven de 

fundamento y orientación para proponer una solución al problema planteado de la carrera de 

Química y Farmacia, de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, 

ubicada en la Ciudadela Universitaria Salvador Allende, Malecón del Salado entre Av. Delta y 

Av. Kennedy, y creada en 1942 siendo la primera en su género en todo el país. Para el trabajo 

investigativo se consideraron estudiantes y tutores de la carrera, desde la nivelación hasta el 

noveno semestre. La mayor parte de los estudiantes pertenecen al estrato socioeconómico 

medio bajo que residen en Guayaquil y ciudades aledañas a la misma. Cabe indicar que en el 

presente período todos los estudiantes ingresaron a  la carrera con la aprobación previa del curso 

de nivelación, impartido bajo los lineamientos de la Senescyt, donde se impartió la asignatura 

de PIS, es decir, desde la versión 1 en el año 2012 hasta la versión 9 en el 2016; en cambio en 

la carrera hace poco tiempo tuvieron sus primeras experiencias con el PIS y con una concepción 

diferente a la inicial, trabajando en ellas tutores que no tienen la habilitación como tales por 

parte de la Senescyt. 

  

3.2 Diagnóstico o Estudio de Campo. 

El método de consistencia interna basado en el Alfa de Cronbach permite estimar la 

fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que 

midan el mismo constructo o dimensión teórica (González Alonso & Pazmiño Santacruz, 

2015). Para el cuestionario aplicado a estudiantes el Alfa de Cronbach fue de  0.85 y para el 

cuestionario aplicado a tutores de 0.84, considerados buenos. En los anexos se exponen los 
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resultados de las encuestas con su respectiva gráfica de barras, cuadro de frecuencias y 

porcentajes, cabe indicar que todos los promedios de las valoraciones son sobre cuatro. 

El primer instrumento se expone en el Cuadro Nº 7. Encuesta Aplicada a Estudiantes. De 

estos estudiantes el 64% son mujeres y el 36% son hombres. Respecto a la pregunta Nº 1: 

Durante las sesiones teóricas, fueron adecuadas las explicaciones sobre metodología de la 

investigación para las fases del proyecto; el 58,2 % estuvo indiferente en cómo se imparten las 

sesiones de este contenido y el 40,8% estuvo de acuerdo; ver Gráfico Nº 2. El promedio de la 

valoración que hicieron los estudiantes fue de 2,40. En la pregunta Nº 2: Se establecieron con 

claridad las condiciones y requerimientos que debe cumplir el proyecto en todas sus fases. El 

68,6% indiferente y el 29,8% de acuerdo, ver Gráfico Nº 3; el promedio en la valoración es de 

2,28. La mayor parte de los estudiantes encuestados consideran que no se establecieron con 

claridad los criterios de calidad en el proyecto del semestre.  

Al consultar a los encuestados sobre el enunciado de la pregunta Nº 3: Se organizaron 

relaciones significativas entre los contenidos temáticos de las asignaturas y áreas del 

conocimiento, obteniéndose un aprendizaje funcional. El 87,0% expresó estar indiferente, ver 

Gráfico N 4; el valor promedio es 2,08. La mayor porción de estudiantes estuvo indiferente 

respecto a la integración curricular que se aplicó a través de los PIS. Las respuestas que dieron 

los estudiantes en la pregunta Nº 4: Se involucró activamente al estudiante en una situación 

problemática real de su entorno, que signifique un reto e implementando para éste una solución 

creativa. El 98,7% de los estudiantes estuvieron indiferentes, ver Gráfico Nº 5; el valor 

promedio es de 2,00. Al consultar a los estudiantes sobre la pregunta Nº 5: Durante las sesiones 

prácticas, el tutor demostró adecuados conocimientos y experiencia como tal; el 31,1% 

manifestaron estar en desacuerdo y el 67,9% estuvieron indiferentes, ver Gráfico Nº 6; el 

promedio de la valoración que dieron los estudiantes es de 1,70; se detecta una considerable 

debilidad en este aspecto.  
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Sobre la pregunta Nº 7: Las sesiones teóricas se impartieron con base a secuencias 

didácticas plasmadas en un microcurriculum de PIS; distinguiéndose durante las clases los 

momentos de: inicio, desarrollo y cierre; el 79,6% en desacuerdo, ver Gráfico Nº 8; llegando a 

un promedio de la valoración de 0,80. Se puede evidenciar que no se trabaja con secuencias 

didácticas (microcurriculum). La pregunta Nº 9: Se realizaron evaluaciones en cada fase del 

proyecto, con la obtención de suficientes datos y evidencias en lo conceptual, procedimental y 

actitudinal. El 61,2% está en desacuerdo y el 34,8% esta indiferente, ver Gráfico Nº 10; siendo 

la valoración promedio 1,31. La mayor parte de la población manifiesta que no se especifican 

formas cualitativas de evaluación en las fases del proyecto.  

Las respuestas de los encuestados sobre la Nº 10: Durante el desarrollo del PIS se 

realizaron actividades de aprendizaje basadas en instrumentos prácticos de autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación; el 68,2% en desacuerdo, ver Gráfico Nº 11; siendo el 

promedio de la valoración de 1,30. Solo usan una rúbrica para la evaluación del informe final. 

Al consultar sobre la pregunta Nº 11: La implementación de estrategias andragógicas para la 

enseñanza de PIS mejorará el proceso de investigación formativa en los estudiantes; el 92,3% 

estuvo muy de acuerdo, ver Gráfico Nº 12; la valoración promedio es de 3,92; se evidencia una 

rotunda aceptación de la propuesta. Respecto a la pregunta Nº 12, en los anexos se encuentra el 

Cuadro Nº 10. Resultados de la Encuesta Estudiantes - Pregunta 12, con su respectivo análisis.  

El instrumento aplicado a los tutores se muestra en el Cuadro Nº 8. Encuesta Aplicada a 

Tutores. De los tutores, el 59% son mujeres y el 41 son hombres, el promedio de experiencia 

en la docencia es de 19,6 años, y como tutores de PIS es 3,7 semestres. Las respuestas que 

dieron los tutores en la pregunta Nº 3 Conociendo que la secuencia didáctica se caracteriza por 

ser una continuidad de actividades académicas interrelacionadas y estructuradas 

progresivamente, siempre orientada a la competencia a lograr. ¿Estaría usted conforme en 

utilizar estos recursos didácticos en la impartición de  PIS? el 71,4% muy de acuerdo en utilizar 



 

 

26 
 

la secuencia didáctica en el PIS, ver Gráfico Nº 15; el valor promedio es 3,57. Respecto a 

pregunta Nº 4 El 71,4% de los tutores estuvieron muy de acuerdo en actualizar sus  

conocimientos sobre metodologías activas de aprendizaje, ver Gráfico Nº 16; el valor promedio 

es de 3,71. 

Al consultarles sobre la Nº 5 El 71,4% estuvieron muy de acuerdo en reforzar 

conocimientos en metodología de la investigación, ver Gráfico Nº 17; el promedio de la 

valoración que dieron los tutores 3,57. La respuesta que dieron los tutores sobre la pregunta Nº 

6. Se pudo detectar que el 57,1% muy de acuerdo en aplicar la integración curricular a través 

de proyectos, ver Gráfico Nº 18; siendo la media de 3,57. Respecto a la pregunta Nº 8 Sobre la 

implementación de un programa director que organiza adecuadamente la impartición de los PIS 

a lo largo del curriculum, mejora la integración curricular, además de instrumentar la 

continuidad, secuencia, simultaneidad y confluencia de la educación; el 71,4% están muy de 

acuerdo, ver Gráfico Nº 20. En la pregunta Nº 9 ¿Considera usted que la implementación de 

estrategias andragógicas mejorarán el proceso de investigación formativa en los estudiantes de 

la carrera de Química y Farmacia de la Universidad de Guayaquil? El 85,7% estuvo muy de 

acuerdo, ver Gráfico Nº 21. 

Se obtuvo información del Vicedecano Dr. Carlos Silva Huilcapi a través de una 

entrevista, ver Cuadro Nº 9. Entrevista Aplicada a Autoridad, siendo los principales resultados: 

respecto a la integración curricular, se piensa en una interacción entre facultades para realizar 

los trabajos de titulación. Se trabaja en el fortalecimiento de valores, los temas de los proyectos 

tienen relación con las especialidades. En cuanto a la investigación formativa, los trabajos 

consisten en una investigación bibliográfica, con métodos de análisis y síntesis, se los va 

preparando para que desarrollen una estructura del informe acorde al trabajo de titulación. Las 

metodologías activas de aprendizaje que se usan en cierta medida son el aprendizaje basado en 

problemas, aprendizaje basado en proyectos y formación basada en solución de problemas. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación Empírica. 

La investigación ha dado como resultado que el 98,7% de los estudiantes estuvieron 

indiferentes respecto al involucramiento activo de ellos en una situación problemática real del 

entorno de la profesión, que le signifique un reto y que para este se implemente una solución 

creativa para su aprendizaje; por ello apenas el 26,1% elaboran formas farmacéuticas, productos 

químicos, maqueta, modelo, prototipo o definen la propuesta de un servicio. El 68,6% de los 

estudiantes manifestaron que no se establecen adecuadamente las condiciones y requerimientos 

que debe cumplir el proyecto en las fases de diseño, ejecución y difusión; mientras la mayoría 

de los tutores expresan estar muy de acuerdo en la aplicación de estos criterios de calidad en 

los proyectos. Es insuficiente la realización de instrumentos o evidencias de evaluación durante 

el proceso del PIS; no se realizan actas de trabajo individual y portafolios de evidencias de las 

fases; pero el 99,3% de los estudiantes presentan un informe final, algunos con fotos y pocos 

con videos. No hay evidencias de que los estudiantes realizan actividades de aprendizaje 

basadas en instrumentos de autoeveluación, coevaluación y su retroalimentación; los tutores 

evalúan el 98,0% de los informes finales de los estudiantes a través de una rúbrica 

El 87,0% de los estudiantes manifestaron estar indiferentes respecto a cómo se está 

organizando las relaciones significativas entre los elementos curriculares; sin embargo los 

tutores consideran muy conveniente aplicar la integración curricular a través de proyectos. El 

58,2 % de los estudiantes estuvo indiferente sobre si fueron adecuadas las explicaciones sobre 

la elaboración, definición y sistematización del conjunto de técnicas, métodos y procedimientos 

a seguir en el PIS; no se evidencian fichas de investigación bibliográficas y presentaciones en 

Power Point del proyecto, sin embargo más del 80% presentan algunas técnicas e instrumentos 

de investigación; el 71,4% de los tutores están muy de acuerdo en participar en eventos 
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académicos para reforzar los conocimientos de metodología de la investigación, mismos que 

contribuirá a mejorar la calidad del PIS.  

La mayoría de los estudiantes expresan que no se usa secuencias didácticas plasmadas en 

un microcurriculum para las sesiones teóricas del PIS; esto es porque no hay formación 

investigativa, sin embargo el 71,4% de los tutores manifiestan estar muy de acuerdo en utilizar 

dicho recurso. El 92,3% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo en que la implementación de 

adecuadas estrategias andragógicas en la impartición del PIS mejorará el proceso de 

investigación formativa en los estudiantes de la carrera de Química y Farmacia, por su parte el 

85,7% de los tutores estuvieron muy de acuerdo en dicha implementación, así mismo el 

directivo de la facultad estuvo muy de acuerdo que es necesario su implementación y que las 

apoyaría.    

En el trabajo de Cevallos Uve, Alcívar Soria, Rey Suquilanda, & Roa Pérez (2016), se 

demuestra la importancia del enfoque en competencias a través de los trabajos prácticos 

realizados por los estudiantes, por la toma decisiones y creación de sus propias experiencias, 

las cuales lo trasladan hacia el aprendizaje significativo, así mismo se constata la identificación 

y resolución de problemas reales del entorno que permitió afianzar los conocimientos, 

lográndose mejores resultados en la aplicación del sistema de conocimientos, habilidades y 

valores. Por su parte en el trabajo de González Agudelo & Grisales Franco (2013) se pusieron 

de manifiesto las competencias que los estudiantes desarrollan a partir de sus propias vivencias 

y experiencias. El presente trabajo da relevancia al desarrollo de competencias investigativas y 

a aquellas que aporten al perfil de egreso de la carrera a través de un eje transversal para todo 

el plan de estudios. 

Cabarcas Ramos & Peralta Miranda (2013) desarrollan la investigación multidisciplinaria 

al final de cada semestre, con integración de conocimientos de las diversas áreas del saber; 

Cevallos Uve, Alcívar Soria, Rey Suquilanda, & Roa Pérez (2016) evidencia que los estudiantes 
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disminuyeron su carga de trabajo en un 60%, así como el estrés y recursos computacionales 

utilizados al dedicarse sólo a un proyecto que reúne siete asignaturas, se prestó mayor atención 

al análisis, interpretación e integración de todos sus elementos, se desarrolló en el estudiante un 

enfoque interdisciplinario y transdisciplinario para tratar problemas de la disciplina. Por su 

parte Monzalvo Licona, Arriaga Gómez, Vázquez Zúñiga, & Alcántara Téllez (2015) 

evidenciaron el involucramiento de forma dinámica a un grupo de materias con la intención de 

contextualizar el conocimiento adquirido que aportan al perfil de egreso, según las actividades 

a desarrollar en cada materia. Estas investigaciones aportan evidencia empírica que permite 

visualizar que el impacto de la integración curricular es válido para la elaboración de PIS 

durante los semestres de la carrera, como se plantea también en el presente trabajo. 

En los PIS cobra relevancia el eje de formación durante toda la carrera académica de los 

estudiantes (Cevallos Uve, Alcívar Soria, Rey Suquilanda, & Roa Pérez, 2016), mientras que 

la investigación formativa como eje transversal es manifiesta en los currículos de pregrado 

(González Agudelo & Grisales Franco, 2013); estas investigaciones son consistentes con la aquí 

presentada que aporta con un programa director como elemento de planificación curricular. Se 

hace evidente el contraste entre los modelos pedagógicos tradicionales y asignaturistas, con el 

programa director de proyectos integradores de saberes que se propone como parte de las 

estrategias andragógicas. Estas investigaciones presentan algunos elementos validados que son 

consistentes con los de las estrategias andragógicas para mejorar el proceso de investigación 

formativa a través del PIS, en los estudiantes de la carrera de Química y Farmacia de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil. 

