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SÍNTESIS 

La presente investigación surge de la necesidad de resolver las insuficiencias que presentan los 

profesores de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí del 

Ecuador en la formación de competencias didácticas, aspecto que limita el cumplimiento de las funciones 

en la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje universitario.  

Se propone una estrategia didáctica sustentada en un modelo dirigido a la formación de competencias 

didácticas profesionales en los profesores de esta carrera, considerando la gestión del proceso de 

enseñanza - aprendizaje y su desempeño didáctico profesional. 

Las interrelaciones que se establecen entre los componentes del modelo revelan la nueva cualidad que, 

a partir del proceso de profesionalización pedagógica como generalidad, favorece la formación de 

competencias didácticas profesionales del docente universitario.  

La valoración de la estrategia mediante el criterio de expertos, talleres análisis crítico y reflexión colectiva 

crítica y la observación realizada a las actividades docentes; demostraron que se contribuye al 

mejoramiento de la formación de competencias didácticas en los docentes de la carrera de Ingeniería 

Comercial.  

La estrategia puede ser aplicada con flexibilidad y adaptabilidad al contexto en el cual se desarrolla la 

formación de profesionales de la Educación Superior, basada en competencias profesionales. 
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INTRODUCCIÓN  

La celebración de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, que tuvo lugar en París en octubre 

de 1998, puso de manifiesto que en todas las regiones del mundo se vive un proceso de cambios y 

transformaciones en el contexto universitario, revelándose la preocupación por la calidad, que ha 

direccionado la organización de procesos de evaluación y acreditación, determinándose la necesidad de 

mejorar los procesos sustantivos de la educación superior: formación, investigación y extensión; así como 

también de gestión y administración entre otros aspectos, los cuales exigen la pertinencia de la 

universidad siendo uno de sus componentes más significativos la alta calificación del personal académico, 

que permita dirigir con niveles de excelencia el proceso formativo en general y el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en particular. 

El surgimiento de una “nueva cultura universitaria”, de la cual forma parte la llamada “cultura de calidad y 

evaluación” Tunnerman (2003), denota que la universidad, debe asumir y promover cambios desde la 

gestión académica que incluya lo pedagógico y lo didáctico, para que pueda responder a las exigencias 

de la educación superior contemporánea. 

En cualquier circunstancia, época, lugar, régimen socio-económico, sistema político o forma de gobierno, 

la sociedad siempre esperará de un profesional el óptimo desempeño en atención a sus crecientes 

demandas; lo que exige la necesidad de una actualización permanente en correspondencia con los 

avances científicos-tecnológicos. 

Frente a los cambios de la educación superior contemporánea, el Ecuador ha asumido una participación 

activa en el orden regional y mundial. Ello ha permitido analizar la creación de escenarios de integración 

en las universidades, la conformación de redes para promover la internacionalización, direccionando el 

fortalecimiento de la profesionalización del docente universitario y como parte de ella la preparación en la 

Didáctica de la Educación Superior. Se ha valorado en estos contextos, la formación basada en 
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competencias en los sistemas educativos, considerando tres macro procesos: la sociedad del 

conocimiento, el movimiento de la calidad de la educación y el desarrollo del talento humano.  

Estos aspectos cobran especial importancia hoy en el espacio ecuatoriano, por cuanto se han producido 

cambios significativos en la reorganización del sistema educativo los cuales se contemplan en la Ley 

Orgánica de Educación Superior (Loes, 2010), el Reglamento de Régimen Académico del Consejo 

Educación Superior (Rraces, 2015) y el Estatuto vigente del 2014  de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí (Uleam) promoviendo el mejoramiento de la calidad educativa basado en una formación integral 

del ser humano, profesionales con valores éticos, comprometidos y respetuosos de la naturaleza y sobre 

todo orientados hacia la búsqueda libre y creativa del conocimiento. 

La labor docente debe estar sustentada en una permanente investigación lo que permite mejorar 

continuamente la profesión, comprometiéndose con las demás funciones sustantivas para el desarrollo 

de la Educación Superior. La profesionalización del profesor universitario en los albores del siglo XXI 

“presupone no solo estar actualizado en el campo de las ciencias que imparte como asignaturas o 

disciplinas con una elevada preparación teórica, sino también, entre otros aspectos, una buena 

preparación pedagógica que le permita desarrollar su labor educativa de calidad como profesor en el 

aula…” (Ortiz y Mariño, 2004, p. 26). 

Para cumplimentar los propósitos anteriores se requiere que los docentes universitarios posean sólidas 

competencias didácticas profesionales relacionadas con la gestión del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Citadas por diferentes autores, a saber: Álvarez (1999), Horrroutinier (2006) y Fuentes (s.f.). 

El profesor universitario requiere del aseguramiento de un conjunto de competencias en el ámbito 

didáctico; además de ser un experto en su ámbito disciplinario y académico, debe tener una amplia gama 

de competencias profesionales básicas, en el campo pedagógico y didáctico. 
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Relacionado con los estudios dirigidos a la profesionalización pedagógica del docente resaltan, entre 

otros, los trabajos de: Addine (2002), Cáceres (2002), Ortiz (2003), García (2003), Zilberstein y otros 

(2008), Díaz (2008), Rumbo (2011), Añorga (2012) y Tobón (2014). En estas obras científicas se reconoce 

la necesidad de profesionalizar la labor pedagógica y didáctica del docente, como elemento esencial para 

contribuir al desarrollo de sus competencias profesionales. 

La formación de competencias ha sido objeto de estudio en diversos países y organizaciones como: 

Unesco (1972, 1983, 2000); los trabajos de especialistas de la OEI, Cepal, el Sena (Colombia), el Inacap 

(Chile) y las diferentes experiencias en la formación de competencias en el ámbito laboral publicadas por 

Cinterfort/OIT (2000-2007). Estos estudios enfatizan en la necesidad de reconocer el enfoque de 

formación por competencias, dirigido a favorecer el desempeño idóneo para realizar una tarea 

relacionada con la labor que realizan. 

La Uleam, a partir del curso lectivo 2007-2008 asume el diseño curricular basado en competencias 

profesionales. En el Plan de Fortalecimiento Institucional 2014 (objetivo estratégico 2), y en el Plan 

Estratégico Institucional 2010-2015 se contextualizan el cambio del rol del docente en relación a los 

nuevos retos del siglo XXI, la capacitación pedagógica de los docentes en las nuevas líneas de desarrollo 

organizacional.  

Sin embargo, persisten insuficiencias que denotan la necesidad de una formación continua en el perfil 

pedagógico de los profesores, que contribuya a perfeccionar cualitativamente su práctica pedagógica y 

garantice la calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje en la carrera de Ingeniería Comercial de la 

Uleam.  

En la Uleam previo al periodo lectivo 2012-2013 se desarrolló el primer conversatorio de estudiantes 

universitarios, donde se visibiliza la necesidad de la formación didáctica a partir de las insatisfacciones 

con la calidad de la docencia. Al tomar como referente el informe del equipo de investigadores de la 
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carrera de Ingeniería Comercial (anexo 1) se aprecia como información relevante que se debe realizar 

una reorientación de la práctica docente determinándose como necesidad de capacitación del personal 

docente, priorizando la formación pedagógica en general y la formación didáctica en particular.  

La aplicación de encuestas realizadas a estudiantes (anexo 2), encuestas realizadas a profesores (anexo 

3), e instrumento para la observación de actividades relacionadas con la gestión del proceso de 

enseñanza – aprendizaje (anexo 4) y los elementos anteriormente abordados revelan que la carrera de 

Ingeniería Comercial requiere de elevar el nivel pedagógico y didáctico de los profesores para fortalecer 

la labor docente y consecuentemente la calidad en la formación de los futuros profesionales. 

En la encuesta aplicada a los estudiantes se pudo constatar: 

 Las clases que se imparten, no siempre despiertan el interés y la motivación hacia el estudio de la 

materia por ser poco dinámicas 

 Limitaciones hacia la atención diferenciada en el trabajo autónomo 

 El contenido que reciben no siempre es explicado de manera asequible y con la logicidad requerida 

 Se percatan de la falta de preparación pedagógica de los profesores 

 La vinculación de los contenidos adolece de la necesaria ejemplificación con la profesión 

A partir de los instrumentos mencionados anteriormente se pudieron constatar limitaciones didácticas en 

el profesorado de la carrera de Ingeniería Comercial que se reflejan en su práctica pedagógica: 

 Escaso dominio y aplicación de los métodos de enseñanza en las diferentes formas de organización 

de la enseñanza 

 Insuficiente preparación para establecer en las clases las interrelaciones entre los componentes del 

proceso de enseñanza- aprendizaje  

 Es limitada la comprensión del papel orientador del objetivo en su relación con los contenidos, métodos 

y el sistema de evaluación que se debe implementar en la clase 
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 Se observa un insuficiente trabajo didáctico para lograr la participación activa de los estudiantes de la 

carrera en la construcción de su propio aprendizaje 

 Los profesores consideran que su preparación didáctica es limitada y los cursos de capacitación que 

se ofertan en esta área son insuficientes 

 No se encontró en la literatura consultada los contenidos didácticos profesionales para la formación 

de competencias didácticas profesionales en el docente de Ingeniería Comercial. 

Lo expuesto permite determinar la manifestación externa de la contradicción: entre las exigencias 

sociales a la calificación del claustro en la Educación Superior y la insuficiente preparación pedagógica 

de los docentes para gestionar el proceso enseñanza - aprendizaje universitario. 

Es por ello que resulta pertinente investigar el siguiente problema científico: existen insuficiencias en el 

proceso de profesionalización pedagógica, que limitan el desempeño didáctico profesional de los 

profesores de la carrera de Ingeniería Comercial en la Uleam.  

Se determinó como objeto de la investigación: el proceso de profesionalización pedagógica de los 

profesores de la carrera de Ingeniería Comercial de la Uleam. 

En el proceso de profesionalización pedagógica, una de las dimensiones esenciales que garantiza el 

desempeño didáctico profesional lo constituye la formación didáctica que va adquiriendo el profesor, que 

se expresa en la formación de sus competencias didácticas profesionales. 

La formación de competencias profesionales vinculadas estrechamente al proceso de enseñanza- 

aprendizaje universitario, han sido abordada por los autores: Díaz (1999); Parra (2002); Ortiz y Mariño 

(2003, 2011); Moreno (2004); Suárez (2005); Cano (2005) y Calzada (2006); Díaz (2006); Perrenoud 

(2007); Huber (2008); Tobón (2008); Barrón (2009); Fuentes (2009) y Guzmán (2011); entre otros, 

quienes en su literatura científica coinciden en que la labor del profesor universitario se ve fortalecida con 

el conocimiento y dominio de las peculiaridades del proceso enseñanza aprendizaje en la educación 
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superior, resultando importante considerar sus criterios, para el estudio sobre la formación de 

competencias didácticas profesionales. En sentido general, los estudiosos a los que se ha hecho 

referencia han aportado conceptualizaciones y enfoques importantes, que constituyen referentes para 

esta investigación, no obstante, aunque se reconoce su valor en el orden teórico, el énfasis general ha 

sido en las competencias pedagógicas profesionales para futuros licenciados en educación, resultando 

limitado los trabajos relacionados con la formación de competencias didácticas profesionales en 

profesores que laboran en carreras no pedagógicas. 

Por otra parte, algunos de los que han incursionado en la competencia didáctica como: Parra, (2002); 

Calzada y Addine (2007) se aprecia que el contenido de la misma abarca múltiples procesos que 

constituyen sistemas complejos, por lo se hace necesario estudiar de forma específica las 

correspondientes competencias didácticas que están asociadas a los componentes para la gestión del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, dirigidos a profesores de carreras no pedagógicas. 