Respecto a la contrastación del contenido de la entrevista del Vicedecano, los PIS tienen 

una marcada orientación al trabajo de titulación, el fortalecimiento de valores y el trabajo 

bibliográfico sobre temas de la especialidad. No se les da relevancia a la integración de 

contenidos de materias, competencias, resultados de aprendizaje en situaciones reales. La 
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investigación formativa la enfocan principalmente a los métodos de análisis y síntesis dentro 

de la investigación documental mediante artículos científicos con terminología de la 

especialidad. El informe del PIS tiene una estructura muy cercana al trabajo de titulación en la 

modalidad de investigación científica. No se amplía el contenido trabajo con las metodologías 

activas de aprendizaje justificándola con las limitaciones financieras que no les permiten 

trabajar con nuevos materiales e instrumentos de laboratorio, solo consideran el aprendizaje 

basado en problemas y en proyectos.  

 

No esta normado el esquema de evaluación y no se realiza retroalimentación al estudiante, 

ni exposición y sustentación del informe final, solo aplican una rúbrica haciendo referencia 

mayormente a los elementos del informe final. Es preciso consolidad el desarrollo del 

aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en retos y en contextos de aprendizaje fuera del 

aula, ampliar los criterios de calidad en las demás fases del proyecto, con evaluaciones en lo 

conceptual, procedimental y actitudinal; se hizo evidente las buenas intenciones de mejorar la 

acción tutorial. Estos importantes aspectos si se consideran en la presente propuesta. 

 

4.2 Limitaciones. Entre las limitaciones, los recursos económicos y el tiempo. 

 

4.3 Líneas de Investigación. La línea es Estrategias Educativas Integradoras e Inclusivas,  y 

la sublínea, Tendencias Educativas y Didácticas Contemporáneas del Aprendizaje. 

 

4.4 Aspectos Relevantes. 

Entre los aspectos más notables de este trabajo, que hacen la diferencia con los otros 

estudios referenciados, los siguientes: 
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Antes de iniciar este estudio, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas no 

realizaban proyectos formativos y se graduaban sin trabajo de titulación. Después de superar 

una etapa de resistencia al cambio, se ha detectado una mayor apertura para realizar proyectos 

formativos y trabajos de titulación; así mismo se ha puesto de manifiesto un mayor interés por 

las tareas investigativas, lo que contribuirá a reducir la brecha en la investigación formativa y 

a consolidar los criterios y metodologías para realizar futuras investigaciones que permitan 

generar creativas soluciones a problemáticas del entorno profesional.  

Las estrategias andragógicas se convierten en una opción novedosa para los estudiantes 

y tutores. Se evidencia lo necesario que es el PIS para las carrera de Química y Farmacia y el 

entusiasmo que presentan los estudiantes en su realización, se convierte también en una 

excelente oportunidad para que los tutores desarrollen más sus habilidades didácticas y una 

acción tutorial innovadora, con una aproximación a las pautas de actuación de lo que sería las 

Buenas Prácticas de PIS. Los tutores y el directivo consideran muy adecuado la implementación 

de un programa director, mismo que contribuirá a la organización y sistematización de los PIS 

y a la integración vertical y horizontal de los elementos curriculares. 

Otro aspecto notable son los criterios de calidad en el desarrollo del PIS y la evaluación 

como herramienta de aprendizaje a través de la heteroevaluación, autoevaluación y 

coevaluación. El uso del portafolio de evidencias, que permitirá conocer el progreso de las 

actividades y tareas de investigación y el proceso seguido en el aprendizaje, tanto a nivel 

individual como en equipo. Sesiones de trabajo teórico-prácticas con base a un microcurriculum 

en el que se plasman situaciones didácticas por competencias, haciéndose patente el desarrollo 

de habilidades cognitivas, metacognitivas y operacionales, mejorando las experiencias de 

aprendizaje vital y de oportunidades reales de cambio para ser competentes. 
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CAPÍTULO V. PROPUESTA. 

 

La propuesta de este trabajo son estrategias andragógicas para mejorar los procesos de 

investigación formativa a través de los proyectos integradores de saberes en los estudiantes de 

la carrera de Química y Farmacia de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de 

Guayaquil. Esta propuesta guarda relevancia al considerar algunos elementos innovadores que 

la metodología tradicional y otro tipo de propuestas no los consideran, por ello son estrategias 

diferentes y altamente motivadoras para los estudiantes. Estos aspectos relevantes y elementos 

de innovación están implícitos en los componentes de las estrategias, según el Gráfico Nº 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Programa Director. 

Se establecerá un Programa Director, como estrategia rectora del PIS, cuyo contenido 

guía la proyección, condición y evaluación de las acciones específicas de esta asignatura, su 

implementación será de forma transversal durante la carrera de Química y Farmacia, con 

integración curricular, y para alcanzar sus objetivos se vale de criterios comunes que serán de 

obligatorio cumplimiento. Es de tipo instrumental, esto es que dentro de los planes de estudio, 

Gráfico N° 22. Esquema de las Estrategias Andragógicas para el PIS. 

Estrategias 
Andragógicas

Programa 
Director

Investig. 
Formativa
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permitirá la formación del pensamiento creativo y de una actitud científica, será un recurso 

valioso que protegerá la adquisición y aplicación de competencias integradoras de la formación. 

El programa director estará estructurado en cuatro ciclos formativos, homologados con la 

estructura del currículo, y son: 1) Nivelatorio, 2) Básico General, 3) Básico Específico y 4) 

Profesional; a través de estos ciclos fluirán los PIS, así como los proyectos de vinculación con 

la sociedad, prácticas preprofesionales y los trabajos de titulación, en el Gráfico Nº 23. Esquema 

del Programa Director del PIS, se pueden apreciar los cuatro niveles o ciclos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del programa director el colectivo docente planificará el conjunto de tareas, PA 

y PIS, con aumento gradual de su complejidad en cada ciclo formativo como se aprecia en el 

Cuadro Nº 11. Niveles de Desempeño por Ciclo Formativo del Programa Director de la Carrera 

de Química y Farmacia, con miras al desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades 

investigativas y la resolución de problemas con enfoque integrador. Los otros elementos que 

formarán parte de esta estrategia y que pasan por todos los ciclos de formación se pueden 

apreciar en el Cuadro Nº 2. Principales Propósitos de Aprendizaje que Pretende la Carrera de 

Química y Farmacia y en el Cuadro Nº 3. Productos de Aprendizaje a Ser Alcanzados en cada 

Nivel de la Malla Curricular. Se conseguirá integrar objetivos generales en el sentido 

Gráfico N° 23. Esquema del Programa Director del PIS. 
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longitudinal y transversal del currículo, contribuirá a la integralidad deseada, instrumentándose 

en el diseño la continuidad, secuencia, simultaneidad y confluencia que se precisen para el logro 

de los fines educativos. Alrededor de este Programa Director se articulan otros elementos que 

son parte de las estrategias andragógicas. 

 

5.2 Investigación Formativa. 

El propósito de la investigación formativa es la producción de un saber que contribuya a 

la solución de los problemas planteados, de una comunidad.  

Es cuando el saber sobre un determinado tema toma acción a través de la 

investigación formativa, para ser comprobado y ratificado en el mundo real, 

produciendo resultados significativos, lo cual modifica el saber previo, la 

significación del mismo, y por ende altera el estado del objeto de estudio. Es vital 

que ese conocimiento generado produzca un impacto real en la solución de los 

problemas del entorno social. (Gamboa Bobadilla, 2013, p.12) 

 

Los elementos que formarán parte de la estructura de la propuesta de investigación se 

pueden apreciar en el Cuadro Nº 16. Criterios de Evaluación para la Propuesta de Investigación. 

Cabe mencionar que una actividad importante es el levantamiento de información, y es cuando 

el tutor oriente a los estudiantes para que planifiquen la realización de diagnósticos rápidos 

(exploratorios), de sondeos de opinión o de necesidades, aplicando entrevistas a expertos, focus 

group, observaciones, entre otras técnicas y sus respectivos instrumentos de recolección de 

datos. Según adaptación hecha con base a UAEH (2013), el PIS  estará orientado al desarrollo 

de las siguientes competencias: a) Seleccionar información para el diseño de una propuesta de 

investigación (saberes que las asignaturas aportan al PIS a través de los PA), b) Elaborar el 

marco contextual del tema para el diseño de una propuesta de investigación, c) Desarrollar la 

propuesta de investigación, d) Ejecutar la investigación, y e) Elaborar el informe final de 

investigación. 
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5.2.1 Buenas Prácticas de Investigación. 

Durante el desarrollo de los PIS, es conveniente que desde los primeros ciclos formativos, 

los estudiantes vayan haciendo investigación con calidad, de acuerdo a la normativa vigente y 

con acercamiento a unas buenas prácticas científicas; para ello el tutor deberá velar que esto se 

cumpla. Según la UAM (2013), se precisa establecer unas pautas de actuación en la realización 

de las actividades de investigación, como un instrumento colectivo de autorregulación aplicable 

a las investigaciones formativas. 

 

5.3 Integración Curricular. 

Se organizarán relaciones significativas entre los contenidos temáticos, resultados y 

productos de aprendizaje de cada asignatura articuladora a través de los PA; así mismo se 

organizarán las relaciones entre las áreas del conocimiento, los principales propósitos de 

aprendizaje que pretende la carrera y los productos de aprendizaje a ser alcanzados en cada 

nivel de la malla curricular, a través de la asignatura integradora PIS. Por lo tanto, el PIS es la 

asignatura integradora que tiene como función principal articular las actividades que se llevan 

a cabo en las demás asignaturas del semestre. Las asignaturas articuladoras son aquellas que 

dan apoyo, sirven de soporte al desarrollo del PIS brindando herramientas metodológicas e 

investigativas que aportan a la consecución de los objetivos prefijados en el PIS, ver Gráfico 

Nº 24. Aporte de los Proyectos de Aula de las Asignaturas al PIS. 

 Por ejemplo, un PA se puede considerar al siguiente trabajo, que a la vez será materia de 

evaluación: seleccionar información y elaborar un marco contextual de un tema que aporte al 

diseño de una propuesta de investigación del PIS; el estudiante deberá demostrar como producto 

una propuesta de temas y subtemas que incluya fichas de información de las fuentes y demostrar 

los conocimientos de los elementos de las fichas bibliográficas. El tutor del PIS es el docente 

responsable del proyecto integrador; se caracteriza por su conocimiento disciplinar pero 
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particularmente metodológico e investigativo, debe promover la creatividad e innovación y 

trabajará con el tutor coordinador PIS del semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente articulador, son los docentes que tienen a cargo las asignaturas articuladoras, 

su función es concretar, apoyar y colaborar en la consolidación del PIS, de acuerdo a los 

lineamientos y estrategias estipuladas. En este sentido establecerá una Matriz de Integración de 

Asignaturas que aportan al PIS, en el que debe constar: el tema del PIS, semestre que se cursa, 

área, asignaturas articuladoras, objetivos, contenidos, producto a entregar por parte del equipo 

colaborativo, criterios de evaluación, estándares de aprendizajes, y competencias a las que 

tributa (Universidad Centroamericana, 2011). El Proyecto integrador de saberes es la estrategia 

para el desarrollo de competencias de los diferentes ciclos de formación, y para la inserción 

socio-laboral. 

 

5.4 Secuencia Didáctica. 

Incorporar como parte de la acción tutorial, sesiones teóricas para posibilitar 

explicaciones claras sobre la elaboración, definición y sistematización del conjunto de técnicas, 

Gráfico Nº 24. Aporte de los Proyectos de Aula de 

las Asignaturas al PIS. 
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métodos y procedimientos a seguir en las fases del proyecto: definición, plan, ejecución e 

informe final. Para mediar el aprendizaje por competencia, es preciso elaborar una secuencia 

didáctica que permita al estudiante facilitar el aprendizaje y al docente la evaluación  (Tobón, 

Pimienta Prieto, & Garcia Fraile, 2010). Las secuencias didácticas deberán estar plasmadas en 

el microcurriculum del PIS, y sus elementos serán: definición de actividades que van a realizar 

los estudiantes como los de aprendizaje, de reflexión y de evaluación; distinguiéndose los 

momentos de: inicio, desarrollo y cierre. 

Las actividades del docente: preparación, motivación, orientación, dinamización, 

evaluación, búsqueda y selección de recursos; definición de los principales flujos de trabajo; 

las aplicaciones informáticas que se utilizarán y para qué; los recursos a utilizar y para qué 

(reales y digitales) y la temporalización. Metodológicamente el PIS es un trabajo basado en el 

aprendizaje por proyectos que tiene dos dimensiones: la investigación formativa y la 

integración de saberes, estas dimensiones se homologan a través de las fases del proyecto y de 

sus acciones de entrada, desarrollo y cierre, ver Cuadro Nº 12. Dimensiones del Proyecto 

Integrador de Saberes.   

 

5.5 Metodologías Activas de Aprendizaje para el PIS. 

Los resultados de aprendizaje en el PIS serán superiores con la aplicación de 

metodologías activas seleccionadas con base a las propuestas en el Cuadro N° 13. Metodologías 

Activas de Aprendizaje con Enfoque de Competencias para el desarrollo del PIS, adaptación 

basada en Reyes Maldonado y Chaparro García (2013). Además, entre las modalidades de 

enseñanza centradas en el desarrollo de competencias se aplicarán las clases teóricas, 

seminarios-talleres, clases prácticas, prácticas externas, estudio y trabajo en equipo, y estudio 

por trabajo autónomo; tutorías con un nuevo perfil de competencias, con un contenido más 

amplio de trabajo y despliegue en lo didáctico. 
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Equipos colaborativos: El PIS fomentará situaciones para el aprendizaje colaborativo, 

la gestión de tareas de forma colaborativa, estando abierto a la participación de docentes y 

especialistas externos a la facultad haciendo aportes por ejemplo en la definición de los temas 

del PIS, como fuentes en la recopilación de información, etc.; estas participaciones se harán 

desde metodologías inclusivas, es decir, para sumar capacidades. Por otro lado, aunque los 

estudiantes conforman equipos de trabajo, no suelen funcionar como tales, por ello es 

importante que generen evidencias de su actividad a través de actas de trabajo en equipo y de 

cómo el trabajo individual aporta a este, se incluirán fotos y videos de los trabajos prácticos y 

de aplicación de técnicas de investigación. Los equipos colaborativos tendrán una estructura y 

cada miembro sus respectivas funciones que será registrada en una matriz para el efecto.  

El tamaño del equipo depende de la amplitud, profundidad o complejidad del proyecto, 

conforme al cuadro Nº 11. Niveles de Desempeño por Ciclo Formativo del Programa Director. 