En el caso de la carrera de Ingeniería Comercial que se estudia en la Uleam, las asignaturas concebidas 

en la malla curricular poseen una diversidad de formas de organización: la clase como forma fundamental, 

y sus tipologías, la tutoría y el trabajo autónomo y en esta diversidad se hace necesario que como parte 

de la formación didáctica profesional, el docente logre una coherencia e integración entre los 

componentes que estructuran didácticamente las diferentes formas de organización mencionadas 

anteriormente. Ello favorece la solución paulatina de problemas profesionales, mediante el análisis 

interdisciplinario entre las asignaturas de los ejes de formación profesional que encuentran su principal 

espacio en la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El análisis epistemológico realizado sobre la base de la consulta a los autores anteriormente referidos, 

permitió constatar que los fundamentos pedagógicos y didácticos son insuficientes para comprender, 

explicar e interpretar el proceso de formación de competencias didácticas profesionales en los docentes 
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de la carrera de Ingeniería Comercial, a partir de reconocer la relación de esencia entre la gestión del 

proceso de enseñanza-aprendizaje como unidad y la diversidad de formas de organización del mismo, 

mediada por las competencias didácticas aspecto que constituye la carencia teórica identificada en esta 

investigación. 

Es por ello que la presente investigación persigue como objetivo: elaborar una estrategia sustentada en 

un modelo didáctico de formación de competencias didácticas profesionales en los profesores de la 

carrera de Ingeniería Comercial de la Uleam.  

El campo de investigación que se ha determinado es: la formación didáctica profesional de los 

profesores de la carrera de Ingeniería Comercial de la Uleam. 

La idea científica a defender es: la elaboración de un modelo didáctico que considere el establecimiento 

de la relación entre la gestión del proceso de enseñanza - aprendizaje como unidad y la diversidad de 

formas de organización, implementado a través de una estrategia que contemple la capacitación didáctica 

favorecerá la formación de competencias didácticas profesionales en los profesores de la carrera de 

Ingeniería Comercial. 

Se plantean las siguientes tareas científicas: 

1.-Analizar los antecedentes históricos relacionados con la formación didáctica del profesorado en la 

carrera de Ingeniería Comercial de la facultad de Ciencias Administrativas.  

2.-Fundamentar teóricamente los aspectos relacionados con la profesionalización pedagógica y didáctica, 

así como la formación de competencias didácticas profesionales. 

3.-Diagnosticar la situación actual que presenta la formación de competencias didácticas profesionales 

de los docentes en la carrera de Ingeniería Comercial, de la facultad de Ciencias Administrativas. 

4.-Diseñar un modelo y su correspondiente estrategia didáctica con salida a la práctica para la formación 

de competencias didácticas profesionales en los profesores de Ingeniería Comercial. 
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5.-Valorar la implementación parcial en la práctica de la estrategia didáctica propuesta. 

En la presente investigación se emplearon los siguientes métodos de investigación: 

Métodos teóricos: 

Histórico-lógico: se utilizó para determinar los criterios y establecer las etapas por las cuales ha 

transcurrido la formación pedagógica de los profesores de la carrera de Ingeniería Comercial 

Análisis-síntesis: se aplicó en todo el proceso de la investigación, contribuyendo además a elaborar las 

conclusiones y recomendaciones. Inducción - deducción: permitió en la lógica empleada de la 

investigación, un proceso dinámico de lo general y lo particular. Modelación y Sistémico estructural 

funcional: con el cual se logró diseñar e interrelacionar los componentes del modelo y estructurar las 

diferentes etapas de la estrategia didáctica, además las nuevas funciones que aparecen a partir de las 

relaciones. 

Métodos empíricos: 

La Observación: contribuyó a la valoración del estado inicial y final de la formación de competencias 

didácticas profesionales en los docentes. Revisión de documentos: leyes, reglamentos e informes que 

permitieron obtener informaciones necesarias para el desarrollo de la investigación. Encuestas: a 

estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería Comercial que contribuyeron a ofrecer elementos para 

las posibles causas de las insuficiencias detectadas, así como se constató el estado de la formación de 

competencias didácticas profesionales; Talleres de análisis crítico y construcción colectiva: que 

posibilitaron analizar, valorar, socializar el modelo y la estrategia didáctica y el Criterio de expertos: para 

la valoración del consenso de los especialistas acerca del modelo y la estrategia. 

Métodos estadísticos – matemáticos: se utilizó el cálculo de frecuencia absoluta y relativa, el cálculo 

del coeficiente de competencia de los expertos (k) y el método Delphi que permitió determinar el nivel de 

concordancia de los expertos que fueron sometidos a consultas.  
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La contribución a la teoría: se propone un modelo didáctico de formación de competencias didácticas 

profesionales para los profesores de la carrera Ingeniería Comercial de la Uleam donde se revelan las 

interrelaciones entre la capacitación de los profesores en los contenidos didácticos profesionales y el 

desempeño didáctico profesional que da lugar a una función de orden superior. 

El aporte práctico es la elaboración de una estrategia didáctica que sustentada en el modelo, implementa 

un programa de capacitación que contribuye a la formación de competencias didácticas profesionales en 

los profesores de la carrera de Ingeniería Comercial. 

La novedad científica la constituye la posibilidad de formar competencias didácticas profesionales, en 

un claustro de formación no pedagógica, que contemple la relación entre la gestión del proceso 

enseñanza aprendizaje como unidad y la diversidad de formas de organización de dicho proceso y permita 

garantizar un desempeño didáctico profesional. 

La tesis consta de: introducción, tres capítulos, conclusiones parciales y generales, recomendaciones, 

bibliografía y anexos, estos últimos complementan la información de la memoria escrita. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE 

PROFESIONALIZACIÓN PEDAGÓGICA Y LA FORMACIÓN DE 

COMPETENCIAS DIDÁCTICAS PROFESIONALES 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE 

PROFESIONALIZACIÓN PEDAGÓGICA Y LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS 

DIDÁCTICAS PROFESIONALES 

En el capítulo se abordan determinados antecedentes históricos relacionados con la carrera y la formación 

pedagógica del claustro, se argumentan los referentes teóricos del objeto y campo de la investigación, 

así como los resultados del diagnóstico que justifican las carencias teóricas y metodológicas que 

determinan la necesidad de la construcción del modelo y la estrategia didáctica. 

1.1. Antecedentes históricos sobre la formación didáctica de los docentes de la carrera de 

Ingeniería Comercial en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí 

La Uleam ostenta el nombre de uno de los ecuatorianos y manabitas más ilustres de la vida política 

latinoamericana, el General Eloy Alfaro Delgado. Con posterioridad a su muerte en 1912, surgen las ideas 

socialistas en el Ecuador, creándose organizaciones de trabajadores, las que inician las luchas por 

mejores salarios y trabajo para los desocupados; la población va tomando conciencia de sus deberes y 

derechos, originado por la instauración de ideales que había dejado el libertador (Moreira, 1989). 

En 1968 se crea la Escuela de Administración de Negocios como parte de la extensión en Manta, de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. En este mismo año por primera vez, se inician las 

clases universitarias, teniendo como escenario el Sindicato de Choferes de Manta. En este local se 

adecuaron cuatro aulas, tres para la carrera de Ciencias de la Educación y una para Administración de 

Negocios, para lo cual se contó con 296 estudiantes matriculados, 257 en Educación y 39 en 
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Administración, carreras con las que se empezó a funcionar. 

En 1973 se funda la Unión de Profesores Universitarios de Manta (hoy APU), con principios clasistas; 

más adelante en 1977, se convierte en decanato lo que fue la extensión de la Universidad Laica “Vicente 

Rocafuerte”, que sirvió de antecedente para la creación de la Uleam. 

El proyecto de Ley para la creación de la Uleam, fue presentado el 11 de agosto de 1983 ante el Congreso 

Nacional, lográndose su aprobación el 16 de octubre de 1985, con lo cual se crea legalmente la 

Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí. Es hasta noviembre de 1985, cuando el Presidente de la 

República pone el ejecútese y su publicación en el Registro Oficial del mismo mes y año, se inicia con la 

especialización de Técnicos en Administración, que luego se denominó Administración de Negocios, 

Ciencias de la Educación con tres especialidades: Físico Matemático, Historia y Geografía y 

Psicopedagogía.  

A partir de noviembre de 1985 la Escuela de Administración de Empresas, tuvo un crecimiento muy 

significativo en los años siguientes, debido principalmente a la importancia que adquirió la carrera en la 

década de los 80 en el país, motivado por la necesidad de recursos humanos preparados en todos los 

ámbitos de la Ingeniería Comercial. En Julio de 1986, en sesión celebrada por el Honorable Consejo 

Universitario, la Escuela de Administración de Negocios es elevada a la categoría de Facultad de Ciencias 

Administrativas, a la cual se incorporan las Escuelas de Administración de Negocios, Administración 

Turística, Computación Administrativa y Secretariado Ejecutivo. 

La Facultad quedó conformada por las carreras de Ingeniería en Marketing e Ingeniería Comercial esta 

última asumió un programa de seis años de estudios y previo a un trabajo de graduación, los estudiantes 

recibían el título profesional de Ingeniero Comercial. 

En 1996-1997, se implementa un nuevo diseño curricular mediante el cual se disminuye de 6 a 5 años la 

carrera. Luego de un proceso de investigación con el sector empresarial, universidades del país y 



 

13 
 

universidades chilenas, se aplica un nuevo plan de estudios en el año 2005, que contiene 293 créditos 

bajo sistema semestral. En el curso 2007-2008, se pone en vigencia el estudio por créditos integrado a 

las competencias, que sustentaba su accionar en algunos articulados del proyecto Tunning. 

En el año 2012, se realiza una nueva actualización al Plan de Estudios considerando e incluyendo los 

logros de aprendizajes alcanzados por los estudiantes, continuando con créditos y competencias de 

acuerdo con lo dispuesto por las autoridades superiores.  

El año 2015 se caracteriza por promover una propuesta de currículo integrado, orientado a satisfacer las 

exigencias de un mercado laboral altamente competitivo donde la Universidad, la Facultad y su claustro 

de profesores deben responder con el más alto nivel de conocimiento y responsabilidad académica, 

enfocando su accionar a lo que establece la Ley Orgánica de Educación Superior en apego a lo dispuesto 

en la Constitución de la República Art. 26, en la que establece que: “… la educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir”. 

Con los antecedentes expuestos en la Loes, en su Título V “Calidad de la Educación Superior”; Capítulo 

I “Del Principio de Calidad”; Art. 93 establece que: “el principio de calidad consiste en la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento 

y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente”, lo 

cual sirve de base y constituyen los lineamientos generales sobre los que desarrolla la actividad 

académica en la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

Lo anterior justifica la necesidad de un profesor universitario que posea competencias profesionales de 

carácter técnico, pedagógico en general y didáctico en particular, para contribuir a la formación de los 

futuros Ingenieros Comerciales de acuerdo con las exigencias de la malla curricular. Ello conduce al 
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análisis de los antecedentes históricos, en particular, de la formación didáctica de los profesores de la 

carrera de Ingeniería Comercial. 

Para realizar el análisis histórico se tuvieron en cuenta criterios tales como: el proyecto curricular de la 

carrera de Ingeniería Comercial; los objetivos y contenidos; los métodos; medios de enseñanza con 

énfasis en las TIC y formas de organización empleados en el proceso por parte del docente. Así como el 

sistema de evaluación empleado: estrategias, instrumentos y técnicas evaluativas y la formación y 

capacitación didáctica profesional del colectivo de profesores. 

A partir de lo anteriormente determinado, se identifica que la formación didáctica de los profesores de la 

carrera de Ingeniería Comercial de la Uleam ha transitado por dos etapas fundamentales:  

  Etapa 1 .Inicio y desarrollo en la formación didáctica de los profesores de la carrera de Ingeniería 

Comercial en la Uleam (desde 1986 hasta el 2006) 

 Etapa 2 .Transformaciones en la formación didáctica  de los profesores de la carrera de Ingeniería 

Comercial en la Uleam (desde el 2007 hasta la actualidad) 

A continuación, se reflejan las características más importantes en cada una de ellas teniendo en cuenta 

los criterios antes mencionados. 

Etapa 1. Inicio y desarrollo en la formación didáctica de los profesores de la carrera de Ingeniería 

Comercial en la Uleam (desde 1986 al 2006) 

Características fundamentales: 

 El proyecto curricular de la carrera de Ingeniería Comercial, estaba concebido con el enfoque de 

formación basado en habilidades profesionales, centrado solamente en el saber hacer.  

 Los objetivos y contenidos, enfocaban solo lo instructivo. Los contenidos se seleccionaban desde la 

concepción personal del docente. 
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 Los métodos y formas de organización empleados por el docente para la apropiación del contenido 

por parte del docente eran muy tradicionales, sin una sólida base pedagógica y didáctica, 

predominaban en ellos el papel protagónico del profesor, quedando un tanto limitado el del estudiante. 

Por otra parte, carecían de un adecuado enfoque profesional al no lograr una  vinculación con el 

componente laboral e investigativo de la carrera. 

 El uso de las TIC era utilizado por los docentes en ocasiones como medio para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, pero sin tener en cuenta la metodología para su empleo desde lo didáctico. 

 El sistema de evaluación se centraba esencialmente en el desarrollo de habilidades profesionales del 

estudiante, con predominio de instrumentos y técnicas de evaluación que se quedaban relegados a 

su función instructiva, sin tomar en consideración la educativa. 

 Los docentes poseían una sólida formación técnica; aunque era limitada su formación didáctica para 

la conducción del proceso de enseñanza – aprendizaje universitario. 

 Se iniciaron algunas acciones aisladas de capacitación pedagógica general. 

El análisis realizado con anterioridad en el recorrido histórico de la carrera, y las características más 

significativas que se revelaron en la primera etapa permitieron al investigador delimitar una segunda 

etapa la que se expondrá a continuación. 

Etapa 2.- Transformaciones en la formación didáctica de los profesores de la carrera de Ingeniería 

Comercial en la Uleam (del 2007 hasta la actualidad) 

En esta etapa se han delimitado las siguientes características: 

 El proyecto curricular de la carrera de Ingeniería Comercial, ya se concibe basado en el enfoque de 

formación por competencias profesionales, con una visión más integradora en la formación de estos 

profesionales universitarios.  
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 En los objetivos formulados por los docentes se aprecia algunos avances aunque todavía resulta 

insuficiente la integración de los aspectos instructivos y educativos y en cuanto a los contenidos que 

se imparten no se logra un análisis y programación por áreas de conocimiento, para evitar repetición 

de los mismos y además con insuficiencias en la salida profesional. 

 Los métodos y formas de organización, empleados en el proceso formativo por los docentes, 

presentan todavía limitaciones en el tratamiento al carácter instructivo, educativo y desarrollador del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, además desde su planificación, selección y tratamiento de 

acuerdo con los objetivos y contenidos y la tipología de clases que imparten. 

 El uso de las TIC se incrementa significativamente como herramienta de trabajo y medio para la 

dinámica del proceso, pero queda limitado su tratamiento metodológico a través de las diferentes 

formas de organización.  

 El sistema de evaluación que se emplea ya comienza a tomar en consideración la vinculación de los 

aspectos instructivos, educativos y desarrolladores, aunque continúa centrándose en el saber hacer 

profesional, sin tomar en consideración las funciones de la evaluación basada en competencias. 

 La formación didáctica profesional del claustro de la carrera, presenta insuficiencias en el manejo de 

los componentes del proceso de enseñanza – aprendizaje, lo que dificulta el tratamiento al carácter 

profesionalizante de dicho proceso y consecuentemente a su gestión, aunque hay mayor conciencia 

y motivación de los profesores de su importancia y necesidad. 

La caracterización de las etapas anteriormente referidas permitió resumir los siguientes rasgos: 

 En los diferentes tipos de clases que los profesores imparten resulta aún insuficiente el enfoque 

profesional y todavía se aprecian carencias en el contenido didáctico para la adecuada gestión del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Los métodos y formas de organización que se emplean para la enseñanza del contenido por parte del 

profesor adolecen de una sólida base pedagógica y didáctica de acuerdo con las tendencias actuales. 

 Se observa todavía predominio del papel protagónico del profesor, quedando un tanto limitado el del 

estudiante. La capacitación se ha centrado en contenidos relacionados con la Ingeniería Comercial en 

detrimento de los contenidos pedagógicos y didácticos de la educación superior. 

Los rasgos derivados del análisis de las etapas permitieron al investigador, precisar aún más el campo 

de la investigación hacia la necesidad de la formación didáctica profesional del claustro de la carrera de 

Ingeniería Comercial, para la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Lo anterior se refuerza a partir de la caracterización del claustro de los profesores de la carrera que se 

ofrece a continuación. 

1.1.1. Caracterización del claustro de la carrera de Ingeniería Comercial  

La carrera de Ingeniería Comercial en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Uleam, presenta un 

macro-meso-micro currículo bajo la metodología de formación por competencias y tiene claramente 

definida la denominación del título de Ingeniero Comercial, modalidad presencial, tiempo de duración de 

5 años (10 semestres), e incluye en su malla curricular en el X semestre la elaboración de tesis, con la 

finalidad de que los estudiantes elaboren su trabajo de grado, bajo la tutoría de profesores  especializados 

y cumplir con la misión de la carrera. 

Se observa en el claustro de la carrera que durante el periodo lectivo 2012-2013, hasta el, 2014-2015 los 

profesores poseen títulos de tercer nivel en profesiones técnicas como: ingenieros comerciales, 

economistas, ingenieros industriales a excepción de tres de ellos que son licenciados en ciencias de la 

educación; un elevado número de profesores posee diplomados y maestrías en la especialidad pero es 

insuficiente la preparación en pedagogía y en la didáctica de la educación superior. Actualmente una 

profesora tiene el grado científico en Ciencias Pedagógicas. 
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Al iniciar esta investigación en el periodo lectivo 2012 la carrera de Ingeniería Comercial contaba con 51 

docentes distribuidos de la siguiente manera: 

 12 nombramientos a tiempo completo. 

 14 nombramientos a medio tiempo 

 3 contratos a tiempo completo. 

 18 contratados a medio tiempo y  

 4 docentes de otras unidades académicas. 

Los profesores antes mencionados tienen preparación científico-técnica en las respectivas asignaturas 

que imparten, pero se evidencian limitaciones en el conocimiento y dominio de los componentes del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo que necesitan superación y capacitación en este sentido.  

Hasta el año 2013 no se habían organizado seminarios para los profesores de la carrera, con el referente 

que ha sido insuficiente la capacitación pedagógica y didáctica de la educación superior; como también 

hasta el año 2014 son limitadas las publicaciones científico pedagógicas de los profesores.  

En el curso lectivo 2015-2016 se cuenta con un total de 46 profesores distribuidos de la siguiente manera: 

32 titulares (72%) de los cuales 30 son a tiempo completo y 2 de medio tiempo; 11 por contrato (23,91%) 

7 son de tiempo completo y 4 de medio tiempo y 3 de otras unidades académicas (6,52%) dos de ellos 

medio tiempo y 1 de tiempo parcial.  

A lo expuesto se resume que la planta docente está conformada por: 

 37 profesores de tiempo completo 

  7 de medio tiempo y  

 2 tiempo parcial.  

Se destaca que el número de profesores de tiempo completo justifica la exigencia actual para garantizar 

las actividades de docencia de acuerdo con lo estipulado en la Loes. 
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De los 46 profesores mencionados, 38 tienen el grado de maestrías vinculadas al área de su especialidad, 

tres profesores tienen formación pedagógica de tercer nivel, aunque muestran dificultades en la gestión 

del proceso de enseñanza – aprendizaje desde un enfoque problémico y desarrollador para esta carrera. 

La universidad dentro de sus leyes y políticas institucionales promueve el desarrollo académico y 

profesional; por ello, de los 32 profesores titulares que tiene la carrera, 12 están estudiando doctorados 

de cuarto nivel: 10 en la Universidad San Marcos de Lima-Perú en el campo de las Ciencias Técnicas y 

2 en la Universidad de Holguín, en el campo de las Ciencias Pedagógicas, de los cuales una de ellas ya 

defendió su grado científico.  

Actualmente las autoridades de la facultad y la carrera han tomado conciencia sobre la necesidad e 

importancia de la capacitación de los profesores en el orden pedagógico en general y didáctico en 

particular proyectándose algunas acciones por la Comisión Académica que se han aprobado por el 

Consejo de Facultad.  

De esta caracterización del claustro de la carrera Ingeniería Comercial se determina que es necesario 

acometer acciones para el proceso de profesionalización pedagógica del docente y dentro de este la 

formación didáctica que conlleve consecuentemente a la formación de competencias didácticas 

profesionales. 

1.2 Fundamentos teóricos relacionados con la profesionalización pedagógica y la formación 

didáctica profesional  

La educación superior a nivel mundial exige cambios sustantivos que permitan el fortalecimiento de la 

labor que realizan las universidades, existe una realidad circundante en el quehacer docente sobre todo 

en aquellas carreras no pedagógicas, en donde los docentes son profesionales que tienen conocimientos 

elevados de su “profesión” pero que en su formación poco o nada han recibido como preparación 

pedagógica. 
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La conceptualización de profesión asociada al proceso de enseñanza- aprendizaje permite enfocar 

diversos estadios de profesionalización, reflejado en la clasificación de Mitchell y Kerchner (1983) y 

retomados por Imbernón (1994) quienes reconocen: al profesor como trabajador, artesano, artista y como 

profesional.  

Las valoraciones de las ideas anteriores conducen a asumir la definición de profesionalización 

pedagógica según Añorga (2012, p.12) que la concibe como: "el proceso pedagógico fundamental, 

continuo, que atiende la integridad de los sujetos y tiende a desarrollar y consolidar las competencias por 

aproximaciones sucesivas estableciendo diferentes niveles de profesionalidad, para la vida social y 

profesional, de acuerdo con los requerimientos de la sociedad". 

En esta definición el investigador valora que se destaca el carácter humanista, sistemático y consciente 

que debe identificar la formación pedagógica del profesorado, teniendo como componente y centro de 

este proceso las competencias.  

La profesionalización como proceso reflexionan Ortiz y Mariño (2011) es una exigencia que deviene del 

desarrollo social y que como tendencia es deseable porque garantiza mayor calidad en el desempeño 

profesional. En el caso del profesor universitario su profesionalización converge en dos modelos: el de 

docente y el de investigador. Si se quiere lograr la excelencia en la formación de profesionales 

universitarios, uno de sus aspectos fundamentales lo constituye precisamente, el logro de una adecuada 

profesionalización pedagógica y didáctica del claustro de docentes universitarios. 