En el aprendizaje colaborativo cada miembro del equipo será responsable de su propio 

aprendizaje, así como el de los restantes miembros. Con la ayuda del tutor, el trabajo en equipo 

deberá consolidarse a través de la preparación en las etapas de desarrollo, como: aplicación de 

criterios adecuados en su conformación, atención de conflictos y confrontaciones, cohesión en 

las diferencias, y la responsabilidad compartida a través de las funciones de cada miembro. 

Estudio y trabajo autónomo: El PIS se basará en el estudio y trabajo autónomo; como 

según Lobato, (como se citó en Cañas & García, 2011) lo afirma, el estudiante se 

responsabilizará de su trabajo y de adquirir las competencias necesarias según su propio ritmo; 

asumirá la responsabilidad y control de su propio proceso de aprendizaje (planificación, 

ejecución y evaluación de las experiencias de aprendizaje). Se utilizarán guías de trabajo 

autónomo o contratos de aprendizaje que el tutor entregará y explicará a los estudiantes. Se 

establecerán acuerdos entre el tutor y los estudiantes para lograr dichos aprendizajes a través de 

un trabajo autónomo, en el que se detallará lo que se va aprender, el seguimiento del aprendizaje 



 

 

39 
 

y los criterios de evaluación; se expondrán las competencias que se deberán alcanzar al realizar 

las tareas, las estrategias a aplicar, los recursos a emplear, las especificaciones del contenido 

del portafolio de evidencias de aprendizaje a generar y el plazo a cumplir. Todo esto remitirá al 

desarrollo de la capacidad de aprender a aprender en los estudiantes.  

 

5.5.1 Aprendizaje por Proyectos: PIS.  

El aprendizaje por Proyectos es uno de los métodos activos de aprendizaje y es una forma 

distinta de aprender con respecto a la forma tradicional, las sesiones de trabajo son agradables, 

se generan dinámicas de reflexión y cambio. Entre las características relevantes del PIS: 

Elección adecuada del tema: Uno de los requisitos para la selección y aprobación del 

tema del PIS será el involucramiento activo de los estudiantes en una situación problemática 

real de la comunidad, que signifique un reto y los lleve a la implementación de una solución 

creativa; por tanto el tema deberá tener elementos novedosos; elegido por el equipo de 

estudiantes; consultado a docentes o expertos, contextualizado acorde a las necesidades sociales 

y con base al ciclo formativo del programa director.  

Por tanto, los criterios de selección y aprobación del tema serán: estar relacionados con 

el perfil de egreso del ciclo formativo y de la carrera de Química y Farmacia, tener 

correspondencia con las asignaturas del semestre que se está cursando, tener correspondencia 

con las prioridades institucionales en cuando a líneas de proyecto o áreas temáticas establecidas 

por la Facultad (por ejemplo: Transgénicos, Alimentos, Industria Química, Farmacéuticas, 

Cosméticos, Herboristería, Homeopáticos, etc.), ser de interés y contenido científico, ser de 

aporte a la comunidad, que evidencie componentes de investigación, innovación y aplicación.  

Espacios de aprendizaje: Durante el desarrollo del PIS, el trabajo de los tutores y 

estudiantes deberá darse en distintos ambientes de actuación y de aprendizaje (laboratorios, 

empresas y ambientes externos a la facultad para trabajo de campo e interacción con la 
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comunidad, exposiciones ante el público, etc.), haciendo que los estudiantes construyan su 

propio espacio de aprendizaje; uniendo contextos formales e informales, curriculares y 

extracurriculares. En la propuesta del PIS se deberá especificar los lugares donde los estudiantes 

frecuentarán para llevar a cabo el trabajo. Será una buena motivación para los estudiantes que 

puedan ampliar sus conocimientos fuera de las aulas.  

Portafolio de evidencias: Cada equipo de estudiantes generará evidencias a través de un 

portafolio, cuyo contenido será: portada, índice, registro de miembros del equipo colaborativo 

con datos de identificación y funciones, avances de los capítulos, actas de trabajo individual y 

en equipo (con evidencias, registro de actividades y tareas de investigación), guía del proyecto, 

contenidos de PA y anexos. El portafolio permitirá: conocer el progreso de las actividades y 

tareas del proyecto, el proceso seguido en el aprendizaje, tanto a nivel individual como en 

equipo; integrar la enseñanza a la evaluación mediante la implicación de los estudiantes en la 

autoevaluación y la coevaluación; hacer patente las habilidades cognitivas, metacognitivas y 

operacionales; servir de memoria histórica del PIS y de apoyo como material didáctico. Todos 

los documentos que se generarán durante el desarrollo del PIS formarán parte del portafolio, 

según las necesidades pueden incluir los que se exponen en el Cuadro Nº 14. Documentos a 

Utilizar en el Proyecto Integrador de Saberes. 

Uso de las TICs: A través de un plan de trabajo sobre las TICs, los estudiantes deberán 

demostrar su uso racional, con base a las características de cada ciclo formativo expuesto en el 

programa director y a los requerimientos del PIS del semestre que corresponda, para conseguir: 

el acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje, la autoevaluación y 

aprendizaje en menor tiempo, la mayor proximidad con el tutor y uso de instrumentos para el 

proceso de la información. Utilizará recursos generales y de interacción con el docente, uso de 

los principales repositorios institucionales, metabuscadores, uso de la nube o lugares para 

compartir información entre estudiantes, también el uso de gestores bibliográficos que permite 
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compartir las referencias bibliográficas; incluye las redes sociales como medio altamente 

motivante que serán amalgamadas con la investigación. 

Seguimiento de los avances del PIS: Como parte del seguimiento del PIS, se realizarán 

actividades de aprendizaje basadas en instrumentos prácticos de autoevaluación, coevaluación 

y heteroevaluación, como listas de verificación, escalas estimativas, registros de desempeño 

competenciales o rúbrica, etc., mismos que formarán parte del portafolio de evidencias. El 

seguimiento del PIS lo hará el tutor a través de la revisión de los avances de cada capítulo y 

controlados a través de una matriz de seguimiento diseñada para el efecto, lo que permitirá que 

el proyecto se desarrolle cronológica y secuencialmente de acuerdo a la estructura de la Matriz 

de Propuesta y del Informe Final.  

 

5.6 Sistema de Evaluación. 

Se establecerán través de una Guía Metodológica, las condiciones y requerimientos que 

deberá cumplir el PIS. En la evaluación se aplicarán criterios de calidad para: proyectos 

innovadores y sus temas,  planeación de situaciones didácticas por competencia y para el 

desempeño de los docentes, tutores y coordinadores.  Se especificarán formas cualitativas de 

evaluación en cada fase del proyecto: definición, propuesta, ejecución e informe final; con la 

obtención de suficientes datos y evidencias en lo conceptual, procedimental y actitudinal según 

corresponda al semestre y ciclo formativo. El portafolio de evidencias deberá utilizarse como 

un instrumento que aportará mucho a la investigación y evaluación, ver Cuadro Nº 14. 

Documentos a Utilizar en el Proyecto Integrador de Saberes. En la medida que se usen los 

necesarios, facilitará la comprensión y el trabajo del proyecto; su aplicación deberá ser 

verificada.  

Las acciones y elementos relevantes de la evaluación serán: identificar los contenidos de 

la metodología de la investigación y su aplicación al PIS para seleccionar las técnicas e 
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instrumentos de evaluación; integrarlos al portafolio de evidencias una vez aplicados; emitir 

juicios sobre conocimientos, destrezas y actitudes de los estudiantes, orientar a estudiantes en 

relación con el resultado de su evaluación y elaborar el reporte de retroalimentación u 

orientación, según esquema elaborado con base a De Miguel (2006), ver Cuadro Nº 15. 

Procedimientos y Técnicas Evaluativas Durante el Desarrollo del PIS.  

Los elementos a evaluar en la propuesta del PIS, que se tienen que adaptar y validar 

previamente en función del grado de profundidad y amplitud que demanden cada uno de los 

ciclos formativos preestablecidos, son: desempeños, productos, conocimientos y actitudes, ver 

Cuadro Nº 16. Criterios de Evaluación para la Propuesta de Investigación. El estudiante deberá 

demostrar el cumplimiento de estos criterios, los cuales deben evaluarse desde la selección de 

la información, teniendo así las herramientas para la elaboración de un marco contextual del 

tema, lo que facilitará finalmente el desarrollo de la propuesta de la investigación y su 

ejecución. Por razones de espacio no se presenta el contenido adaptado de la rúbrica para la 

evaluación de la propuesta y del informe final (Ortega Andrade, Romero Ramírez , & Guzmán 

Saldaña, 2014). 

De la misma manera se adaptará el formato del cuerpo del texto del informe final y la 

presentación electrónica. Para las citas y referencias bibliográficas o fuentes de información 

válidas, se debe aplicar la norma APA última edición, y para el resto de los elementos de la 

estructura de la propuesta y del informe final se deberá aplicar la norma NTE INEN 2 402:2010 

sobre la presentación del trabajo de investigación, estos elementos son: a) Presentación del 

documento (propuesta e informe final) y b) Partes del trabajo escrito (preliminares, cuerpo del 

documento y complementarios) (INEN, 2010). A parte de las calificaciones a las que se haga 

acreedor el estudiante, se deberá considerar algún tipo de estímulo por parte de la institución al 

mejor PIS elaborado en cada ciclo formativo, los mismos servirán como recurso didáctico 
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“Informe de referencia para ser analizado y criticado”. 

 

5.7 Fases de la Formación por Proyectos Integradores de Saberes. 

La implantación y sistematización de la formación basada en PIS se la hará a través de 

las fases de: definición, planificación, ejecución, seguimiento, y finalización (Amorós Flaquer, 

2011). La implantación es un proceso con fases inicial y final pero estas no pueden ser con un 

nivel de definición muy elevado, ya que se trata de un proceso cíclico que va cubriendo la 

formación completa que se desea alcanzar, en la medida que se avanza. En la primera se definen 

los objetivos y el alcance, pero luego al pasar a la fase de planificación suele ser necesario hacer 

algunos ajustes en la definición. El seguimiento retroalimenta a la planificación, y después de 

la finalización, se pueden hacer ajustes a la definición. Se considerarán todas las instancias 

involucradas, propiciando una participación activa y una implicación positiva (Decanato, 

Vicedecanato, Coordinación de la Carrera, Coordinación de PIS, Jefatura de Laboratorios, etc.). 

Fase de Definición: Se revisará y ajustará el programa director, determinar criterios para 

conformación de equipos colaborativos, duración de cada fase, recursos físicos y didácticos 

necesarios. Se puede ayudar con la realización de un diagnóstico relacionado con el ciclo de 

formación, las competencias a desarrollar y los productos a obtener en cada ciclo. Elaborar el 

cronograma general de trabajo que incluya todas las fases a nivel institucional (sesiones teóricas 

y de tutoría, evaluaciones, exposiciones, casa abierta, etc.), reuniones (docentes, tutores, 

encargados de laboratorios, etc.), metodologías activas de aprendizaje adoptadas, mecanismos 

y momentos de la evaluación para mejorar de forma continua el proceso de la implementación 

de las estrategias andragógicas. Se seleccionarán los temas de los proyectos a desarrollar 

(complejidad e impacto).  

Fase de Planificación: Para cada semestre se determinará el cronograma de actividades 

para cumplir con los objetivos, analizando la disponibilidad de los recursos a lo largo del curso 
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y riesgos a considerar. Se planificarán las sesiones de tutorías que aportan al PIS (investigación 

formativa) y las situaciones didácticas de las sesiones teóricas (formación investigativa). 

Revisión y aplicación de la metodología de integración de saberes PA y PIS, los resultados 

esperados, la propuesta de seguimiento y evaluación del cronograma. Los estudiantes 

participarán en la identificación de temas con base a los criterios de selección y aprobación, 

eligiendo a los presenten mayor interés y potencialidad; se aplicará la matriz de autoevaluación 

para verificar que estos posibilitan el logro de los objetivos de formación, a la vez que dan 

respuesta a la problemática, requerimientos, y situaciones reales. Elaborar matriz de propuesta 

del PIS. 

 Fase de Ejecución: Los resultados de la fase de planificación son los documentos  

necesarios para la implementación del PIS. Se ejecutará el cronograma de trabajo del proyecto, 

se realizarán las actividades de formación, se harán las adecuaciones de ambientes de 

aprendizaje y trabajos de campo que correspondan, se aplicarán los indicadores de seguimiento 

y evaluación del proceso, y se realizará la prevención de riesgos si lo amerita. Además se llevará 

a cabo un proceso de toma de decisiones: definición del problema, identificación de 

alternativas, evaluación de alternativas, elección e implantación de la alternativa y evaluación 

de los resultados. 

Fase de Seguimiento: El seguimiento se hará a través de la supervisión, verificación y 

mejora continua, misma que llevará a la reflexión y redireccionamiento del proceso para 

alcanzar los objetivos previstos. Se harán los análisis de resultados parciales, análisis de 

indicadores y las propuestas de acciones correctivas. Se evaluará el impacto que han tenido los 

proyectos en los resultados de formación de los estudiantes.  

Fase de Finalización: Se verificará el logro de objetivos y experiencias durante el 

desarrollo, que pueden servir para continuar y mejorar la implementación en una fase posterior. 

Se elaborará un informe final donde se recoja lo importante del proceso. Se hacen los informes 
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finales, exposiciones y sustentaciones de los proyectos en casa abierta o según modalidad 

preestablecida. Se hará una evaluación del ciclo de formación, con la respectiva 

retroalimentación. La propuesta se concreta en los cuadros Nº 17 al 21. Propuesta de Acciones 

para Implementar las Estrategias en todas sus fases, que no se consideran únicas, ya que pueden 

seguir incorporándose o adaptándose en dependencia de la factibilidad y características 

específicas de los ciclos formativos en el programa director. 

La factibilidad de esta propuesta se validó con base al análisis de los resultados de las 

encuestas realizadas, a la valoración de la factibilidad mediante estudios pilotos de la 

operacionalización de elementos de las estrategias andragógicas, soportada mediante el criterio 

de expertos como la Lcda. Johanna Zeballos Chang MSc., Especialista en Gestión Pedagógica, 

Lcda. Roxana Vásquez MSc., Supervisora en Gestión Pedagógica y el Dr. Gonzalo Morales 

Gómez Ph.D., Pedagogo e Investigador Educativo. El estudio piloto permitió hacer ajustes en 

los primeros estadios, en función de una versión lo más cercana al objetivo deseado.  