En este sentido, los autores antes mencionados consideran que la profesionalización pedagógica del 

docente universitario es el resultado de un proceso de formación continua que exige no solo una elevada 

preparación teórica en las disciplinas y asignaturas que imparte, sino también en las cuestiones de la 

Didáctica de la Educación Superior, que le permitan actualizar permanentemente su práctica docente y 
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tomar decisiones acertadas sobre los cambios que debe introducir en su actuación como dirigente del 

proceso de enseñanza-aprendizaje universitario.  

Las decisiones a las que se hacen referencias, provocan la reflexión crítica del investigador en relación 

al profesor de la carrera de Ingeniería Comercial, sobre lo que hace en el aula, lo que enseña, cómo lo 

enseña y cómo los estudiantes aprenden.  

Un docente que sea crítico, reflexivo de su propia práctica, tiene necesariamente que investigar desde su 

principal escenario de actuación profesional que es el aula universitaria; es por ello, que se requiere del 

docente una adecuada profesionalización pedagógica, como un aspecto vital para el logro de un 

desempeño docente satisfactorio. 

El docente de la carrera de Ingeniería Comercial constituye sin lugar a dudas, una figura esencial de la 

actividad profesional universitaria que se lleva a cabo en la carrera. Este docente no solo debe investigar 

sobre el contenido de la ciencia que enseña, sino también sobre la gestión del proceso de enseñanza-

aprendizaje en aras de provocar una reflexión autocrítica dirigida a su perfeccionamiento. Lo antes 

planteado permite analizar críticamente que existen docentes con elevados conocimientos de la ciencia 

o técnica que imparten y en la enseñanza de dichos contenidos carecen de la necesaria pedagogización, 

dificultándose el aprendizaje de los estudiantes. 

Para Abreu y Soler (2014) la profesionalización es el proceso que se evidencia desde el vínculo de la 

teoría con la práctica, donde los contenidos de la profesión se correspondan con las exigencias del 

modelo del profesional. 

Pérez (2009) (citado por Abreu y Soler, 2014) concibe la profesionalización como una condición del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, la cual constituye una particularidad del mismo que propicia el 

crecimiento personal a partir de la correspondencia entre sus componentes didácticos, las necesidades 
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de los estudiantes y su conciliación con las exigencias del perfil de egreso, apoyado en la interrelación 

profesor – estudiante – y otros agentes socializadores implicados. 

Se comparte este criterio debido a que el proceso de profesionalización pedagógica se sustenta en 

esencia, en la necesidad de que el docente, entre otros aspectos, sea capaz de gestionar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de las asignaturas que imparte a sus estudiantes, mediante el logro del vínculo 

con la profesión, así como de los recursos psicológicos, pedagógicos y didácticos en correspondencia 

con las exigencias contemporáneas. 

Cáceres y otros (2011) expresan: “la Educación Superior se enfrenta a una serie de desafíos en un mundo 

que se transforma, por ello debe revisar su misión y redefinir muchas de sus tareas sustantivas, en 

especial aquellas que se relacionen con las necesidades de la sociedad en materia de aprendizaje y 

capacitación continua. Un punto clave en su misión está dirigido a destacar las tareas de las 

universidades, se requiere llevar a cabo esfuerzos para elevar la formación pedagógica de los profesores, 

lo cual tributará en una mejor preparación de los egresados universitarios”. 

Lo expuesto indica que en los momentos actuales se debe priorizar la formación pedagógica profesional 

de los profesores, por lo que dentro del proceso enseñanza aprendizaje es menester la actualización en 

la didáctica de la educación superior en particular por las características de su objeto de estudio. 

Los autores antes mencionados (Cáceres y otros, 2014) puntualizan además que para que la Universidad 

pueda cumplir sus tareas académicas, laborales e investigativas requiere de profesores preparados, que 

no sólo sepan el contenido científico, sino que sepan enseñar lo que necesita la sociedad, de ahí la 

necesidad que la universidad enseñe a los profesores a educar, para que los estudiantes aprendan a 

aprender. 

 La necesidad de la didáctica en la formación del profesor, se ratifica en la Conferencia Mundial sobre la 

Educación Superior (1998) donde una de las prioridades es la profesionalización en la formación 
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pedagógica y didáctica. No obstante, ningún cambio es posible sin la participación de la conciencia 

personal e implicación profesional en aras de lograr los mismos y dejar a un lado esquemas mentales 

pre- establecidos. 

Se requiere en la profesionalización pedagógica  que exista una actitud de cambio y de valoración con 

relación a las exigencias formativas, para ser un profesor universitario que domine los componentes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ello permitirá que las clases  impartidas sean más didácticas para 

sus estudiantes. De ahí la importancia de la concepción de un modelo didáctico que contribuya a dar 

respuesta a este imperativo y que favorezca en su implementación la superación de las limitaciones 

pedagógicas y didácticas del profesor universitario.  

En los momentos actuales, en el quehacer universitario resulta importante la autorreflexión cotidiana 

sobre la enseñanza y el aprendizaje en diferentes contextos, acompañada por supuesto de una sólida 

formación científico pedagógica que contribuya a la elevación del desempeño profesional. Entre los 

docentes se encuentran una diversidad de perfiles, cuyo denominador común es, que son profesores 

universitarios y esto implica que deben asumir aspectos relacionados con la profesionalización 

pedagógica y formación didáctica que les posibilite: 

 Gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina o asignatura que imparten.  

 Investigar el propio proceso para su mejoramiento continuo e incrementar su independencia y 

autoevaluación de su propia labor docente. 

 Dominar de manera consciente un sistema de contenidos científicos- pedagógicos vinculados a una 

ética profesional.  

Estos tres aspectos resultan interesantes considerarlos, un profesor debe caracterizarse por el dominio 

científico de la asignatura a su cargo, denotando lo profesional en su rama. Sería un gran logro para la 
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educación superior si la docencia asumiera estos grandes aspectos que se fundamentan en lo pedagógico 

y lo didáctico, con énfasis en la autorreflexión del maestro en la búsqueda de su propia profesionalización.  

Para el Ecuador la profesionalización pedagógica y la formación didáctica del docente universitario, es un 

tema que está tomando fuerza en el contexto legal. En la Ley Orgánica de Educación Superior, se plantea 

las exigencias de la Educación Superior, entre las que se encuentran: 

 Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la 

promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 

 Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía personal, en 

un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; 

 Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 

contribuir al desarrollo de las instituciones de la República; 

 Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en 

el Plan Nacional de Desarrollo; 

 Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico, pedagógico y 

didáctico, que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable; 

Lo anterior exige la necesidad de lograr una adecuada profesionalización pedagógica y formación didáctica 

del docente universitario que dé respuesta a las exigencias de la Loes en lo concerniente a las exigencias de 

la Educación Superior y el Plan del Buen Vivir. La Educación Superior es condición indispensable para el 

logro de estos objetivos, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza. Sin duda al igual que otros países los estándares de la calidad educativa 

tienen como objetivo primordial hacer de la docencia universitaria una actividad de carácter 

predominantemente profesional. 
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El autor de esta investigación reconoce y asume como parte de la profesionalización pedagógica del 

docente y de su formación didáctica que el profesor debe verse como un profesional, que logre en su 

desempeño el desarrollo de cualidades en la que integre conocimientos, habilidades, y valores en 

correspondencia con las exigencias de la Educación Superior en el contexto ecuatoriano. 

Por consiguiente, se caracteriza a la formación didáctica como: proceso que forma parte esencial de la 

profesionalización pedagógica profesional que implica la apropiación de manera continua, sistemática y 

a través de diferentes vías, de los contenidos didácticos de orden teórico y práctico en diferentes 

contextos de actuación que favorecen la gestión del proceso de enseñanza- aprendizaje universitario. 

 La formación didáctica se ve concretado en las competencias didácticas que se deben formar en el 

profesor para su buen desempeño docente. Es por ello que el campo de la investigación tiene salida a 

través de la formación de competencias didácticas profesionales. 

1.2.1- El proceso de formación de  competencias didácticas profesionales en la gestión del 

proceso de enseñanza –aprendizaje universitario  

Las palabras “competencia” y “competente” provienen del latín competentia, competens, 

respectivamente. En latín, competens quiere decir “adecuado para algo”. Es por eso, que se considera 

que el que aprende las acciones de un trabajo determinado, merece el nombre de persona competente 

en el mismo. 

Es a finales de la década del 50, que el término competencia comienza a emplearse en el campo de la 

ciencia psicológica por parte de teóricos de la psicología cognitiva, los que establecen un modelo de 

competencia cognitiva sustentado en una epistemología racionalista, e implicó un futuro sesgo 

intelectualista que es criticado frecuentemente y ello no les permitió tener claridad sobre el carácter 

integral de la misma. 

Declara Castellanos (2005) que no es hasta finales de la década del 80 e inicios de la del 90 del pasado 
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siglo que la categoría competencia, abordada hasta entonces desde la arista de la actividad cognitiva 

instrumental humana, comienza a ser reconceptualizada en torno a los problemas de la calidad de la 

educación y a su significatividad en los currículos de las instituciones educativas formales en los distintos 

niveles. 

Esta autora en sus estudios acerca de las competencias llega a tres conclusiones de esencia que fueron 

consideradas por el autor de la presente investigación: 

 La emergencia del concepto competencia en el contexto de la educación contemporánea se encamina 

a ofrecer respuestas oportunas ante las deficiencias de los sistemas educativos tradicionales. 

 Resulta pertinente asumir una categoría como es la competencia desde la cual se intenta restablecer 

la imprescindible conexión entre la escuela y la vida, el estudio y el trabajo, la teoría y la práctica. 

 La comprensión integradora de la competencia puede convertirse en una alternativa que posibilite 

unificar el saber y el saber hacer con un verdadero saber actuar con eficiencia. 

La consulta de investigaciones que han abordado temáticas relacionadas con la formación de 

competencias profesionales, entre las que se pueden citar a: Addine (2002), Cáceres (2002), Ortiz (2003), 

García (2003), Torres (2008), Forgas (2008), Díaz (2008), Zilberstein y otros (2008), Silva (2009), Gómez 

(2011), Rumbo (2011), Tejeda y Sánchez (2012), Tobón (2014) y Pérez (2015), se han enfocado en el 

desarrollo de competencias profesionales en la formación inicial de técnicos medios y de estudiantes de 

carreras universitarias. 

Lo anterior conlleva a reflexionar sobre la necesidad de trabajar las competencias no solamente en la 

formación inicial sino también como parte de la formación  continua de los profesionales egresados de la 

Educación Superior.  

En torno a este concepto se encuentran, en el orden internacional, disímiles definiciones de prestigiosos 

autores: Cruz (2000), Santos (2005), Tejeda (2006), Fuentes (2006, 2009), Abreu (2006), Cinterfor/OIT 
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(2000-2007), Alonso (2007), Sena (2007), entre otros. Además se referencian a la Unesco (1997, 2000, 

2008), Pozo (2010), Olmedo (2010), Tejada, (2010) y Andrade (2014). 

Del análisis realizado sobre las características y diversos conceptos ofrecidos respecto al término de 

competencia profesional, el autor asume que la competencia profesional, según Tejeda y Sánchez (2012, 

p.16), “es una cualidad humana que se configura como síntesis dialéctica en la vinculación funcional del 

saber (conocimientos diversos), saber hacer (habilidades, hábitos, destrezas y capacidades) y saber ser 

(valores y actitudes) que son movilizados en un desempeño idóneo a partir de los recursos personológicos 

del sujeto, que le permiten saber estar en un ambiente socioprofesional y humano en correspondencia 

con las características y exigencias complejas del entorno.”  De esta definición se comparte el carácter 

personológico que la connota; es decir, que se toma como centro al ser humano privilegiándolo por 

encima de lo laboral.  

Desde un prisma sociológico el proceso de formación de competencias profesionales se fundamenta en 

la interacción social que se produce entre el profesor, sus estudiantes, la familia y los miembros de la 

comunidad que intervienen en dicho proceso.  

Es por medio de las relaciones de comunicación social entre los sujetos que se contribuye a la formación 

de competencias profesionales, en una dinámica por medio de la cual el sujeto a partir de las diferentes 

formas existenciales de la actividad, integra los saberes aprendidos en su actuación profesional y los 

pone en práctica en el ámbito laboral y profesional. 

En cuanto a lo filosófico y psicológico se fundamenta en la teoría de la actividad y la comunicación basada 

en la relación sujeto – objeto y sujeto – sujeto, connotado por el respeto a su personalidad, sus costumbres 

y experiencia cultural general y profesional, dentro de un clima de democracia y confianza que permita el 

fomento pleno de su identidad y desarrollo humano.  
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Desde esos mismos fundamentos las competencias encuentran además, en autores como Leontiev 

(1981) que parte de reconocer la integración y combinación armónica de las formas existenciales de la 

actividad: la actividad cognitiva, expresión del saber (conocimientos), la actividad transformadora, 

expresión del hacer (habilidades profesionales), las cuales están mediadas por la actividad valorativa, 

expresión del ser (valores) y la actividad comunicativa, expresión del convivir (normas de convivencia 

social), como referente que fundamenta el proceso de formación de competencias profesionales. 

En tal sentido, la formación de competencias en la literatura científica, reflexiona Fuentes (2010), se ve 

desde dos posiciones: competencias profesionales que se centran en el ser humano, o competencias 

laborales desde la posición del puesto de trabajo. 

Las competencias laborales establecidas para el puesto de trabajo se basan en una relación netamente 

operativa centrada en la formación de un sujeto para desempeñarse en un puesto específico en donde 

se considera solo las funciones que establecen los calificadores de cargo y documentos que regulan dicho 

desempeño. 

En cambio las competencias profesionales son inherentes al desarrollo del ser humano; constituyéndose 

en cualidad que le permite desempeñarse en una amplia gama de puestos de trabajo, caracterizadas 

porque el sujeto es el centro del proceso y aunque tiene en cuenta lo laboral, trasciende sus límites al 

abordar la capacidad transformadora, como expresión de las potencialidades que este posea para 

desempeñarse en cualquier ámbito, en su diversidad y en la esfera social en sentido general. 

Es importante acotar de acuerdo con Fuentes (2010) que las capacidades transformadoras humanas se 

desarrollan al desempeñarse frente a diversas circunstancias y resolver problemas (incluyendo otros no 

predeterminados) con calidad en el ámbito de su desarrollo individual y social. 

En esta investigación se asume la posición de formación de competencias profesionales debido a que su 

alcance es más trascendente que la posición de formación de competencias laborales, ya que la primera 
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se centra en el cumplimiento de tareas desde el puesto de trabajo y para contribuir a la profesionalización 

pedagógica del docente de la carrera de Ingeniería Comercial, se considera que sus competencias deben 

estar concebidas desde un enfoque profesional.  

Un análisis más profundo sobre el tema de la investigación en relación con las competencias 

profesionales, vinculadas estrechamente al proceso de enseñanza –aprendizaje universitario, se 

destacan los trabajos de autores tales como: Díaz (1999); Parra (2002); Ortiz y Mariño (2003, 2011); 

Moreno (2004); Cano (2005); Suárez (2005); Calzada (2006); Díaz (2006); Perrenoud (2007), Huber 

(2008); Tobón (2008); Barrón (2009); Fuentes (2009); Cabezas y Meriño (2011); Fonseca y Batista (2011); 

Larose y otros (2011); López (2011); Brito y otros. (2012); Cáceres (2012); Cuenca (2012); Londoño 

(2012); Mas (2012); Torra y otros (2012); Uzcátegui (2012); Fernández (2013); Freire, Teijeiro y País 

(2013); Sánchez (2013); Pozuelo (2014) y Tejeda (2015). 

Estas investigaciones han ofrecido diferentes resultados como: metodologías, sistematizaciones, 

alternativas, concepciones y procedimientos, y en ellas se manifiestan que la labor del profesor 

universitario se ve fortalecida con el conocimiento y dominio del proceso enseñanza aprendizaje y sus 

componentes, reconociendo a su vez la necesidad de desarrollar en el docente competencias dirigidas a 

la enseñanza – aprendizaje de sus estudiantes; sin embargo sus fundamentos pedagógicos y didácticos 

resultan aun generales para comprender, explicar e interpretar el proceso de formación de competencias 

didácticas profesionales en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial ya que no ha sido 

suficientemente analizado desde la teoría y la práctica educacional para la gestión del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

El docente de la carrera de Ingeniería Comercial, como parte de su formación didáctica debe alcanzar 

competencias que le permitan, fundamentalmente la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje de 

las asignaturas que imparte, a partir de la aplicación de los enfoques didácticos contemporáneos que 



 

30 
 

privilegian lo problémico, desarrollador y creativo, por lo que requiere de una adecuada formación de 

competencias didácticas profesionales que resultan esenciales para su labor docente. 

Al analizar los contenidos declarados en las definiciones de las competencias profesionales para el campo 

del profesional de la educación puede considerarse que la mismas abarcan o se relacionan con procesos, 

de tal magnitud, que constituyen sistemas complejos e integran otros más específicos que puedan 

considerarse subprocesos en el sistema mayor, de esa forma es posible hablar de competencias 

generales y específicas (Ruiz, 1999). 

Esta complejidad a la que hace referencia la autora antes mencionada se revela en el criterio de Parra 

(2002) que define la competencia didáctica como una competencia del profesional de la educación que 

permite la dirección sistémica y personalizada del proceso de enseñanza-aprendizaje, desempeños 

flexibles e independientes, propicia el acceso de los educandos al contenido, la orientación proyectiva y 

la asunción de compromisos con el proceso y sus resultados en correspondencia con el modelo del 

profesional socialmente deseable. 

El autor se identifica con algunos elementos de la citada definición ya que la competencia didáctica es 

inherente al proceso de enseñanza-aprendizaje y en el caso de los docentes de la carrera de Ingeniería 

Comercial, se debe concebir su labor didáctica en el vínculo de los conocimientos con un enfoque 

profesionalizante; es decir, enseñar a sus estudiantes los contenidos en estrecha vinculación con los 

objetivos del perfil del egreso de la carrera, situación que amerita una constante preparación pedagógica. 

Sin embargo el autor aprecia que esta competencia abarca múltiples procesos, y no están estudiadas de 

forma específica las correspondientes competencias didácticas que están asociadas a los componentes 

didácticos como elementos mediadores dirigidos a profesores de carreras no pedagógicas para la gestión 

del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Zabalza (2005) considera competencias docentes las siguientes: 
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Capacidad de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje; Seleccionar y presentar contenidos 

disciplinares; Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles; Alfabetización tecnológica y el 

manejo didáctico de las TIC; Gestionar las metodologías del trabajo didáctico y las tareas de aprendizaje; 

Relacionarse constructivamente con los alumnos; reflexionar e investigar sobre la enseñanza. 

Se aprecia que en esta nomenclatura hay competencias que por su grado de generalidad incluyen a otras 

que se han formulado y además se redactan indistintamente como capacidad, gestión, relación y reflexión, 

que resultan ambiguas dada la estructura de las competencias. 

Las investigadoras Calzada y Addine (2007) analizan la formación de la competencia de Dirección del 

Proceso Pedagógico en la formación inicial del profesor, definiendo las competencias pedagógicas como 

aquellas que permiten enfrentar la solución a problemas profesionales que se le presentan al futuro 

egresado en sus contextos de actuación y promover el desarrollo integral de los estudiantes y grupo bajo 

su dirección. 

En esta definición se aprecia la intencionalidad hacia carreras pedagógicas en la formación inicial tiene 

un grado de generalidad al referirse al proceso pedagógico y además al analizar los rasgos que la 

caracterizan, la definición no revela cuál es la singularidad de esta competencia. 

A partir del análisis de los rasgos esenciales de las definiciones anteriores, para esta investigación se 

define operacionalmente  la competencia didáctica profesional como: cualidad que contiene un sistema 

de conocimientos didácticos, habilidades, valores y actitudes que se manifiestan de manera integradora 

en  las diferentes formas de organización, vinculadas a la gestión del proceso de enseñanza- aprendizaje 

universitario, que permiten un desempeño pedagógico profesional. 

Se enfatiza que las características consideradas en esta definición se reflejarán en la formulación de las 

competencias didácticas profesionales que están contempladas en la explicación del modelo como parte 

del capítulo 2.  
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De las valoraciones anteriormente realizadas se deduce que la competencia didáctica profesional 

constituye una tipología de competencia propia del desempeño del docente, implica considerar aspectos 

formativos que da el carácter consciente y de compromiso del sujeto con su actuación, de manera 

dinámica y compleja, expresado por la versatilidad del desempeño pedagógico profesional que realiza, a 

partir de las exigencias y normas contextuales del entorno laboral, social o profesional en que se 

encuentra.  

Desde otro enfoque, de acuerdo con Tejeda y Sánchez (2012), las competencias profesionales en general 

tienen un carácter sistémico e integrador, lo que hace que se denote su singularidad. Desde esta 

perspectiva el autor se identifica para las competencias didácticas profesionales con las características 

que se ofrecen a continuación: 

Son complejas, por los diversos movimientos y relaciones que se suceden, de forma dinámica, entre las 

dimensiones del enfoque, que se integran como esencia contradictoria en la triada competencia, 

desempeño e idoneidad profesional según las características del docente.  

Son holísticas, por su carácter totalizador en el tratamiento de la identificación, evaluación, certificación y 

formación de las competencias como dimensiones que, desde su singularidad, se interconectan y se 

materializan en el marco de su concreción como enfoque formativo de los profesionales universitarios. 

Como elemento distintivo se encuentra la integración entre los saberes, que pierden su identidad al 

integrarse como un todo en una relación dialéctica de forma sintética.  

Son contextualizadas, al utilizar de forma coherente la realidad socioprofesional asociada con la profesión 

donde se aplica, expresado a través de los procesos y actividades que caracterizan la profesión. Usa los 

contextos universitarios académicos y los escenarios laborales donde se desempeñan los profesionales 

en ejercicio, en una alternancia erigida como pilar para la formación de las competencias.  

Son flexibles al concretarse en cada docente y adaptándose a las exigencias de desempeño e idoneidad 
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profesional que desde el contexto universitario se ha planteado como necesidades y aspiraciones, donde 

se tiene en cuenta el estilo de aprendizaje de los estudiantes para apropiarse de los saberes. 

Son desarrolladoras, al considerar las potencialidades de los sujetos como básicas para su formación, 

delimitando la atención a la diversidad con estrategias de intervención que favorezcan el crecimiento 

pleno en los escenarios laborales – profesionales como bases para el mejoramiento humano. Se atiende 

a las individualidades como esencia para garantizar la formación de las competencias.  

Es importante esclarecer que la competencia didáctica profesional, expresada como un sistema, puede 

confundirse con la habilidad, no así, cuando la complejidad es mayor y cambian las condiciones del 

proceso didáctico, los resultados dependerán de la capacidad de interacción entre diferentes áreas de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y demostración de valores, siendo estos los elementos que 

caracterizan a las competencias. Puede incluso un docente tener potencialidades para una determinada 

habilidad de gestión del proceso de enseñanza - aprendizaje y no llegar a ser competente. 