Para conocer el análisis crítico de los mencionados profesionales se les dio a conocer la 

propuesta de forma escrita y verbal, y luego de realizar el estudio respectivo concluyen 

emitiendo la siguiente valoración: la propuesta es una buena alternativa y es funcional, el 

contenido es pertinente para el mejoramiento de la problemática; existe coherencia en su 

estructuración, su aplicabilidad dará cumplimiento a los objetivos propuestos, el lenguaje es 

claro, sencillo y apropiado.  La propuesta es pertinente porque está acorde a los lineamientos 

establecidos por el vicerrectorado y la normativa vigente respecto a la función investigación de 

la universidad. Las estrategias andragógicas serán de utilidad con la habilidad de los tutores. Se 

reconoce como aspecto novedoso los elementos innovadores en el proyecto formativo y los 

criterios de calidad aplicados en la propuesta. Se concluye que la propuesta es factible y de gran 

utilidad para estudiantes y tutores de los diversos ciclos formativos de la carrera de Química y 

Farmacia de la Universidad de Guayaquil. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

Conclusiones 

1. Son notorias las deficiencias en las estrategias andragógicas aplicadas en los procesos de 

investigación formativa y de integración curricular de los PIS de la carrera de Química y 

Farmacia de la Universidad de Guayaquil; en esta asignatura que es inminentemente 

práctica, se puso de manifiesto la desarticulación de las estrategias con las técnicas, los 

recursos y los procesos evaluativos.  

2. Se evidencia que la investigación formativa no va acompañada de la formación 

investigativa, por ello no se dan sesiones teóricas tendientes a la formación del espíritu y al 

desarrollo de los conocimientos y habilidades de investigación para el PIS. Los estudiantes 

presentan una escaza cultura científica, además que muchos tutores no cuentan con el perfil 

profesional requerido, aspectos que repercuten directamente en la problemática 

mencionada.  

3. Hay escases y heterogeneidad en las concepciones de la acción tutorial del PIS, y las 

sesiones de tutoría no están adaptadas a las necesidades y características de los proyectos 

formativos que se dan a lo largo de la carrera. El 85.7% de los tutores están muy de acuerdo 

en recibir capacitación para mejorar la asesoría, orientación y acompañamiento al 

estudiante. 

4. Con base a un análisis de los fundamentos teóricos se hizo la contrastación con la 

información recabada sobre la situación de la investigación formativa a través del PIS en la 

carrera de Química y Farmacia de la Universidad de Guayaquil, para luego diseñar una 

propuesta de estrategias andragógicas que supere las deficiencias. 

5. Las estrategias andragógicas propuestas son una alternativa de elevada importancia para la 

solución del problema planteado, ya que los estudiantes manifiestan nivel de conformidad 
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de cerca del 41% con los métodos utilizados y el 92,3% de los estudiantes considera 

conveniente las estrategias andragógicas propuestas. Tutores y autoridades apoyan estas 

estrategias e indican que mejorarán los procesos de investigación formativa en los 

estudiantes. 

6. No se presentaron las condiciones normativas y organizativas para hacer el estudio piloto 

de las estrategias en los semestres superiores donde se realizan los trabajos de vinculación, 

las prácticas preprofesionales y la titulación, para hacer los ajustes y acondicionamientos 

pertinentes a estas variantes. 

 

Recomendaciones. 

1. Se recomienda la implementación de las estrategias andragógicas en los PIS de la carrera 

de Ciencias Químicas, iniciando así procesos de consolidación y perfeccionamiento de 

dichas estrategias, para ser aplicadas en las carreras de otras facultades de la Universidad 

de Guayaquil 

2. Se sugiere que durante la implementación de las estrategias andragógicas aquí propuestas, 

se tomen acciones derivadas del seguimiento de la revisión con miras a desarrollar las 

"Buenas Prácticas de Proyectos Integradores de Saberes". 

3. Es importante sugerir la ampliación de la investigación al desempeño de los tutores según 

el nivel de complejidad de la investigación formativa y su didáctica, a través de 

observaciones áulicas, entrevistas a profundidad y análisis de los contenidos de los 

portafolios de tutores, con el propósito de mejorar la preparación de los tutores y de ser el 

caso redefinir o ampliar el contenido de trabajo de los tutores y coordinadores de PIS y 

habilitarlos para ejercer la acción tutorial. 
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ANEXOS 

Cuadro Nº 1.  Causas y Consecuencias del Problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Carrera de Química y Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas. 

Elaboración: Normando López V. 

 

Deficiencia de las estrategias andragógicas usadas 

en los procesos de investigación formativa a través 

de los Proyectos Integradores de Saberes 

Dificultad en la 

realización de 

futuros PIS durante 

la carrera. 

Deficiente 

cultura 

investigativa en 

estudiantes. 

Escasa experiencia de 

aprendizaje en la 

elaboración de proyectos 

integradores de saberes. 

Inadecuado 

sistema de 

evaluación de 

los procesos y 

productos de 

proyectos. 

Confusión en la 

aplicación de 

técnicas 

investigativas y el 

procesamiento de la 

información. 

Escasas 

experiencias de 

aprendizaje basadas 

en retos para 

solucionar 

problemáticas 

sociales. 

Escasas 

metodologías 

activas de 

aprendizaje 

aplicadas. 

Incertidumbre en los criterios y 

metodología de la investigación en 

el diseño y ejecución del PIS. 

Inadecuada secuencia 

didáctica en el aprendizaje 

de la metodología de la 

investigación. 

Deficientes 

especificaciones 

de los niveles de 

calidad de las fases 

del proyecto. 

Tutor y Coordinador 

con insuficiente 

conocimiento y 

experiencia 

pedagógica en el 

desarrollo del PIS. 

Insuficientes actividades 

reales, en las que están 

presentes pocos elementos 

de cada competencia. 

Desarticulación entre los 

contenidos de asignaturas, 

competencias y ciclos formativos. 

Dificultad en 

configurar 

contextos y 

espacios de 

aprendizaje 

fuera del aula. 

Evaluación con 

obtención de 

pocos datos y 

evidencias en lo 

conceptual, 

procedimental y 

actitudinal. 

Insuficiente calidad del 

trabajo del proyecto. 

Informalidad en la 

elaboración de proyectos 

a nivel profesional. 

Dificultad en la 

implantación de 

"Buenas prácticas de 

PIS". 

Inadecuada práctica de 

integración curricular. 

Escaso desarrollo de las 

competencias del plan de 

estudio y del perfil de 

egreso de la carrera. 

Desarticulación entre 

los diferentes tipos de 

proyectos formativos 

durante la carrera. 

Deficiente 

aprendizaje 

colaborativo con 

estudiantes y 

personas de otros 

ámbitos. 

Insuficientes experiencias de 

aprendizaje vital y de 

oportunidades reales de cambio 

para ser competentes. 

Dificultad en dar 

respuestas a los problemas 

que se enfrentará a lo largo 

de la vida.  

Debilidad en los 

procesos de 

aprendizaje 

sostenible. 
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Cuadro N° 2. Principales Propósitos de Aprendizaje que Pretende la Carrera de 

Química y Farmacia. 
Niveles 

Curriculares 
Propósitos de Aprendizaje 

Nivelatorio  UBV-Determinar de qué manera el Plan Nacional del Buen Vivir, el Plan de la Zona 5 y 8, 

y el Cambio de la Matriz Productiva aportan al PIS. 

 ICA-Identificar y comparar diferentes tipos de textos en el desarrollo del PIS. Aplicar 

normas APA. 

 FIS-Interpretar los conceptos, principios, características y propiedades físicas relacionados 

con los elementos involucrados en el proceso de elaboración del producto, objeto del PIS.  

 MAT-Manejar información procedente de cuestionarios aplicados e instrumentos de 

recolección de datos. Aplicar variables, población, muestra, encuesta, gráficos estadísticos, 

distribución de frecuencia, medidas de tendencia central, dispersión, índices, etc. 

 QUI-Interpretar los conceptos y principios químicos relacionados con los elementos 

involucrados en el proceso de elaboración del producto, objeto del PIS. 

Básico 

General 

 Adquirir las bases científicas necesarias para comprender y aplicar los conocimientos 

esenciales de las ciencias químicas y farmacéuticas en diferentes contextos laborales. 

 Formarse como una persona profesional con valores éticos y conciencia ecológica, que 

utilice el conocimiento en beneficio de la sociedad.   

 Utilizar la tecnología informática como recurso de aprendizaje y de investigación.  

Básico 

Especifico  

 Desarrollar habilidades múltiples y adquirir conocimientos teóricos y prácticos básicos de 

la carrera, que le permitan culminar con éxito los estudios y desempeñarse eficientemente a 

futuro en el campo laboral. 

Formación 

Profesional  

 Desarrollar habilidades profesionales junto con conocimientos científicos y tecnológicos en 

las áreas farmacéutica, clínica y de alimentos, con el fin de responder eficazmente a 

necesidades sociales (Buen Vivir) y objetivos empresariales. 
Fuente: Diseño Curricular. Facultad de Ciencias Químicas 2013. 
Elaboración: Propia con base a Facultad de Química y Farmacia. 

 

Cuadro N° 3. Productos de Aprendizaje a Ser Alcanzados en cada Nivel de la 

Malla Curricular. 
Niveles 

Curriculares 
Productos de Aprendizaje  

Nivelatorio  Producto científico: Ensayos sobre temas específicos de un marco teórico.  

 Producto formativo: PA y proyecto de investigación formativa.       

 Producto tecnológico: Organizadores gráficos sobre temas específicos de las asignaturas. 

Básico 

General 

 Producto científico: Ensayos críticos sobre temas específicos de las asignaturas. Ejemplo:  

“Valoración bioquímica de alimentos transgénicos o medicamentos genéricos  ”  

 Producto formativo: Proyectos de Investigación formativa. Ejemplos: “Cómo obtener 

energía de la basura (biomasa)”,”Análisis bioético del uso de anticonceptivos”.       

 Producto tecnológico: Organizadores gráficos sobre temas específicos de las asignaturas 

Ejemplo: Mentefacto del concepto de “Radicales libres”. 

Básico 

Especifico  

 Producto técnico: Elaboración de Guías de Cuantificación de la Concentración de 

Sustancias. 

 Producto académico: Diseños de Manuales de procedimientos en los sistemas de la 

Facultad. 

 Producto investigativo: Presentación de proyectos de investigación formativa. 

Formación 

Profesional  

 Producto de aplicación: Implementación de sistemas de calidad en Farmacia, Alimentos y 

Clínica. 

 Producto metodológico: Validación de técnicas o métodos. 

 Producto farmacéutico: preparación y valoración de formas farmacéuticas. 

 Producto de calidad: Elaboración de ensayos de aseguramiento de la calidad alimentaria. 

 Producto de análisis clínicos: Elaboración de ensayos de diagnóstico clínicos en sectores 

públicos. 
Fuente: Diseño Curricular. Facultad de Ciencias Químicas 2013. 

Elaboración: Normando López V. 
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Cuadro Nº 7. Encuesta Aplicada a Estudiantes. 

 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

El presente instrumento tiene el propósito de obtener información sobre la investigación formativa 

como aporte al Proyecto Integrador de Saberes (PIS) en la carrera de Química y Farmacia de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Instrucciones: Con base a los siguientes enunciados, EVALÚE la forma en que se impartió el 

Proyecto Integrador de Saberes en el semestre pasado, señalando con una X la opción que usted 

considera que concuerda con su percepción en la escala de 0 a 4, en donde: 4= Muy de acuerdo, 

3= De acuerdo, 2= Indiferente, 1=En desacuerdo, y 0= Muy en desacuerdo. 

 
Información General: 

1. Indique su género: Masculino ______  Femenino ______.  2. Nº Semestre actual: ______. 

 

CONSIDERAR: a) Leer bien el enunciado antes de contestar. b) Contestar 

TODAS las preguntas. c) No usar correctores ni borradores, no manchar la 

hoja. d) Marcar una opción por pregunta. La encuesta es totalmente 

confidencial y anónima. De sus respuestas depende el éxito de esta actividad. 

Gracias por su colaboración. 
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Información Específica: 0 1 2 3 4 

1 Metodología de la investigación. Durante las sesiones teóricas, fueron 

adecuadas las explicaciones sobre la elaboración, definición y sistematización 

del conjunto de técnicas, métodos y procedimientos a seguir en las fases del 

proyecto (plan, ejecución e informe final). 

     

2 Criterios de calidad del proyecto. Se establecieron con claridad las condiciones 

y requerimientos que debe cumplir el proyecto en todas sus fases (proyecto, 

ejecución e informe final). 

     

3 Integración curricular. Se organizaron relaciones significativas entre los 

contenidos temáticos de las asignaturas (resultados y productos de aprendizaje) 

y áreas del conocimiento, obteniéndose un aprendizaje funcional. 

     

4 Aprendizaje basado en retos. Se involucró activamente al estudiante en una 

situación problemática real de su entorno, que signifique un reto e 

implementando para éste una solución creativa. 

     

5 Experiencia del tutor. Durante las sesiones prácticas, el tutor demostró 

adecuados conocimientos y experiencia sobre: técnicas de enseñanza, 

integración de saberes, orientación y acompañamiento al estudiante. 

     

6 Espacios de aprendizaje fuera del aula. Se superaron los límites físicos del aula 

haciendo que el estudiante construya su propio espacio de aprendizaje uniendo 

contextos formales e informales, curriculares y extracurriculares.  

     

7 Secuencia didáctica. Las sesiones teóricas se impartieron con base a secuencias 

didácticas plasmadas en el microcurriculum de PIS. 
     

8 Experiencia de aprendizaje colaborativo. El proyecto fomentó situaciones para 

el trabajo en equipo y la gestión de tareas de forma colaborativa, estando abierto 

a la participación de docentes y especialistas externos a la facultad desde 

metodologías inclusivas (sumando capacidades). 

     

9 Evaluación en las fases del proyecto. Se realizaron evaluaciones en cada fase 

del proyecto, con la obtención de suficientes datos y evidencias en lo 

conceptual, procedimental y actitudinal. 
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10 La evaluación como herramienta de aprendizaje. Durante el desarrollo del PIS 

se realizaron actividades de aprendizaje basadas en instrumentos prácticos de 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, a partir de listas de 

verificación, escala estimativa, registros de desempeño competenciales o 

rúbrica. 

     

11 La implementación de un conjunto de técnicas enseñanza de PIS, basadas en: un 

microcurriculum sobre metodología de la investigación, criterios de calidad para 

proyectos, integración curricular y metodologías activas de aprendizaje, 

mejorará el proceso de investigación formativa en los estudiantes de la carrera 

de Química y Farmacia de la Universidad de Guayaquil.  

     

 
12.  Evidencias de procesos y productos. Señale con una X las evidencias e instrumentos de evaluación 

generados durante las diferentes fases de desarrollo del Proyecto Integrador de Saberes:  

  

Evidencias/instrumentos de evaluación.  Evidencias/instrumentos de evaluación. 

1. Cronograma de trabajo.   11. Informe final del proyecto.  

2. Actas de trabajo individual.   12. Presentación del informe final en Power Point.  

3. Actas de trabajo en equipo.   13. Formas farmacéuticas, productos químicos o servicios.  

4. Organizadores gráficos.   14. Portafolio de evidencias.  

5. Fichas (Guía, Cotejo, Control lectura, Bibliográfica, etc.).   15. Fotos  

6. Registro de técnicas de investigación.   16. Videos  

7. Instrumentos de investigación.   17. Examen escrito.  

8. Presentación del proyecto en Power Point.   18. Registro de retroalimentación o refuerzo académico.  

9. Avances de la ejecución del proyecto.   19. Registro de coevaluación.  

10. Rúbricas o matrices de evaluación.   20. Registro de autoevaluación.  

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Cuadro Nº 8. Encuesta Aplicada a Tutores. 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR 

ENCUESTA A TUTORES 
El presente instrumento tiene el propósito de obtener información sobre el proceso de 

investigación formativa como aporte al Proyecto Integrador de Saberes (PIS) de la carrera de 

Química y Farmacia de la Universidad de Guayaquil. 

 

Instrucciones: Con base a los siguientes enunciados, señale con una X la opción que usted 

considera que concuerda con su percepción en la escala de 0 a 4, en donde: 4= Muy de acuerdo, 

3= De acuerdo, 2= Indiferente, 1=En desacuerdo, y 0= Muy en desacuerdo. El presente 

cuestionario es totalmente confidencial y anónimo. No olvide que de sus respuestas depende el 

éxito de esta actividad. 

 
Información General: 

1. Indique su género: Masculino ______  Femenino ______.  2. Nº de Semestre en el que es Tutor 

de PIS: ______.  3. Experiencia docente en años: ______. 4. Experiencia como tutor de PIS en 

semestres: ______. 

 

CONSIDERAR: a) Leer bien el enunciado antes de contestar. b) Contestar 

TODAS las preguntas. c) No usar correctores ni borradores, no manchar la 

hoja. d) Marcar una opción por pregunta. La encuesta es totalmente 

confidencial y anónima. De sus respuestas depende el éxito de esta actividad. 

Gracias por su colaboración. M
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Información Específica: 0 1 2 3 4 

1. Dentro de la administración de los PIS, ¿Podría participar en la planificación y 

organización del mismo? 
     

2. ¿Estaría de acuerdo con la aplicación de Criterios de Calidad educativa en los PIS?      

3. Conociendo que la secuencia didáctica se caracteriza por ser una continuidad de 

actividades académicas interrelacionadas y estructuradas progresivamente, 

siempre orientada a la competencia a lograr. ¿Estaría usted conforme en utilizar 

estos recursos didácticos en la impartición de  PIS? 

     

4. ¿En calidad de Tutor de PIS, considera conveniente actualizar sus  conocimientos 

sobre metodologías activas de aprendizaje? 
     

5. ¿Participaría en eventos académicos para reforzar los conocimientos de 

metodología de la investigación, mismos que permitirá mejorar la calidad de los 

PIS? 

     

6. ¿En la fase de definición del PIS, considera conveniente aplicar la integración 

curricular a través de proyectos? 
     

7. ¿Le gustaría mejorar su acción tutorial a través de la socialización de herramientas 

para asesoría, orientación y acompañamiento al estudiante? 
     

8. Considerando que la implementación de un programa director organiza 

adecuadamente la impartición de los PIS a lo largo del curriculum, mejora la 

integración curricular, además de instrumentar la continuidad, secuencia, 

simultaneidad y confluencia de la educación. ¿Este elemento de planificación 

curricular contribuye al desarrollo de competencias del perfil de egreso de la 

carrera? 

     

9. Conociendo que las estrategias andragógicas se basan principalmente en: 

programa director, secuencia didáctica, criterios de calidad del proyecto, 

integración curricular y metodologías activas de aprendizaje. ¿Considera usted que 

dichas estrategias mejorarán el proceso de investigación formativa en los 

estudiantes de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad de Guayaquil? 

     

 

¡Gracias por su colaboración! 



 

56 
 

Cuadro Nº 9. Entrevista Aplicada a Autoridad. 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DISEÑO CURRICULAR 

GUÍA ENTREVISTA A AUTORIDAD 
 
El presente instrumento tiene el propósito de obtener información sobre el proceso de investigación 

formativa e integración curricular a través del Proyecto Integrador de Saberes (PIS) que se imparte en la 

carrera de Química y Farmacia de la Universidad de Guayaquil. 

Fecha: 21 julio del 2017 

Nombre y Apellidos: Carlos Silva Huilcapi Cédula de Identidad: 0903656148 

Profesión: Químico y Farmacéutico 

Ocupación: Vicedecano Facultad CCQQ- Docente Teléfono: 0985865607 

Lugar de Trabajo: Facultad CCQQ –Univ. de Guayaquil Teléfono Trabajo:  

No. de Entrevista: 1 Hora Inicial: 10h30 Hora Final: 11h15 

 

1. En su opinión ¿cuál es la concepción 

de la investigación formativa que orienta 

la práctica de los tutores en el PIS? 

01-01-INFO. La investigación formativa a través del PIS, es una 

manera de irlos preparando en el trabajo de titulación, que tienen que 

hacer un proyecto.  

2. ¿Cuál es la concepción de la 

integración curricular que orienta la 

práctica de los tutores en el PIS? 

02-02-INCU. Se aplica el fortalecimiento de valores 

02-03-INCU. Dando cumplimiento a los objetivos de la universidad 

de Guayaquil formando profesionales 

02-05-SOPR. Con la proyección de solucionar la problemática del 

país, o de solucionar los problemas de la comunidad 

3. En general ¿cómo el tutor lleva a la 

práctica la concepción que tiene sobre el 

proceso de investigación formativa a 

través de los PIS? 

03-07-FOPR. Y a su vez aplicar los conocimientos en su formación 

profesional. 

03-08-INBI. Investigación bibliográfica 

4. En general ¿de qué manera el tutor 

lleva a la práctica la concepción que 

tiene sobre integración curricular por 

medio del PIS? 

04-10-EVPI. Para la evaluación del PIS hay formatos en que el 

proceso se divide en dos partes, durante el semestre.  

04-11-EVPI. En la segunda parte, iban a realizar las exposiciones 

ante un tribunal de calificación, pero no se puede hacer, faltan 

materiales didácticos necesarios, no se aplicó la sustentación del 

trabajo del PIS.  

04-13-INFO. El trabajo que se realiza ahora es bibliográfico, se 

analizan artículos científicos muy importantes. 

5. ¿Cuáles son los aspectos negativos de 

la forma en que se imparten los PIS? 

05-14-MEAC. Falta de instrumentos y equipos que se requieren para 

hacer estos proyectos de investigación prácticos PIS,  

05-15-MEAC. No se hacen trabajos experimentales sencillos que se 

podrían hacer, porque ahora son únicamente bibliográficos. 

6. ¿Cuáles son los aspectos positivos de 

la forma en que se imparten los PIS? 

06-17-INCU. Se motiva a los estudiantes y docentes, porque el 

trabajo bibliográfico parte de temas de acuerdo a la especialidad de 

nuestra carrera: alimentos, farmacia, química clínica, etc.  

7. ¿Cuáles son las evidencias, 

documentos o instrumentos de 

evaluación utilizados o generados en 

procesos y productos del PIS? 

07-20-INFO. El documento es un trabajo bibliográfico, a veces se 

complementa con la investigación de campo, más se hace 

investigación documental.  

07-21-EVPR. Instrumentos para evaluación son el centro de 

cómputo, computadoras, proyectores,  

8. ¿Cuáles son las principales técnicas o 

métodos de enseñanza utilizados en el  

PIS? 

08-23-TEIN. Métodos de investigación bibliográfica que se aplican 

técnicas o instrumentos de investigación que se refiere más a 

recopilación de datos, en artículos científicos, con terminología 

internacional, muy interesantes. 
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08-24-TEIN. En el caso del método, se aplican los métodos de 

análisis, de síntesis principalmente, son cualitativos y cuantitativos. 

9. Considerando todas las fases, procesos 

y productos del PIS, ¿Cuáles son las 

formas de evaluación utilizadas en el 

PIS? 

09-25-EVHE. Las evaluaciones se las hace con base a un formato 

rúbrica, sobre cómo está el tema, si cumple requisitos de normas 

APA, sobre el tema, introducción, como se plantea el problema, 

metodología, resultados, conclusiones,  y los otros componentes de 

investigación.  

09-26-EVHE. El puntaje alcanza un subtotal de 2 puntos para el PIS, 

para una calificación de la asignatura sobre de 10. En el segundo 

parcial se ve cómo está la redacción de la primera y segunda parte 

del PIS: el texto, la manera de enfocar y hacer el planteamiento del 

problema, el resultado plasmado con tablas y gráficos, el análisis de 

resultados, la bibliografía, cumplimiento de normas APA, normas 

gramaticales y de ortografía.  

10. Al proceso enseñanza aprendizaje 

del PIS, ¿qué mejoras convendría 

hacerle? 

10-30-EVPI. En una recalificación, si yo no he calificado ese PIS 

sino un par u otro docente, hay como una contradicción, únicamente 

el responsable de esa calificación es el docente. 

10-32-EVPI. Normarse si hay sustentación que en todas las 

facultades o si no hay sustentación que sea el profesor de teoría y de 

práctica que califiquen, porque son los mismos profesores.  

11. ¿Cuál es su opinión sobre la 

aplicación de nuevas estrategias 

andragógicas para mejorar el proceso de 

investigación formativa y de integración 

curricular en los estudiantes de la 

carrera de Química y Farmacia?  

11-34-INFO. Cuando se trata de estrategias de investigación o 

métodos de investigación, siempre hablamos de análisis o de 

síntesis, si lo llevamos a experimentos de laboratorios hablamos de 

análisis. 

11-36-ACRE. Con financiamiento hacer un trabajo de investigación 

real. 

12. Para mejorar la acción tutorial 

¿sobre qué aspectos o temas considera 

importante, se les debe reforzar o 

actualizar los conocimientos a los tutores 

y coordinadores de PIS que laboran en 

la institución? 

12-38-CUCA. Nº Orden y Temas: 1.- Integración curricular a través 

de proyectos, 2.- Metodología de la investigación científica, 3.- 

Secuencia didáctica orientada a competencias, 4.- Criterios de 

Calidad para proyectos, 5.- Metodologías activas de aprendizaje, 6.- 

Programa director para PIS, 7.- Asesoría, orientación y 

acompañamiento al estudiante. 

13. ¿De qué forma apoyaría la 

implementación de estrategias 

andragógicas en el PIS, para mejorar el 

proceso de investigación formativa e 

integración curricular, en los 

estudiantes de la carrera de Química y 

Farmacia? 

13-39-CUCA. Capacitación permanente de los docentes con 

seminarios para elaboración de proyectos para obtener recursos 

económicos no reembolsables de instituciones internacionales que 

dan esa ayuda, para hacer realidad los proyectos. 

13-40-RETR. Reunirse con los tutores para exponer la importancia 

de la implementación de las estrategias y lo mismo con los 

estudiantes, para que se pongas en práctica.  

14. ¿En qué aspectos considera 

conveniente que se mejore la 

planificación y organización del PIS en 

la carrera? 

14-41-CRPI. Dentro del cronograma de actividades de la 

Universidad debe existir una semana o 3 días dedicados al PIS, 

porque estamos al apuro al chocarse con los exámenes, este tiempo 

debe ser dedicado a las exposiciones y sustentaciones de los 

proyectos y sus evaluaciones 

14-43-PLFI. La planificación requiere el financiamiento, porque así 

tengamos una excelente planificación y organización de todo, sino 

hay el presupuesto nos quedamos en palabras. 
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Cuadro Nº 10. Resultados de la Encuesta Estudiantes - Pregunta 12. 

Nº Evidencias Cant. %  Nº Evidencias Cant. % 
1. Cronograma de trabajo. 285 95,3% 

 
11. Informe final del proyecto. 297 99,3% 

2. Actas de trabajo individual. 0 0,0% 
 

12. Power Point informe final. 0 0,0% 

3. Actas de trabajo en equipo. 0 0,0% 
 

13. Productos químicos, maqueta, 

modelo o prototipo 

78 26,1% 

4. Organizadores gráficos. 0 0,0% 
 

14. Portafolio de evidencias. 0 0,0% 

5. Fichas (Guía, Bibliográfica, etc.). 0 0,0% 
 

15. Fotos 186 62,2% 

6. Registro Técnicas investigación. 266 89,0% 
 

16. Videos 111 37,1% 

7. Instrumentos de investigación. 248 82,9% 
 

17. Examen escrito. 0 0,0% 

8. Power Point del proyecto. 0 0,0% 
 

18. Registro de retroalimentación. 0 0,0% 

9. Avances de la ejecución. 294 98,3% 
 

19. Registro de coevaluación. 0 0,0% 

10. Rúbricas de evaluación. 293 98,0% 
 

20. Registro de autoevaluación. 0 0,0% 

Fuente: Encuestas a estudiantes Facultad CCQQ. 

Elaborado: Normando López V 
 

 

Respecto a la pregunta Nº 12: Evidencias e instrumentos de evaluación generados en 

procesos y productos del PIS, las que tuvieron 0%, es decir que no usaron: actas de trabajo 

individual, actas de trabajo en equipo, organizadores gráficos, fichas (Guía, Checklist, 

Control lectura, Bibliográfica, etc.), presentación del proyecto en Power Point, 

presentación del informe final en Power Point, portafolio de evidencias, examen escrito, 

registro de retroalimentación o refuerzo académico, registro de coevaluación y registro 

de autoevaluación. Por su parte, el 26,10% elaboraron y presentaron formas 

farmacéuticas, productos químicos, servicios, maqueta, modelo o prototipo, el 37,10% de 

los estudiantes presentaron videos, y el 62,20% presentaron fotos. Los evidencias que 

más utilizaron fueron: el 82,90% instrumentos de investigación, 89,00% registro de 

técnicas de investigación, 95,30% cronograma de trabajo, 98,00% Rúbricas o matrices de 

evaluación, 98,30% avances de la ejecución del proyecto y 99,30% informe final del 

proyecto. 
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Cuadro Nº 11. Niveles de Desempeño por Ciclo Formativo del Programa Director. 