Las competencias didácticas profesionales como expresión de la idoneidad del docente adquiere su 

relevancia como cualidad que se sintetiza en la relación dialéctica entre la polivalencia, la flexibilidad y la 

integralidad de su actuación docente que, a su vez, es una evidencia demostrada en su desempeño 

profesional. 

El investigador considera el desempeño como la manifestación externa de la competencia a partir de 

movilizar todos los recursos del sujeto para desarrollar actividades inherentes a su labor en un contexto 

determinado. En el mismo se expresa el comportamiento real del profesor en relación con otras tareas a 

cumplir, durante el ejercicio de su profesión. 

El desempeño pedagógico profesional tiene carácter procesal, donde el docente durante la gestión del 

proceso de enseñanza - aprendizaje, se relaciona con el contenido de trabajo, de ahí que se constituya 

en una expresión de su acción intelectual, motivacional y afectiva. Es una actividad necesaria para el 
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logro de los resultados exigidos en el ámbito profesional y supone diversos grados de complejidad y de 

exigencias en materia de saberes y habilidades a poner en juego, como expresión de su carácter de 

totalidad en la actuación. 

El proceso de formación de competencias didácticas se construye paulatinamente en la práctica 

profesional donde los saberes se aplican y se demuestran con las evidencias en su desempeño 

profesional que es el espacio de constatación de las mismas en la gestión del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

La gestión del proceso de enseñanza- aprendizaje no es posible desarrollarla en abstracto, para lograrla 

se hace necesario funciones que planifiquen, organicen, regulen, controlen y evalúen. Estas funciones se 

manifiestan e identifican en cada una de las diversas formas de organización, mediada por los 

componentes didácticos  de dicho proceso. 

Respecto a la gestión autores como Fernández (2001); Romero (2001) y Castañeda (2013) coinciden que 

constituye una acción y efecto de realizar diligencias sobre algo para alcanzar un fin. Se refiere a todas 

las acciones y operaciones que realiza una persona o grupo de personas para alcanzar un fin en su 

relación directa con el resultado o efecto alcanzado. 

Horrroutinier (2006) al estudiar el Modelo de Formación de la Universidad Cubana analiza, entre otros 

elementos, la gestión de los procesos universitarios y la identifica con aspectos administrativos de 

dirección de cada proceso. Dicho autor puntualiza:” que la gestión, aunque puede tener elementos de tipo 

administrativo, es esencialmente didáctica” (p.56). Esta concepción se asume por el carácter didáctico de 

esta investigación. 

A partir de lo abordado anteriormente en esta investigación se considera a la gestión del proceso de 

enseñanza – aprendizaje como: la expresión de las acciones de planificación, organización, regulación, 

el control y evaluación del tratamiento didáctico a la relación: objetivos, contenidos, métodos, medios y 
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técnicas de evaluación que de manera consciente, multifactorial y con carácter sistémico, realizan los 

docentes en una relación espacio – temporal definida, en correspondencia con las características de las 

formas de organización de la docencia: la clase, la tutoría y el trabajo autónomo; dirigidas a la apropiación 

de los contenidos de la (s) asignatura (s) que imparte (n) a sus estudiantes.  

En esta investigación las funciones para la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje, se interpretan 

de la manera siguiente: 

La función de planificación y organización: es la base para el logro de las restantes funciones. En ella se 

planifican los objetivos, se seleccionan los contenidos que serán objeto de apropiación por parte del 

estudiante, los métodos de enseñanza, procedimientos, tareas docentes y medios a emplear durante la 

dinámica del proceso, así como las técnicas de evaluación. Todos estos componentes del proceso se 

planifican en correspondencia con la diversidad de formas de organización del mismo. Abarca la creación 

de las condiciones para garantizar el cumplimiento exitoso de todo lo planificado y la coordinación en los 

niveles del proceso para alcanzar los resultados esperados. 

La función de ejecución: se corresponde con la realización del proceso. Es la puesta en práctica del 

sistema de actividades modeladas en la planificación y organización. Está presente el control y el 

asesoramiento sistemático para ajustar lo planificado. En ella se concretan y materializan las relaciones 

entre los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cumplimiento de sus principios, lo que 

asegura el funcionamiento y desarrollo normal del sistema, de acuerdo con las características de las 

formas de organización empleadas. 

La función de control: El control se concreta en la comprobación de la correspondencia entre lo ejecutado, 

lo organizado y lo planificado, el análisis de las causas de los problemas y la determinación de medidas 

a tomar para rectificar el proceso. Esta función favorece la evaluación que es considerada: como proceso 

en el que se valora la participación activa de los profesores y estudiantes en el cumplimiento de las 
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actividades diseñadas y su calidad. Permite, además, reformular el sistema de actividades para 

perfeccionar el proceso de manera continua y sistemática. 

Las funciones de planificación, organización, ejecución y control se integran en un único proceso de 

gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje según sus diversas formas de organización. Una función 

condiciona la otra, se diferencian en su contenido, revelado en los procesos específicos con que se 

interrelacionan cada una de ellas, que marcan su autonomía e identidad. No se logra una ejecución 

exitosa si antes no existe una planificación y organización adecuadas. Al mismo tiempo, el control es 

determinante en la retroalimentación de la planificación, la organización y la ejecución del proceso. 

Se considera además que para el logro de las relaciones sistémicas entre los componentes del proceso 

de enseñanza-aprendizaje: problema, objetivo, contenidos, métodos, medios, formas y evaluación) se 

alcanza, a partir de cada una de las funciones de la gestión y asimismo, al orientar al profesor  acerca de 

los eventos que debe realizar en relación con los componentes del proceso de enseñanza – aprendizaje 

para alcanzar su dinámica. 

Desde esta perspectiva el docente debe tener dominio de los componentes del proceso enseñanza – 

aprendizaje orientar a sus estudiantes hacia la búsqueda activa del contenido, estimular la independencia 

cognoscitiva, la capacidad de análisis, síntesis, el desarrollo de habilidades de pensamiento lógico para 

definir, comparar y clasificar conceptos, hechos, procesos, fenómenos que caracterizan al contenido que 

aprenden, despertando el interés por la investigación y cultivando en ellos valores y actitudes en 

correspondencia con el Plan Nacional del Buen Vivir Ecuatoriano.  

Por consiguiente, debe estimular el significado del contenido que aprenden sus estudiantes a partir de 

que estos valoren su utilidad en relación con la carrera que estudian; es decir, la vinculación del contenido 

con el perfil de egreso de la carrera, en esa dinámica de enseñar y aprender el profesor mejora su 
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desempeño fortaleciendo el desarrollo de las competencias didácticas profesionales en las diferentes 

tareas que realiza.  

El proceso de enseñanza – aprendizaje que se lleva a cabo por medio de las asignaturas concebidas en 

la malla curricular de la carrera de Ingeniería Comercial que se estudia en la Uleam, se desarrolla por 

medio de una diversidad de formas de organización: la clase, la tutoría y el trabajo autónomo. 

La clase que constituye la principal forma de organización del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

constituye el proceso dirigido a lograr la formación profesional del estudiante, mediante la selección y 

estructuración didáctica de los objetivos, contenidos, métodos, medios, formas a emplear, así como 

técnicas e instrumentos evaluativos para constatar el logro de los objetivos. 

En la carrera de Ingeniería Comercial existen diversas formas de desarrollar las clases, ellas son las 

siguientes: la conferencia donde el estudiante se apropia de los contenidos de una determinada 

asignatura, la clase práctica por medio de la cual el estudiante aplica, consolida, ejercita los contenidos 

objeto de apropiación en la solución de problemas profesionales, el seminario que está dirigido a que el 

estudiante profundice en aquella parte del contenido recibido en la conferencia y el taller por medio del 

cual el estudiante resuelve problemas profesionales mediante el análisis interdisciplinario entre las 

asignaturas de los ejes de formación profesional. 

Las competencias a formar en el estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial, se viabilizan además 

de la clase, mediante la sistematización de los conocimientos y las habilidades para el trabajo autónomo, 

con la debida orientación de los profesores. Este proceso debe comenzar a desarrollarse desde el mismo 

ingreso de los estudiantes, por lo que debe ser una práctica en cada una de las asignaturas y los niveles 

en que se transitan  en la carrera de Ingeniería Comercial. 

Debe lograrse la motivación de los estudiantes mediante la asignación de tareas con intensión profesional, 

que posibiliten la formación de métodos que conduzcan a aprender a aprender. Esto tiene el propósito de 
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desarrollar un aprendizaje individual y con ello contribuir a que cada estudiante logre avanzar de forma 

exitosa para su formación como Ingeniero Comercial. 

En el devenir histórico de la humanidad se ha definido la tutoría como una importante actividad 

pedagógica. Dicha actividad y con ella, la presencia del tutor se ha hecho notable en las universidades 

desde su surgimiento, donde predominaba su accionar en la formación de los discípulos, con una 

marcada preponderancia de la práctica sobre la teoría. 

La tutoría es la forma organizativa que tiene como objetivo específico asesorar y guiar al estudiante 

durante sus estudios, para contribuir a su formación integral, realizando sistemáticamente tareas 

profesionales desde cada uno de los procesos sustantivos universitarios: el componente docente, la 

investigación, así como de vinculación con la sociedad.  

Entre las características que distinguen a la tutoría se encuentran el carácter formativo y su contribución 

a la educación personalizada de los estudiantes. Sus objetivos se relacionan con: el desarrollo académico, 

la orientación profesional, la potenciación de las capacidades de los alumnos; así como, la orientación 

para conseguir su maduración, autonomía y ayudarlos a tomar decisiones en función de mejorar su 

formación profesional. 

Como puede apreciarse, cada una de estas formas organizativas, aunque tienen una misma 

intencionalidad: contribuir a la formación profesional del estudiante de Ingeniería Comercial en 

correspondencia con las exigencias del perfil del egresado, tienen elementos que las diferencian a unas 

de las otras. De ahí que el docente de la carrera de Ingeniería Comercial, como expresión de la formación 

de competencias didácticas profesionales, debe lograr la gestión  del proceso de enseñanza – aprendizaje 

como elemento común en correspondencia con las características de cada una de las formas de 

organización anteriormente referidas. 
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Una adecuada planificación facilita la modelación de la clase, la tutoría, el trabajo autónomo y el logro de 

las restantes funciones. La organización precisa, a su vez, lo planificado y favorece la regulación y el 

control. En la regulación, como función es donde se concreta y materializa el proceso de gestión, se 

ponen de manifiesto los logros obtenidos en las dos funciones anteriores, a la vez permite realizar el 

control y la evaluación de todas las acciones realizadas y decisiones tomadas al dirigir el proceso de 

enseñanza – aprendizaje en correspondencia con la diversidad de formas de organización establecidas. 

El profesor de la carrera de Ingeniería Comercial debe demostrar durante su desempeño profesional, 

competencias didácticas profesionales que le permitan la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje 

que dirigen en correspondencia con las características de la diversidad de formas de organización de 

dicho proceso anteriormente referidas, pues aunque guardan semejanzas, se diferencian unas de otras, 

en cuanto a las exigencias de su desarrollo, de ahí que la formación continua es fundamental en las 

formas de la capacitación y una vía para el desarrollo de competencias didácticas profesionales.  