CRITERIOS Ciclo I Ciclo II Ciclo III Ciclo IV 

Semestres 0 1, 2, 3 y 4 5, 6 y 7 8 y 9 

Propósitos de aprendizaje que pretende la carrera. Nivelatorio Básico general Básico específico Profesional 

Productos de aprendizaje a ser alcanzados. Nivelatorio Básico general Básico específico Profesional 

Nivel de complejidad del tema. Simple (Identificación) 
Simple (Interpretación y 

comprensión) 

Semicomplejo 

(Aplicación y 

Análisis) 

Complejo (Síntesis y Evaluación) 

Nivel de desempeño Rutinario Autónomo De transferencia Intuitivo 

Estudiantes / Equipo Mín. 3 - Máx. 5 Mín. 3 - Máx. 4 Mín. 2 - Máx. 3 Mín. 1 - Máx. 2 

Uso de laboratorio 20% 60% 80% 100% 

Tipo de proyecto integrador de saberes Proyecto Básico Proyecto Genérico Proyecto Específico 
Proyecto Específico + Vinculación + 

Prácticas Preprofesionales + Titulación. 

Extensión equivalente a: Propuesta + Informe Anteproyecto + Informe Proyecto + Informe Proyecto + Infrome 

Referencias bibliográficas mínimas 8 10 15 20 

Integración curricular Multidisciplinariedad Multidisciplinariedad Interdisciplinariedad Transdisciplinariedad 

Búsqueda planificada de información relevante en 

medios físicos y digitales. 
Básica. Básica-intermedia Intermedia Avanzada 

Dominio de medios tecnológicos que facilitan la gestión 

de la información (TICs). 
Básica. Básica-intermedia Intermedia Intermedia-avanzada 

Uso de técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

y de técnicas de procesamiento y análisis de datos. 
Básica. Básica-intermedia Intermedia Intermedia-avanzada 

Niveles de participación de los estudiantes en la 

elaboración del proyecto. 
Básico Moderado Alto Superior 

Niveles de coincidencias (software antiplagio) 14% 12% 10% 8% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro Nº 12. Dimensiones del Proyecto Integrador de Saberes. 

Secuencia 
Acciones del Proyecto de  

Trabajo Integrador. 

Acciones del Proyecto de  

Investigación Formativa. 

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

E
n

tr
ad

a 

-¿Qué haremos?  

-¿Por qué nos interesa? 

-¿Qué sabemos? 

-¿Qué queremos saber? 

-¿Cómo lo haremos? 

-Elegir un tema. 

-Ubicar un problema. 

-Plantear preguntas. 

-Diseñar metodología. 

-Planear acciones. 

-Organizar todo el proceso de la indagación. 

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

D
es

ar
ro

ll
o

 -Buscar información. 

-Organizar información. 

-Diseñar y planificar. 

-Hacer cosas con la información. 

-Crear. 

-Solucionar problemas. 

-Reflexionar sobre cómo se está 

aprendiendo. 

-Compartir. 

-Publicar y evaluarse. 

-Aplicación de técnicas de investigación. 

-Búsqueda, recuperación y organización de 

la información. 

-Construcción de datos. 

-Elaboración de la propuesta de solución. 

 

 

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

C
ie

rr
e 

-Elaborar conclusiones. 

-Recapitular lo aprendido. 

-Presentarlo. 

-Publicarlo. 

-Plantear nuevos retos y  

-Evaluar el trabajo. 

 

-Organización y análisis de la información 

-Redacción y revisión del reporte. 

-Comunicación por escrito y presentación 

de los resultados de la investigación (al 

tribunal de evaluación). 

-Divulgación del conocimiento científico (al 

público en general de la casa abierta). 

Fuente: Guevara Cruz, 2009. 

Elaboración: Propia con base a Guevara Cruz, 2009. 
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Cuadro Nº 13. Metodologías Activas de Aprendizaje con Enfoque de Competencias para el desarrollo del PIS – Parte 1. 

Método 

Elementos de 

competencias 

a trabajar 

Instrumentos 

de evaluación 
Propósito de la evaluación Descripción Papel del docente - Papel del estudiante 

Expositivo Conocimientos Pruebas 

objetivas 

Evaluar los conceptos y habilidades básicas 

y aplicarlos usando ejemplos prácticos. 

Transmitir de manera organizada 

conocimientos (docente-

estudiante, estudiante-

estudiante). Activar la 

motivación y procesos cognitivos 

en el estudiante. 

Docente: Selecciona contenidos, decide estrategias a utilizar, 

planifica las actividades, mantiene la atención, facilita el 

planteamiento eficaz de preguntas, refuerza el aprendizaje a 

través de tutorías, y evalúa procesos y productos.  

Estudiante: Repasa, organiza e integra conocimientos, atiende y 

toma nota, contrasta información, cumple con las actividades y 

el estudio autónomo. 

Examen oral Contrastar la profundidad de la 

comprensión de temas complejos y la 

habilidad para explicarlos en términos 

simples. 

Ensayo / 

Examen escrito 

Comprobar la calidad y el estándar de 

escritura académica y el uso de referencias, 

la habilidad para desarrollar un argumento 

coherente, y confirmar la extensión, 

comprensión y transferencia de 

conocimiento y evaluación crítica de ideas. 

Resolución 

de 

ejercicios y 

problemas 

Conocimientos, 

procedimiento, 

actitudes y 

valores 

Pruebas 

objetivas 

Valorar los conceptos básicos y su 

aplicación usando ejemplos prácticos. 

Ejercitar, ensayar y poner en 

práctica los conocimientos 

previos. 

Docente: Selecciona objetivos y contenidos, prevé recursos, 

elabora de protocolos y explica procedimientos, repaso de 

técnicas de manejo de aparatos. Corrección de ejercicios y 

problemas resueltos por estudiantes.  

Estudiante: repasar conocimientos, previsión y preparación de 

materiales y recursos, analizar y comprender el problema, 

diseñar plan para la resolución, comprobar e interpretar 

resultados. 

Análisis del 

caso  

Conocimientos, 

procedimientos, 

actitudes y 

valores. 

Informe con la 

resolución de 

un caso 

individualmente 

o en grupo. 

Comprobar el nivel de conocimiento y 

evaluar las habilidades para el análisis y la 

escritura tratando temas de actualidad en un 

área. 

Los estudiantes hacen la 

adquisición de aprendizajes 

mediante el estudio  de casos 

reales o simulados. 

Docente: Determina objetivos y competencias a desarrollar y 

selecciona métodos, prepara sesiones y organiza grupos de 

estudiantes. Explica el caso guiando la reflexión (estrategias de 

dinamización), evitando la emisión de juicios propios, y hace 

síntesis final. 

Estudiantes: estudio previo y preparación individual del caso, 

analizar los detalles del mismo, interrelaciona conocimientos, 

busca y formula las causas de los problemas, plantea alternativas 

de solución. Debate y argumenta en público. 
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Cuadro Nº 13. Metodologías Activas de Aprendizaje con Enfoque de Competencias para el desarrollo del PIS – Parte 2. 

 
 
 

Método 

Elementos de 

competencias 

a trabajar 

Instrumentos de 

evaluación 
Propósito de la evaluación Descripción Papel del docente - Papel del estudiante 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

(ABP). 

Conocimientos, 

habilidades, 

actitudes y 

valores. 

Informe con la 

solución  de la 

situación 

problemática. 

 

 

Indicar el nivel de conocimientos, 

evaluar habilidades para el análisis y la 

escritura en temas de actualidad en un 

área. 

Los estudiantes forman equipos 

colaborativos, y llevan a cabo un 

conjunto de acciones que partiendo de 

un problema, aprenden a buscar 

información necesaria para 

inteligenciar el problema y llegar a 

obtener una solución, bajo el 

acompañamiento y seguimiento del 

tutor. 

Docente: Orienta en la redacción del problema, supervisa y 

evalúa el trabajo.  

Estudiante: Trabaja individualmente y en equipo para 

autoevaluar sus necesidades de aprendizaje, lograr la 

solución del problema e investigar desarrollando hipótesis. 

Aprendizaje 

orientado a 

proyectos 

(AOP) 

Conocimientos, 

habilidades, 

destrezas, 

procedimiento, 

actitudes y 

valores. 

Informe del 

proyecto ejecutado, 

de manera escrita y 

verbal. Análisis del 

producto final. 

Hoja de 

observación en 

caso de ser verbal 

la presentación 

Añadir fluidez al conocimiento y a las 

habilidades, para completar 

aprendizajes o para ampliar el 

aprendizaje previo. 

Estrategia de enseñanza en la que un 

proyecto o programa de intervención 

es el producto, y alrededor de estos se 

articulan las demás actividades 

formativas. 

Docente: se desempeña como tutor, facilitador y 

acompañante durante el proceso, incluyendo el de 

evaluador.  

Estudiante: es el que lleva a cabo su propio aprendizaje, 

como protagonista y gestor del mismo, utiliza recursos y 

tiempo para ello; es autoevaluador. 

Aprendizaje 

colaborativo 

(AC) 

Conocimientos, 

actitudes y 

valores. 

Entregables o 

informes 

realizados. Hoja de 

observación y 

cuestionarios. 

Comprobar el nivel de aprendizaje 

adquirido en conocimientos, 

habilidades y comportamientos tras la 

interacción e intercambio. Puede 

hacerse seguimiento del desarrollo de 

la competencia de trabajo en equipo, 

implicando a los integrantes del equipo 

en la evaluación. 

Estrategia en que los estudiantes 

trabajan en equipo de máximo 5 

miembros, realizando actividades de 

aprendizaje y son evaluados según la 

productividad del equipo. Considerada 

como un método o como una filosofía 

de trabajo.  

Docente: orienta y ayuda a resolver situaciones 

problemáticas en la tarea y en las relaciones. El proceso de 

trabajo es observado de forma sistemática. Propicia la 

reflexión del equipo a través de la retroalimentación.  

Estudiante: desempeña funciones y aprende con la 

colaboración de sus compañeros de equipo, desarrolla 

estrategias para obtener conocimiento a través de su modo 

de aprender. Lleva a cabo la gestión de la información 

recopilada. 

Aprender 

haciendo 

(trabajando) 

Conocimientos, 

habilidades, 

actitudes y 

valores. 

Protocolo de 

observación. 

Verificar la calidad del trabajo, la 

relevancia para la acreditación buscada 

y la autenticidad de la producción en el 

lugar de trabajo (suele contrastarse con 

entrevistas). 

Los estudiantes en equipo a través de 

indagaciones, análisis y procesamiento 

de datos llegan a soluciones de 

problemas planteadas al inicio del 

proyecto. 

Docente: orienta las actividades de los estudiantes para 

llegar a la obtención de la información.  

Estudiantes: harán revisiones bibliográficas, deben hacer 

búsquedas e indagaciones, organizan e interpretan datos, y 

encuentran soluciones. 
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Cuadro Nº 13. Metodologías Activas de Aprendizaje con Enfoque de Competencias para el desarrollo del PIS – Parte 3. 

Método 

Elementos de 

competencias a 

trabajar 

Instrumentos 

de evaluación 
Propósito de la evaluación Descripción Papel del docente - Papel del estudiante 

Aprendizaje 

Digital 

Conocimientos, 

habilidades, 

actitudes y valores. 

Productos con 

el uso de 

medios 

electrónicos. 

Comprobar la capacidad para analizar, 

utilizar, producir y compartir 

información propia, con medios de 

comunicación digitales. 

Aporta a los estudiantes la 

capacidad para comunicarse 

a través del uso crítico de las 

TIC como conocimiento 

transversal para 

desenvolverse 

adecuadamente en la cultura 

y sociedad digitales. 

Docente: ofrece un entorno rico en las Tics para el aprendizaje y 

evaluación. Hace investigaciones a través de ellas para mejorar 

la enseñanza, se apoya en su uso para direccionar el 

conocimiento a transmitir. 

Estudiante: Aplica las TICs, es creativo y abierto al cambio, a 

integrarse a redes de educación, responsable de su aprendizaje; 

con selección y uso oportuno de cuantas herramientas digitales 

se requiera para la expresión personal o grupal. 

Contrato de 

Aprendizaje 

(aprendizaje 

autónomo) 

Conocimientos, 

habilidades y 

destrezas, actitudes y 

valores 

Fichas 

Portafolio 

Evaluar mediante la retroalimentación de 

las sesiones de seguimiento en las 

tutorías. Autoevaluación del estudiante 

después de cada tarea sobre cómo 

aprendió y las posibles mejoras. 

Evaluación final del proceso y 

consecución de objetivos. 

Consiste en establecer un 

acuerdo entre el tutor y los 

miembros del equipo, para 

que estos obtengan su propio 

aprendizaje a través de la 

ejecución de trabajos 

autónomo. 

Docente: establece los objetivos y especificaciones de las tareas 

o trabajos autónomos, determina sesiones de apoyo y 

acompañamiento, llegando a negociar y a establecer acuerdos 

con los estudiantes. Estudiante: estipula el trayecto de 

aprendizaje, hace búsqueda, selección y organización de la 

información, genera sus evidencias alcanzadas, autoevalúa sus 

productos y procesos. 

Portafolio Conocimientos, 

habilidades, 

destrezas, actitudes, 

valores  

Organización y 

desarrollo del 

portafolio. 

Validar el aprendizaje de los postulados 

proveyendo una colección de materiales 

que reflejan el aprendizaje anterior y los 

logros. 

    

Mapa 

conceptual 

Conocimientos, 

habilidades, 

procedimientos y 

técnicas. 

Gráfico 

complejo 

Comprobar la contextualización de lo 

aprendido, su lógica interna y 

profundidad. 

    

Entrevista Conocimientos, 

habilidades, 

destrezas, actitudes y 

valores. 

Ficha de 

entrevista y 

registro de 

respuestas. 

Revisar el alcance y profundidad del 

aprendizaje y aclarar temas o dudas 

planteadas en la evidencia documental 

presentada. 

    

Simulaciones. Conocimientos, 

habilidades, 

actitudes y valores. 

Hoja de 

observación. 

Evaluar las aplicaciones de la teoría en 

un contexto estructurado de manera 

correcta y segura (en un medio simulado 

o en el taller de laboratorio). 

    

Fuente: Reyes Maldonado & Chaparro García, 2013. 

Elaboración: Propia con base a Reyes Maldonado & Chaparro García, 2013. 
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Cuadro Nº 14. Documentos a Utilizar en el Proyecto Integrador de Saberes. 

 Acta de Trabajo en Equipo de Actividades y 

Tareas de Investigación. 

 Acta de Trabajo Individual de Actividades y 

Tareas de Investigación. 

 Acta sobre Correcciones y Asuntos 

Pendientes. 

 Cronograma de Actividades y Tareas de 

Investigación. 

 Contrato de aprendizaje. 

 Ficha de Evaluación de Informe de Encuestas. 

 Ficha de Evaluación de Informe de Talleres. 

 Ficha de Evaluación del Portafolio de 

Evidencia. 

 Ficha de Evaluación del Proyecto de 

Referencia. 

 Ficha de Información de la Fuente de Páginas 

Web. 

 Ficha de Información de la Fuente de un 

Artículo de Revista Científica. 

 Ficha de Información de la Fuente de un 

Libro. 

 Ficha de Resumen. 

 Ficha del Plan de Investigación. 

 Formato de Informe Final de Proyecto 

Integrador de Saberes. 

 Formato de Planeación de Situaciones 

Didácticas por Competencias. 

 Formato de Presentación de la Propuesta 

PIS. 

 Guía para Presentación del Proyecto y del 

Informe Final. 

 Índice de Portafolio. 

 Organizadores Gráficos. 

 Productos de aprendizaje a ser alcanzados en 

cada ciclo formativo de la carrera. 

 Propósitos de aprendizaje que pretende la 

carrera de Química y Farmacia, por ciclo 

formativo. 

 Registro de Datos de Equipos Colaborativos 

y Temas. 

 Registro de Datos de Miembros de Equipo y 

sus Funciones. 

 Registro de Profesionales o Expertos que 

colaboran con el Proyecto. 

 Registro de Seguimiento de Productos del 

Proyecto. 

 Registro de Tareas y PA que Aportan al PIS. 

 Rúbrica de la Exposición y Sustentación del 

Informe Final. 

 Rúbrica del Informe Final. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro Nº 15. Procedimientos y Técnicas Evaluativas Durante el Desarrollo del 

PIS. 

Técnicas Procedimientos 

Pruebas objetivas, de 

elección múltiple. 

Conocimientos sobre metodología de la investigación científica. 

Pruebas de respuesta corta. Sobre la lectura de artículos o documentos relacionados con la 

investigación formativa. 

Pruebas orales (individual y 

en grupo). 

Exposición sobre la justificación del tema a través de los criterios 

de selección. A través de presentaciones electrónicas, su 

exposición y sustentación sobre el contenido de la matriz de PIS, 

en el primer parcial. Con el uso de un poster científico para la 

exposición final o presentación electrónica. 

Trabajos y proyectos. PA de asignaturas que aportan al desarrollo del PIS. Presentación 

de la matriz del proyecto o documento completo del proyecto. 

Informes/memorias de 

prácticas. 

Informe final de la investigación. 

Pruebas de ejecución de 

tareas reales y/o simuladas. 

Reportes o evidencias sobre las prácticas de laboratorio o en el 

campo, mismas que aportan a la ejecución del proyecto, y al 

reporte de materiales y métodos del PIS. 

Sistemas de 

Autoevaluación (oral, 

escrita, individual, en 

grupo). 

Autoevaluación escrita sobre el trabajo colaborativo, individual y 

en equipo, según formato en el Anexo Nº… 

Escalas de actitudes. Aplicación de test sobre 4 criterios para la selección y 

conformación de los equipos colaborativos, con 

retroalimentación con base a los resultados. Considera 

habilidades directivas y sociales, opiniones y valores, conductas 

de interacción entre estudiantes, etc.) 

Técnicas de observación. Durante el trabajo en laboratorios y las exposiciones de la Casa 

Abierta, mediante registros y lista de verificación. 

Portafolio de evidencias. El contenido es evaluado cuantitativamente y cualitativamente: 

miembros del equipo colaborativo, avances del proyecto y de los 

capítulos del informe final PIS, actas de trabajo en equipo y de 

trabajo individual, con evidencias de actividades y tareas de 

investigación, bibliográfica e información de campo, guía del 

proyecto, PA y actas sobre correcciones y asuntos pendientes. 

Fuente: De Miguel Díaz, 2006. 

Elaboración: Normando López V.  
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Cuadro Nº 16. Criterios de Evaluación para la Propuesta de Investigación. 

El estudiante es competente cuando demuestra: 

DESEMPEÑOS PRODUCTOS CONOCIMIENTOS ACTITUDES/HÁBITOS/VALORES 

Seleccionar información para el diseño de una propuesta de investigación. 
 

1. Documento que contiene la propuesta. 

2. Ficha de información de la fuente de un libro. 

3. Ficha de información de la fuente de un artículo de 

revista científica. 

4. Ficha de información de la fuente de medios 

electrónicos. 

1. Elementos de las fichas de información o fichas bibliográficas. 1. Responsabilidad en la validación de 

las fuentes de información, conforme a 

los productos anteriores. 

Elaborar el marco contextual del tema para el diseño de una propuesta de investigación. 
 

1. Reportes de lectura. 

2. Marco contextual del tema. 

1. Concepto de Marco Contextual del Tema. 

2. Definición y uso de la lectura. 

3. Definición y características de tipos de Textos Académicos o Científicos 

1. Responsabilidad/Honestidad en la 

manera en que respeta los derechos de 

autor de las diferentes fuentes de 

información válidas localizadas. 

Desarrollar la propuesta de investigación. 

Expone su 

propuesta de 

investigación 

1. Portada, tabla de contenidos y resumen de la 

propuesta de investigación diseñada. 

2. Planteamiento del problema de la propuesta de 

investigación elaborado: preguntas de investigación, 

justificación, objetivo general y los específicos, hipótesis 

y definición espacial y temporal. 

3. Marco contextual del tema, en la propuesta de 

investigación elaborado. 

4. Plan metodológico en la propuesta de investigación 

elaborado: alcance, definición de variables o factores 

objetos de estudio y análisis, instrumentos de medición, 

muestra seleccionada, recursos requeridos y 

cronograma. 

5. Lista de referencia o fuentes de información válidas 

en la propuesta de investigación elaborada. 

6. Presentación electrónica elaborada: portada, resumen, 

desarrollo, lista de referencia o fuentes de información 

válidas. 

1. Definición de: método, método científico, conocimiento científico, método 

deductivo e inductivo.  

2. Características y diferencias entre los paradigmas de investigación. 

3. En qué consiste la delimitación del tema. 

4. Cómo se redacta una pregunta de investigación. 

5. Elementos de la justificación de la investigación. 

6. Redacción de los objetivos de investigación y elementos del planteamiento 

del problema. 

7. Características de los tipos de instrumentos de medición. 

8. Definición de: metodología cuantitativa y de variable 

9. Características de los tipos de variables en investigación. 

10. Diferencias entre la definición conceptual y operacional de las variables. 

11. Definición de: hipótesis, diseño de investigación y muestra. 

12. Características de: tipos de muestra, tipos de estudio en metodología 

cuantitativa y tipos de hipótesis. 

13. Definición de: escalas de medición, criterios de calidad de la metodología 

cuantitativa y metodología cualitativa. 

14. Características de los tipos de estudio en metodología cualitativa. 

1. Orden en la manera en que respeta la 

estructura de la propuesta de 

investigación 

2. Responsabilidad/Honestidad en la 

manera en que respeta los derechos de 

autor de las diferentes fuentes de 

información válidas localizadas. 

Fuente: UAEH, 2013. 

Elaboración: Normando López V.  
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Cuadro Nº 17.  Propuesta de Acciones para Implementar las Estrategias – Fase Definición. 

ACTIVIDADES 

E
st

u
d

ia
n

te
s 

T
u

to
r 

P
o

rt
a

fo
li

o
 

C
o

o
d

. 
S

. 

C
o

o
rd

. 
G

. 

D
o

ce
n

te
 A

. 

Entregables Insumos 

1. Revisar y ajustar el programa director: 

definir objetivos, competencias, alcance,  

técnicas didácticas, área temática, productos, 

etc. 

   
x x 

 
Programa director ajustado. Guía de metodológica 

para elaboración del PIS. Lista de áreas temáticas por 

semestre. 

Programa director. Buenas prácticas de 

investigación. Matriz de metodologías activas de 

aprendizaje con enfoque de competencias para el 

desarrollo del PIS  

2. Elaborar cronograma general de trabajo a 

nivel institucional incluyendo las fases. 

 
x 

 
x x 

 
Cronograma general (sesiones de tutorías, sesiones 

teóricas, exposiciones y sustentaciones, etc.). 

Programa director. 

3. Determinar mecanismos y momentos de 

seguimiento y evaluación del proceso del 

semestre (auditorías). 

   
x x 

 
Cronograma de seguimiento y evaluación del proceso 

del semestre. 

Cronograma general.  

4. Determinar los proyectos de aula (PA) que 

aportan al PIS. 

 
x 

 
x s x Instrucciones para PA. Matriz de integración de 

asignaturas que aportan al PIS. 

Principales propósitos de aprendizaje. Productos de 

aprendizaje. Formato matriz de integración de 

asignaturas que aportan al PIS. 

5. Determinar el trabajo con TICs 

(plataforma académica y red social para 

comunicación con tutor). 

 
x 

 
x s x Instrucciones para TICs. Instrucciones para PA. Matriz de integración de 

asignaturas que aportan al PIS. Programa director. 

6. Definir la estructura del PIS (proyecto de 

investigación formativa + PA + TICs). 

 
x 

 
x s 

 
Guía de instrucciones para PIS. Programa director. Instrucciones para PA 

Instrucciones para TICs. 

7. Elaborar o ajustar guía de instrucciones 

PIS y documentos a utilizar. 

 
x 

 
x s 

 
Guía de instrucciones PIS. Documentos a utilizar en el 

PIS. 

 

8. Socializar guía metodológica a 

estudiantes. 

x x x 
   

Contrato de aprendizaje (trabajo autónomo). Guía metodológica para PIS. Guía de trabajo 

autónomo 

9. Determinar el tema del PIS según criterios 

de selección y aprobación. 

x x x 
  

x Actas de trabajo individual y en equipo. 

Autoevaluación del tema. Matriz de autoevaluación 

selección del tema. 

Criterios de selección y aprobación del tema. 

Guía de trabajo autónomo. Matriz autoevaluación 

selección del tema. 

10. Determinar equipos colaborativos. x x x s 
  

Registro de equipos colaborativos y funciones. Formato para registro de equipos colaborativos y 

funciones. Test para conformar equipos 
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Cuadro Nº 18.  Propuesta de Acciones para Implementar las Estrategias – Fase Planificación. 

ACTIVIDADES 

E
st

u
d

ia
n

te
 

T
u

to
r 

P
o

rt
a

fo
li

o
 

C
o

o
d

. 
S

em
. 

C
o

o
rd

. 
G

. 

D
o

ce
n

te
 A

. 

Entregables Insumos 

1. Planificar sesiones teóricas de PIS. 
 

x 
 

x s 
 

Secuencias didácticas (microcurriculum). 

Cronograma sesiones teóricas. Guías de 

trabajo autónomo. 

Cuadro de metodologías activas de aprendizaje con enfoque 

de competencias para el desarrollo del PIS. Formato de 

secuencias didácticas (microcurriculum). Cronograma general 

Formato de guía de trabajo autónomo. 

2. Planificar tutorías del PIS. 
 

x 
 

x s 
 

Plan de trabajo de tutorías. Guía de trabajo 

autónomo. 

Cuadro de metodologías activas de aprendizaje con enfoque 

de competencias para el desarrollo del PIS. Formato de plan 

de trabajo de tutorías. Formato de guía de trabajo autónomo 

3. Planificar evaluación y sus instrumentos 

(rúbrica para proyecto e informe final, etc.) en 

todas las fases del PIS. 

 
x 

 
x s 

 
Plan de evaluación. Instrumentos de 

evaluación (rúbrica ajustada para evaluar 

la propuesta y el informe final del PIS, 

etc.) 

Cuadro de metodologías activas de aprendizaje. Criterios de 

evaluación para la propuesta PIS. Rúbrica para evaluar el 

Informe final PIS. 

4. Realizar inducción al tribunal de evaluación 

de la exposición y sustentación del PIS. 

 
x 

 
x x x   Docentes que conforman el tribunal. Programa de inducción 

5. Preparar portafolio de evidencias o bitácora 

de seguimiento. 

x 
 

x 
   

Carpeta con documentos preliminares. Índice de contenido del portafolio. 

6. Elaborar marco contextual del tema (diseño 

de la propuesta). 

x x x 
  

x Fichas bibliográficas (para diseño de la 

propuesta). Actas de trabajo individual y 

en equipo. Reportes de lectura e informe. 

Formato de reporte de lectura e informe. Formato de fichas 

bibliográficas. 

7. Hacer matriz propuesta del PIS en equipo 

colaborativo 1er. Parcial. 

x x x 
   

Actas de trabajo individual y en equipo. 

Matriz propuesta de PIS. 

Guía de instrucciones PIS. Formato de matriz de propuesta 

PIS. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro Nº 19.  Propuesta de Acciones para Implementar las Estrategias – Fase Ejecución. 

ACTIVIDADES 

E
st

u
d

ia
n

te
 

T
u

to
r 

P
o

rt
a

fo
li

o
 

C
o

o
d

. 

S
em

. 

C
o

o
rd

. 
G

. 

D
o

ce
n

te
 A

. 

Entregables Insumos 

1. Realizar sesiones teóricas de PIS. x x 
 

s s 
 

Leccionario. Heteroevaluaciones, coevaluaciones y 

autoevaluaciones. 

Microcurriculum. Guía de trabajo autónomo. 

Informe de referencia para ser analizado y criticado (mejor 

proyecto). Presentación electrónica. 

2. Realizar tutorías del PIS. x x x s s 
 

Registro de tutorías y avance del PIS. Heteroevaluaciones, 

coevaluaciones y autoevaluaciones. 

Plan de tutorías del PIS. Guía de trabajo autónomo. 

Presentación electrónica. 

3. Elaborar PA de las asignaturas con 

orientación de los docentes. 

x x x 
  

x Actas de trabajo individual y en equipo. Avances de PA. Guía de trabajo autónomo PA. 

4. Ejecutar actividades para 

propuesta del PIS 1er. Parcial. 

x x x 
   

Actas de trabajo individual y en equipo. Avances de 

capítulos. 

Guía de instrucciones PIS. 