Se interpreta de acuerdo a Moliner (2001) que la capacitación es hacer a alguien apto (…) para cierta 

cosa. Habilitar. Poner [se] en condiciones. Morales (2010) la  define como aquellas actividades de estudio 

y trabajo permanente, sistemático y planificado, que se basa en necesidades reales y prospectivas de 

una entidad, grupo o individuo y se orienta hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes 

del  capacitando, posibilitando su desarrollo integral, que permite elevar la efectividad del trabajo, y la 

señala como una de las formas no tradicionales, y dentro de estas de las no académicas, reconocidas 

por la Educación Avanzada.  

En la valoración de estas posiciones se perfilan, como puntos comunes, que son las acciones 

deliberadamente pensadas y ejecutadas para lograr que alguien esté mejor preparado para el desempeño 

en una determinada tarea. En estas definiciones no se hace distinción entre niveles profesionales, lo que 

ratifica su carácter general. 
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El autor de la investigación considera que, en el contexto ecuatoriano, particularmente en la carrera de 

Ingeniería Comercial de la Uleam, es necesaria la capacitación para el desarrollo de acciones dirigidas a 

actualizar y perfeccionar el desempeño profesional del docente, considerando sus limitaciones y 

potencialidades. 

En la Uleam los profesores que trabajan en la carrera de Ingeniería Comercial son egresados de  carreras 

de carácter predominantemente técnicas, por lo que tienen limitaciones en su formación pedagógica y 

didáctica profesional requerida para la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje universitario, 

aspecto que hace reflexionar acerca de la necesidad e importancia de fundamentar desde el punto de 

vista teórico y práctico, concebir un proceso de formación didáctica de manera que puedan vincular la 

gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje en correspondencia con la diversidad de formas de 

organización de la clase en cada asignatura que imparten y lo expresen por medio de la versatilidad de 

su desempeño profesional. Por esta razón se requiere concebir una adecuada capacitación profesional 

de los profesores, arista esencial para favorecer la formación de sus competencias didácticas 

profesionales.  

En el análisis epistemológico realizado se observa que los fundamentos de las ciencias pedagógicas 

abordan lo relacionado con la formación de competencias didácticas profesionales en un sentido general; 

sin embargo en el contexto ecuatoriano al tratarse de una carrera no pedagógica el proceso de formación 

de las competencias didácticas profesionales tiene que recurrir a las exigencias educativas de la 

educación superior, así como al análisis de relaciones que desde las ciencias pedagógicas, favorezcan 

la capacitación profesional como alternativa para contribuir al mejoramiento del desempeño de los 

docentes. 
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1.3 Diagnóstico de la situación actual de las competencias didácticas profesionales de los 

profesores de la carrera de Ingeniería Comercial 

Los resultados obtenidos en el estudio histórico acerca del proceso de profesionalización pedagógica y 

de la formación de competencias didácticas conllevaron a realizar la caracterización praxiológica 

orientada hacia el estudio de los siguientes indicadores: 

1.- Características de los documentos que norman el trabajo pedagógico de los profesores universitarios 

2.- Principales vías de capacitación que tienen los profesores de la carrera de Ingeniería Comercial 

3.- Características de las diferentes formas organizativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

4.- Preparación didáctica de los docentes en la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje 

El diagnóstico tuvo como objetivo: determinar la situación actual en la formación de las competencias 

didácticas profesionales de los docentes en la carrera de Ingeniería Comercial. 

En el diagnóstico se utilizaron diferentes métodos: revisión de documentos, observación, entrevistas, 

encuestas, observación. Fueron revisados los siguientes documentos: 

-Reglamento del Régimen Académico del CES 

-Reglamento de Escalafón del Profesor Universitario 

En ambos documentos se aprecia una intencionalidad en la Uleam para desarrollar investigaciones con 

un carácter profesionalizante y se declara la importancia en cuanto a que los profesores realicen 

capacitación pedagógica y se norman las horas que deben tener.  

Se encuestaron a 91 estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial de la Uleam (anexo 2), a 46 

profesores (anexo 3) y se observaron 46 clases (anexo 4) en el curso en el 2014 y 2015. 

Las principales dificultades encontradas en los documentos normativos se centran en los aspectos 

siguientes: 
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 La institución no implementa de forma sistemática los cursos de capacitación pedagógica orientados 

en los documentos de referencia y los que se realizan esporádicamente no dictaminan donde están 

las principales necesidades de los profesores para la proyección futura de su capacitación. Por otra 

parte, se evidenció que los docentes no dominan lo suficiente las exigencias que en el orden 

pedagógico contemplan estos documentos. 

La encuesta a los estudiantes permitió develar las siguientes insatisfacciones con los profesores: 

 Las clases que imparten, como generalidad, no despiertan el interés y la motivación hacia el estudio 

de la materia por ser poco dinámicas. 

 Limitaciones hacia la atención diferenciada en el trabajo autónomo 

 El contenido que reciben es insuficientemente explicado, afectando la asequibilidad y logicidad 

requerida. 

 Se percatan de la falta de preparación pedagógica de los profesores. 

 Es insuficiente la ejemplificación en cuanto al vínculo de los contenidos con la profesión. 

La información acerca de la preparación pedagógica profesional de los profesores para la gestión del 

proceso aprendizaje se obtuvo a partir de la aplicación de encuesta y observaciones a clases, lo que 

permitió delimitar que existen limitaciones. Entre las más significativas: 

 Son insuficientes los proyectos de capacitación pedagógica y didáctica que incidan en el desempeño 

profesional de los profesores.  

 Se hace necesario la preparación pedagógica profesional para enfrentar los procesos de evaluación 

y acreditación. 

 Las principales vías de superación han sido ciclos de capacitación determinados institucionalmente 

de manera general y no obedecen a diagnósticos específicos de los profesores de las diferentes 

carreras. 
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 Consideran que no poseen la preparación didáctica necesaria para las exigencias actuales del proceso 

de enseñanza a aprendizaje. 

 Dificultades en la planificación y organización del proceso de enseñanza – aprendizaje, pues no 

siempre tienen en cuenta la profesionalización del contenido a partir de su vinculación con el perfil de 

egreso, la adecuada selección de métodos, tareas y procedimientos con enfoque problémico y 

desarrollador, así como de técnicas de evaluación, sobre la base de las características 

psicopedagógicas de los estudiantes. 

 Insuficiencias en la organización del proceso de enseñanza – aprendizaje, debido a que no tienen en 

cuenta la adecuada selección de la forma de organización en correspondencia con el objetivo, el 

contenido y el método planificado, así como los medios a emplear, sobre la base de las características 

psicopedagógicas de los estudiantes. 

 En la ejecución del proceso de enseñanza – aprendizaje, no siempre toman en consideración la 

orientación del contenido con vínculo hacia lo profesional, así como el uso de métodos, tareas, 

procedimientos y medios que permitan el tratamiento a la relación entre lo instructivo, lo educativo y 

lo desarrollador, sobre la base del establecimiento de un clima psicológico afectivo con el grupo 

estudiantil. 

 Muestran dificultades en la evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje al no tener en cuenta 

el cumplimiento de las funciones de la evaluación (instructiva, educativa, de retroalimentación y de 

control), así como la autoevaluación y la coevaluación durante todo el proceso.  

Las principales causas que generan estas dificultades en los docentes se deben a que no ha existido una 

planificación que conciba acciones con carácter estratégico dirigidas a la formación de competencias 

didácticas profesionales en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial. Las autoridades de la 

Facultad de Ciencias Administrativas manifiestan muy responsablemente que es necesario buscar vías 
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para elevar la profesionalización pedagógica del docente y el desarrollo de competencias didácticas en 

particular y además porque se manifiesta preocupación en los estudiantes universitarios los cuales 

expresan la necesidad de que los profesores mejoren la forma de dar sus clases. 

Este resultado justifica la existencia de la contradicción declarada en la introducción del trabajo y el 

problema de la investigación. 

Conclusiones del Capítulo 1 

A partir de lo analizado en el presente capítulo se elaboran   las conclusiones siguientes: 

1. El análisis histórico realizado a la formación didáctica de los profesores de la carrera de Ingeniería 

Comercial de la Uleam, permitió valorar que el proceso de profesionalización pedagógica ha sido 

insuficiente abordado en el aspecto didáctico donde se manifiestan limitaciones en los profesores, que 

restringen el desarrollo de sus competencias didácticas para la gestión del proceso de enseñanza – 

aprendizaje con enfoque profesionalizante. 

2. La formación de competencias didácticas profesionales a partir de la definición que se asume en esta 

investigación es parte consustancial del proceso de profesionalización pedagógica y condiciona la 

formación didáctica, lo que permitirá mejorar la gestión del proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

‘profesores de la carrera de Ingeniería Comercial. 

3. La interpretación de los resultados del diagnóstico realizado reveló insuficiencias teóricas y prácticas 

en el proceso de formación didáctica profesional de los profesores de la carrera de Ingeniería 

Comercial de la Uleam , que a juicio del investigador están dadas por ausencias teóricas en el 

contenido de la Didáctica, relacionadas con el establecimiento de relaciones que se establecen  entre 

las funciones de  la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje como unidad y la diversidad de 

formas de organización de dicho proceso   teniendo como elemento mediador a las competencias 

didácticas.
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CAPÍTULO 2. MODELO Y ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DIDÁCTICAS 

PROFESIONALES 

En el presente capítulo se determinan los rasgos generales del modelo de formación en competencias 

didácticas profesionales en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial, el cual constituye la 

contribución a la teoría, se explica su estructura y nexos, aplicando el método de la Modelación y el 

Sistémico estructural funcional. En este mismo capítulo se propone la estrategia que como aporte práctico 

favorece la instrumentación del modelo didáctico. 

2.1 Sustentos y rasgos generales del modelo didáctico 

La herramienta metodológica asumida para la construcción del modelo es el método Sistémico estructural 

funcional. Este permitió definir sus componentes; así como las relaciones entre ellos, que determinan su 

estructura y funcionamiento. Este método se convierte en la vía para la orientación y explicación del 

modelo de formación de las competencias didácticas profesionales para los profesores de la carrera de 

Ingeniería Comercial. 

El modelo didáctico constituye la contribución a la teoría que relacionado con el objeto y el campo de la 

investigación integra componentes de similar naturaleza que lo estructuran y a la vez fundamenta sus 

relaciones esenciales que denota su funcionalidad, de forma tal que exprese también su significación 

contextual. 

Brovelli, (1989) considera al Modelo didáctico como: representación simbólica conceptual de la realidad 

educativa, que tendrá como objetivo funcionar como esquema mediador entre la realidad educativa y el 

pensamiento. 
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Partiendo de esta definición general se hace necesario en esta investigación como caso particular 

considerar al Modelo didáctico que se propone como: construcción teórica basado en presupuestos 

científicos que diseña, interpreta y ajusta las interrelaciones que se revelan en la realidad didáctica, 

representada y dirigida a la formación de competencias didácticas profesionales, que favorezcan la 

gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. 

El análisis de los rasgos necesarios y suficientes lleva al investigador a su delimitación, es por ello que 

diseñar, se entiende como proyección de los rasgos más importantes y con una función esencialmente 

de pronóstico. Interpretar porque se explica y representa los aspectos esenciales del objeto y el campo 

con una función fundamentalmente heurística. Ajusta que significa adecuar, adaptar para su 

implementación a la actividad práctica, al revelar la función transformadora. 

El modelo didáctico debe tener un carácter flexible, de manera tal que exista una amplia gama de 

posibilidades de desarrollo, en la misma medida en que surgen nuevos elementos y aspectos esenciales 

de los diversos contextos para los que fue creado, al insertarse de forma coherente con la práctica 

pedagógica. 