5. Ejecutar actividades para el PIS 

2do. Parcial. 

x x x 
   

Actas de trabajo individual y en equipo. Instrumentos de 

investigación. Registro y procedimiento de técnicas de 

investigación. 

Guía de instrucciones PIS. 

6. Elaboración de productos o 

prestación de servicio. 

      
Formas farmacéuticas, productos químicos,  maqueta, 

modelo o prototipo, descripción de servicios. Fotos y videos. 

  

 

Cuadro Nº 20.  Propuesta de Acciones para Implementar las Estrategias – Fase Seguimiento. 
1. Elaborar portafolio de evidencias. x x x 

   
Índice de portafolio. Índice de documentos a utilizar en el 

PIS. 

Índice de portafolio. Documentos a utilizar en el PIS. 

2. Coordinar PA con docentes, y 

hacer seguimiento. 

 
x 

 
x 

 
x Acta de reunión. Cronograma de reuniones. 

3. Hacer seguimiento de los avances 

de la propuesta (procesos y 

productos) del PIS 1er. Parcial. 

x x x s s 
 

Matriz de seguimiento de PIS. Instrumentos de 

heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación llenos. 

Formato matriz de seguimiento de PIS. Formato 

instrumentos de heteroevaluación, autoevaluación y 

coevaluación. 

4. Hacer seguimiento de los avances 

de los capítulos (procesos y 

productos) del PIS 2do. Parcial. 

x x x s s 
 

Matriz de seguimiento de PIS. Instrumentos de 

heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación llenos. 

Formato matriz de seguimiento de PIS. Formato 

instrumentos de heteroevaluación, autoevaluación y 

coevaluación. 

5. Analizar resultados parciales. 

Tomar acciones correctivas y 

preventivas (mejora continua). 

 
x x x s 

 
Informe de retroalimentación. Formato de retroalimentación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro Nº 21.  Propuesta de Acciones para Implementar las Estrategias – Fase Finalización. 

ACTIVIDADES 

E
st

u
d

ia
n

te
 

T
u

to
r 

P
o

rt
a

fo
li

o
 

C
o

o
d

. 
S

em
. 

C
o

o
rd

. 
G

. 

D
o

ce
n

te
 A

. 

Entregables Insumos 

1. Exponer y sustentar la matriz de la propuesta PIS. x x   x     Acta de evaluación propuesta PIS. Matriz 

de la propuesta PIS. 

Matriz propuesta de PIS. Formato acta de evaluación 

propuesta PIS. 

2. Evaluar proceso de elaboración de propuesta, 

exposición de propuesta y matriz de propuesta del PIS 

del 1er. Parcial. 

x x x s     Acta de calificaciones llenas. Formato de actas de calificaciones. Matriz de 

propuesta del PIS. Portafolio de evidencias. 

Instrumentos de evaluación del proceso. 

3. Retroalimentar y orientar para recuperación - 1er. 

Parcial. 

x x x x     Informe de retroalimentación. 

  

4. Elaborar informe final del PIS 2do. Parcial. x x x       Informe final del PIS. Fotos y videos. Guía de instrucciones PIS. Norma APA última 

edición. Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 

402:2010. 

5. Elaborar Power Point del informe final del PIS - 

2do. Parcial. 

x x         Power Point del informe final del PIS - 

2do. Parcial. 

Informe final del PIS. 

6. Exponer y sustentar el informe final del PIS - 2do. 

Parcial. 

x x   x       Informe final del PIS. 

7. Evaluar exposición y el informe final del PIS - 2do. 

Parcial. 

x x   s s   Acta de calificaciones llenas. Acta de 

tribunal. 

Formato de actas de calificaciones. Informe final del 

PIS. Portafolio de evidencias. Tribunal de evaluación. 

Instrumentos de evaluación del proceso 

(autoevaluación y coevaluación). 

8. Supervisar y verificar procesos y logro de objetivos 

(auditoría). Elaborar informe final del proceso. 

x x x x x x Informe final del proceso. Evidencias del proceso y productos. 

9. Retroalimentar proceso del semestre.   x   x x x Informe de retroalimentación. Informe final del proceso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICOS 

 

Gráfico Nº 1. Carta de Autorización de la Decana de la Facultad de Ciencias 

Químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

 
 

Gráfico Nº 2. Gráfico de Barras, Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 1 - 

Estudiantes. 

 

Pregunta 1 

Alternativas Fr. % 

0= Muy en desacuerdo 0 0,0% 

1= En desacuerdo 3 1,0% 

2= Indiferente 174 58,2% 

3= De acuerdo 122 40,8% 

4= Muy de acuerdo 0 0,0% 

Total 299 100% 
 

Fuente: Encuestas a estudiantes Facultad CCQQ. 

Elaborado: Normando López V. 

 

 

Gráfico Nº 3. Gráfico de Barras, Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 2 - 

Estudiantes. 

 

Pregunta 2 

Alternativas Fr. % 

0= Muy en desacuerdo 0 0,0% 

1= En desacuerdo 5 1,7% 

2= Indiferente 205 68,6% 

3= De acuerdo 89 29,8% 

4= Muy de acuerdo 0 0,0% 

Total 299 100% 
 

Fuente: Encuestas a estudiantes Facultad CCQQ. 

Elaborado: Normando López V. 

 

 

Gráfico Nº 4. Gráfico de Barras, Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 3 - 

Estudiantes. 

 

Pregunta 3 

Alternativas Fr. % 

0= Muy en desacuerdo 0 0,0% 

1= En desacuerdo 8 2,7% 

2= Indiferente 260 87,0% 

3= De acuerdo 31 10,4% 

4= Muy de acuerdo 0 0,0% 

 Total 299 100% 
 

Fuente: Encuestas a estudiantes Facultad CCQQ. 

Elaborado: Normando López V. 
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Gráfico Nº 5. Gráfico de Barras, Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 4 - 

Estudiantes. 

 

 Pregunta 4 

Alternativas Fr. % 

0= Muy en desacuerdo 0 0,0% 

1= En desacuerdo 2 0,7% 

2= Indiferente 295 98,7% 

3= De acuerdo 2 0,7% 

4= Muy de acuerdo 0 0,0% 

 Total 299 100% 
 

Fuente: Encuestas a estudiantes Facultad CCQQ. 

Elaborado: Normando López V. 

 

 

Gráfico Nº 6. Gráfico de Barras, Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 5 - 

Estudiantes. 

 

 Pregunta 5 

Alternativas Fr. % 

0= Muy en desacuerdo 0 0,0% 

1= En desacuerdo 93 31,1% 

2= Indiferente 203 67,9% 

3= De acuerdo 3 1,0% 

4= Muy de acuerdo 0 0,0% 

 Total 299 100% 
 

Fuente: Encuestas a estudiantes Facultad CCQQ. 

Elaborado: Normando López V. 

 

 

Gráfico Nº 7. Gráfico de Barras, Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 6 - 

Estudiantes. 

 

Pregunta 6 

Alternativas Fr. % 

0= Muy en desacuerdo 22 7,4% 

1= En desacuerdo 210 70,2% 

2= Indiferente 67 22,4% 

3= De acuerdo 0 0,0% 

4= Muy de acuerdo 0 0,0% 

 Total 299 100% 
 

Fuente: Encuestas a estudiantes Facultad CCQQ. 

Elaborado: Normando López V. 
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Gráfico Nº 8. Gráfico de Barras, Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 7 - 

Estudiantes. 

 

 Pregunta 7 

Alternativas Fr. % 

0= Muy en desacuerdo 61 20,4% 

1= En desacuerdo 238 79,6% 

2= Indiferente 0 0,0% 

3= De acuerdo 0 0,0% 

4= Muy de acuerdo 0 0,0% 

 Total 299 100% 
 

Fuente: Encuestas a estudiantes Facultad CCQQ. 

Elaborado: Normando López V. 

 

 

Gráfico Nº 9. Gráfico de Barras, Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 8 - 

Estudiantes. 

 

Pregunta 8 

Alternativas Fr. % 

0= Muy en desacuerdo 11 3,7% 

1= En desacuerdo 157 52,5% 

2= Indiferente 131 43,8% 

3= De acuerdo 0 0,0% 

4= Muy de acuerdo 0 0,0% 

 Total 299 100% 
 

Fuente: Encuestas a estudiantes Facultad CCQQ. 
Elaborado: Normando López V. 

 

 

Gráfico Nº 10. Gráfico de Barras, Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 9 - 

Estudiantes. 

 

Pregunta 9 

Alternativas Fr. % 

0= Muy en desacuerdo 12 4,0% 

1= En desacuerdo 183 61,2% 

2= Indiferente 104 34,8% 

3= De acuerdo 0 0,0% 

4= Muy de acuerdo 0 0,0% 

 Total 299 100% 
 

Fuente: Encuestas a estudiantes Facultad CCQQ. 

Elaborado: Normando López V. 
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Gráfico Nº 11. Gráfico de Barras, Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 10 - 

Estudiantes. 

 

Pregunta 10 

Alternativas Fr. % 

0= Muy en desacuerdo 3 1,0% 

1= En desacuerdo 204 68,2% 

2= Indiferente 92 30,8% 

3= De acuerdo 0 0,0% 

4= Muy de acuerdo 0 0,0% 

 Total 299 100% 
 

Fuente: Encuestas a estudiantes Facultad CCQQ. 

Elaborado: Normando López V. 

 

 
Gráfico Nº 12. Gráfico de Barras, Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 11 - Estudiantes. 

 

Pregunta 11 

Alternativas Fr. % 

0= Muy en desacuerdo 0 0,0% 

1= En desacuerdo 0 0,0% 

2= Indiferente 0 0,0% 

3= De acuerdo 23 7,7% 

4= Muy de acuerdo 276 92,3% 

 Total 299 100% 
 

Fuente: Encuestas a estudiantes Facultad CCQQ. 
Elaborado: Normando López V. 

 

 

 

Gráfico Nº 13. Gráfico de Barras, Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 1 - 

Tutores. 

 

Pregunta 1 

Alternativas Fr. % 

0= Muy en desacuerdo 0 0,0% 

1= En desacuerdo 0 0,0% 

2= Indiferente 2 28,6% 

3= De acuerdo 3 42,9% 

4= Muy de acuerdo 2 28,6% 

Total 7 100,0% 
 

Fuente: Encuestas a tutores Facultad CCQQ. 

Elaborado: Normando López V. 
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Gráfico Nº 14. Gráfico de Barras, Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 2 - 

Tutores. 

 

Pregunta 2 

Alternativas Fr. % 

0= Muy en desacuerdo 0 0,0% 

1= En desacuerdo 0 0,0% 

2= Indiferente 0 0,0% 

3= De acuerdo 3 42,9% 

4= Muy de acuerdo 4 57,1% 

Total 7 100% 
 

Fuente: Encuestas a tutores Facultad CCQQ. 

Elaborado: Normando López V. 

 

 

Gráfico Nº 15. Gráfico de Barras, Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 3 - 

Tutores. 

 

Pregunta 3 

Alternativas Fr. % 

0= Muy en desacuerdo 0 0,0% 

1= En desacuerdo 0 0,0% 

2= Indiferente 1 14,3% 

3= De acuerdo 1 14,3% 

4= Muy de acuerdo 5 71,4% 

Total 7 100% 
 

Fuente: Encuestas a tutores Facultad CCQQ. 

Elaborado: Normando López V. 

. 

 

 

Gráfico Nº 16. Gráfico de Barras, Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 4 - 

Tutores. 

 

Pregunta 4 

Alternativas Fr. % 

0= Muy en desacuerdo 0 0,0% 

1= En desacuerdo 0 0,0% 

2= Indiferente 0 0,0% 

3= De acuerdo 2 28,6% 

4= Muy de acuerdo 5 71,4% 

Total 7 100% 
 

Fuente: Encuestas a tutores Facultad CCQQ. 
Elaborado: Normando López V. 

 

 

 

 

 

0,0%

0,0%

0,0%

42,9%

57,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Pregunta 2

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

0,0%

0,0%

14,3%
14,3%

71,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Pregunta 3

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

0,0%
0,0%

0,0%

28,6%

71,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Pregunta 4

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



 

77 
 

 

Gráfico Nº 17. Gráfico de Barras, Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 5 - 

Tutores. 

 

Pregunta 5 

Alternativas Fr. % 

0= Muy en desacuerdo 0 0,0% 

1= En desacuerdo 0 0,0% 

2= Indiferente 1 14,3% 

3= De acuerdo 1 14,3% 

4= Muy de acuerdo 5 71,4% 

Total 7 100% 
 

Fuente: Encuestas a tutores Facultad CCQQ. 

Elaborado: Normando López V. 

 

 

 

Gráfico Nº 18. Gráfico de Barras, Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 6 - 

Tutores. 

 

Pregunta 6 

Alternativas Fr. % 

0= Muy en desacuerdo 0 0,0% 

1= En desacuerdo 0 0,0% 

2= Indiferente 0 0,0% 

3= De acuerdo 3 42,9% 

4= Muy de acuerdo 4 57,1% 

Total 7 100% 
 

Fuente: Encuestas a tutores Facultad CCQQ. 

Elaborado: Normando López V. 

. 

 

 

Gráfico Nº 19. Gráfico de Barras, Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 7 - 

Tutores. 

 

Pregunta 7 

Alternativas Fr. % 

0= Muy en desacuerdo 0 0,0% 

1= En desacuerdo 0 0,0% 

2= Indiferente 0 0,0% 

3= De acuerdo 1 14,3% 

4= Muy de acuerdo 6 85,7% 

Total 7 100% 
 

Fuente: Encuestas a tutores Facultad CCQQ. 
Elaborado: Normando López V. 
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Gráfico Nº 20. Gráfico de Barras, Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 8 - 

Tutores. 

 

Pregunta 8 

Alternativas Fr. % 

0= Muy en desacuerdo 0 0,0% 

1= En desacuerdo 0 0,0% 

2= Indiferente 0 0,0% 

3= De acuerdo 2 28,6% 

4= Muy de acuerdo 5 71,4% 

Total 7 100% 
 

Fuente: Encuestas a tutores Facultad CCQQ. 

Elaborado: Normando López V. 
 

 

 

Gráfico Nº 21. Gráfico de Barras, Frecuencias y Porcentajes de la Pregunta 9 - 

Tutores. 

 

Pregunta 9 

Alternativas Fr. % 

0= Muy en desacuerdo 0 0,0% 

1= En desacuerdo 0 0,0% 

2= Indiferente 0 0,0% 

3= De acuerdo 1 14,3% 

4= Muy de acuerdo 6 85,7% 

Total 7 100% 
 

Fuente: Encuestas a tutores Facultad CCQQ. 

Elaborado: Normando López V. 
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