El modelo que se diseña en su estructura tiene niveles jerárquicos, el cual permite comprender, explicar 

e interpretar la formación de competencias didácticas profesionales en los docentes de la carrera de 

Ingeniería Comercial, a partir de la relación existente entre los elementos que los componen. 

Por otra parte, el modelo que se propone ofrece una interpretación desde el punto de vista teórico a la 

relación de esencia que se produce entre la unidad de funciones que se manifiestan en la gestión del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y la diversidad de formas de organización en la carrera de Ingeniería 

Comercial.  

El estudio de las competencias didácticas para la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje 

argumentado desde el capítulo 1, ha permitido al investigador valorar las teorías y conceptualizaciones 
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que sustentan el modelo que se aporta en la investigación. Los fundamentos esenciales del modelo 

didáctico son:  

1. Las exigencias sociales a la educación superior ecuatoriana: 

En el Ecuador con el establecimiento del Plan Nacional del Buen Vivir (Pnbv) se impulsan las 

trasformaciones de los servicios sociales en correspondencia con los desafíos actuales. Esta razón 

conduce a reconocer que las exigencias sociales le imponen a la universidad ecuatoriana el mejoramiento 

y elevación de sus niveles de calidad y ello pasa por la pertinencia del claustro universitario, este aspecto 

es prioridad en el imperativo de lograr una adecuada profesionalización pedagógica del docente, que 

contribuya a elevar la calidad en la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. 

Los niveles de calificación del claustro de la carrera de Ingeniería Comercial están dados por aquellas 

necesidades y exigencias que tiene la sociedad ecuatoriana, para lograr que el claustro de docentes sea 

capaz de: 

 Gestionar el proceso de enseñanza – aprendizaje con una concepción científica y universal que 

forme profesionales en el campo de la Ingeniería Comercial preparados para ser competentes en 

el ámbito laboral de su desempeño profesional. 

 Formar un profesional emprendedor e innovador, con respeto al medio ambiente y capacidad de 

planificar, organizar, dirigir y controlar, con valores éticos y humanos, impulsando procedimientos 

creativos en organizaciones de cualquier tipo, desde el punto de vista de la Ingeniería Comercial, 

con el fin de que éstas logren colocarse en altos niveles de competitividad con la calidad, la 

productividad y la eficiencia necesaria, para que puedan incorporarse exitosamente a los 

procesos de globalización económica y comercial. 

 

 



 

49 
 

2. El proceso de formación continua del docente universitario: 

Caracterizado por la superación permanente y sistemática del profesional una vez que egresa de la 

formación inicial, que le permita constantemente estar actualizado en los diferentes saberes que 

configuran sus competencias profesionales, por medio de la capacitación y la autosuperación para su 

propio desempeño profesional. 

Debe lograrse una adecuada proyección en esta formación del profesor por sus características, que 

significa que se apropie constantemente de contenidos y métodos científicos de avanzada, sobre los 

enfoques contemporáneos en este caso de la Pedagogía y la Didáctica de la Educación Superior, que 

resultan esenciales en el comportamiento de los saberes básicos de su profesión. 

3.  El proceso de profesionalización pedagógica del docente universitario: 

 Significa la necesidad de un docente universitario capaz durante la gestión del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, de evidenciar en su desempeño profesional no solo la aplicación de contenidos de la 

asignatura que imparte, sino también desde el punto de vista pedagógico en general y didáctico en 

particular para la enseñanza - aprendizaje de sus estudiantes.  

Asimismo, que muestre liderazgo, creatividad, promueva el trabajo en equipo, aplique la tecnología como 

recurso didáctico, así como la investigación científica en la solución de problemas de aprendizaje que 

presenten sus propios estudiantes. Un docente que sea crítico, reflexivo de su propia práctica, tiene 

necesariamente que investigar desde su principal escenario de actuación profesional que es el aula 

universitaria; portador y formador de valores. Todo ello, como un aspecto vital para el logro de un 

desempeño pedagógico profesional satisfactorio.  

4. El enfoque histórico cultural como plataforma psicológica: 

Considerado desde la comprensión de que la formación de competencias profesionales no existe al 

margen de las interacciones psicosociales, ya que se forman en la relación profesor- estudiante; profesor-
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grupo; profesor-entidades empresariales; profesor-profesor. A partir del diagnóstico se valoran las 

necesidades y potencialidades del profesor para los niveles de ayuda que requiere en la capacitación 

didáctica, ello conducirá a incidir en la zona de desarrollo próximo y determinar las posibilidades de lograr 

un desempeño didáctico profesional adecuado a las exigencias y al contexto. 

5. La aplicación del principio psicopedagógico de la unidad de lo instructivo, educativo y desarrollador en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje:  

Este principio implica la interrelación de categorías pedagógicas y didácticas, en el propio proceso de 

enseñanza - aprendizaje y ser consecuente con la comprensión de la propia estructura de las 

competencias didácticas profesionales, además de tener en cuenta los presupuestos del enfoque 

histórico cultural de Vigostky ya mencionados y que son válidos en su aplicación a la formación continua 

de los profesores de la carrera de Ingeniería Comercial, considerar sus potencialidades, valores 

profesionales estimular el desarrollo de cualidades de la personalidad que deben caracterizar al Ingeniero 

Comercial. Además, se puede ir constatando las transformaciones graduales que se producen en la 

manera de sentir, pensar y actuar del profesor y las que logra en el proceso que está gestionando en las 

aulas universitarias. 

6. El enfoque de competencias profesionales: 

Que significa y asumirlas como cualidad del profesor universitario en la que se expresa la integración de 

conocimientos, habilidades, valores y valoraciones requeridos para la gestión del proceso de enseñanza 

– aprendizaje manifestada de forma creativa, flexible y trascendente mediante su actividad docente en la 

solución de problemas pedagógicos profesionales, que se manifiestan en dicho proceso en el ámbito 

universitario, familiar, empresarial y comunitario. Además, se concibe lo actitudinal, lo axiológico y la 

sensibilidad ante el entorno natural y cultural siempre cambiante a partir de la interacción sujeto – sujeto 
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como una cualidad humana, que es expresada a través de su desempeño con un marcado carácter 

integrador. 

7. La teoría de la gestión educativa: 

Al considerar la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje como caso particular de la gestión 

educativa y donde se muestra que en el primero se manifiestan varias funciones como la de planificación, 

organización, ejecución y control y evaluación. Dichas funciones son propias de todo proceso de gestión, 

lo que implica que las diferentes formas de organización poseen dentro de sí el mencionado proceso. 

La dinámica de las funciones de gestión, permite establecer interrelaciones entre los componentes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, las que se constituyen en contenido de la formación didáctica del 

profesor. Todo lo analizado favorece además el proceso de mejora continua. 

Para el modelo didáctico que se propone, se han determinado los siguientes rasgos que lo caracterizan: 

  Su naturaleza didáctica: porque los principales componentes responden a las categorías y principios 

propios del proceso de enseñanza-aprendizaje que lo fundamentan y estructuran. 

 Es contextualizado: porque responde a las exigencias, necesidades, peculiaridades de la gestión del 

proceso de enseñanza-aprendizaje universitario y del docente de la carrera de Ingeniería Comercial 

lo que contribuye a mejorar la calidad en este escenario formativo. 

 Tiene carácter sistémico: se evidencia al establecer la interrelación de subordinación y coordinación 

entre sus componentes, y entre los subsistemas lo que genera nuevas cualidades en cada uno de 

ellos.  

 Es flexible: al adecuarse y reajustarse a las condiciones cambiantes del proceso de enseñanza – 

aprendizaje; a las nuevas orientaciones y directivas que se establecen fundamentalmente en los 

requerimientos psicopedagógicos y didácticos que se contemplen en los proyectos curriculares 
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de la carrera de Ingeniería Comercial, además porque se adapta a las características de cada 

docente según sean sus necesidades y potencialidades.  

 Su enfoque profesional: ya que posee intencionalidad, direccionalidad hacia la profesión y donde 

sus componentes vinculan lo pedagógico con las peculiaridades de la carrera, sus problemas 

profesionales y el mejoramiento de su desempeño pedagógico profesional en el marco de la formación 

continua de los profesores de Ingeniería Comercial. 

2.2 Explicación de la estructura del modelo didáctico y su representación 

El modelo didáctico parte de considerar en su lógica, la relación de esencia que guía la solución del 

problema científico en el objeto y el campo que se investiga y se evidencia entre: la unidad de funciones 

que se manifiestan en la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje y la diversidad de formas de 

organización en la carrera de Ingeniería Comercial. 

 El tratamiento  de  esta relación de esencia se enriquece con el contenido de las competencias didácticas 

las cuales incluyen como parte de su estructuración los componentes del proceso de enseñanza- 

aprendizaje en su dinámica, por ello es necesario que  se proyecte en primer lugar el proceso de 

profesionalización pedagógica entendida como: las acciones conscientes, multifuncionales y con carácter 

de sistema que se planifican, organizan, ejecutan y controlan en el contexto universitario  con el objetivo 

de preparar pedagógica y didácticamente al docente desde y para su puesto de trabajo, ello posibilitará 

de forma progresiva el desarrollo de competencias didácticas  profesionales  para la gestión del proceso 

de enseñanza  aprendizaje universitario. 

El análisis epistemológico realizado al objeto y campo de la investigación, así como las características 

del proceso de profesionalización pedagógica anteriormente explicado en el capítulo 1 le han permitido 

al autor determinar dos subsistemas en el modelo didáctico que se propone; ellos son los siguientes: 

 Subsistema de preparación didáctica profesional 
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 Subsistema de entrenamiento didáctico profesional 

El primer subsistema se ha denominado de esta forma ya que tiene como objetivo: favorecer la 

superación didáctica de los docentes de la carrera, a partir del diagnóstico de sus necesidades y 

potencialidades y de la identificación de los contenidos de la didáctica de la Educación Superior que 

inciden en la gestión del proceso de enseñanza - aprendizaje universitario. 

La preparación didáctica profesional se valora como el proceso de carácter permanente, flexible y 

sistemático de apropiación de contenidos didácticos profesionales en los docentes de la carrera de 

Ingeniería Comercial, que tiene como propósito capacitarlo y con ello mejorar su desempeño didáctico 

profesional en la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Este subsistema es punto de partida del modelo didáctico y tiene como función fundamental orientar y 

direccionar las acciones a desarrollar en el subsistema de entrenamiento didáctico profesional que se 

analizará posteriormente. 

Esta preparación didáctica profesional se fundamenta desde las ciencias pedagógicas en las 

interrelaciones que se revelan entre los componentes del subsistema denominados: diagnóstico de las 

necesidades de formación didáctica de los profesores y la selección de los contenidos didácticos 

profesionales, que serán objeto de apropiación para suplir dichas carencias formativas en el campo de la 

Didáctica de la Educación Superior. De esta interrelación se deriva como función: capacitar a los 

profesores de la carrera de Ingeniería Comercial en los contenidos didácticos profesionales. 

Una vez presentado el primer subsistema se explican a continuación cada uno de sus componentes:  

El primer componente denominado, diagnóstico de las necesidades de formación didáctica de los 

profesores se concibe como proceso y resultado, dirigido a valorar cualitativa y cuantitativamente, el 

estado actual del dominio de los contenidos didácticos profesionales que posee el docente de la carrera 

de Ingeniería Comercial para la gestión del proceso de enseñanza - aprendizaje, con el propósito de 
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transformar, modificar, o ajustar su posterior desempeño en correspondencia con las exigencias que 

establece la universidad, para la profesionalización pedagógica del docente. 

El diagnóstico de necesidades de formación didáctica de los docentes se caracteriza por ser: 

 Un proceso de búsqueda y estudio de la información en el orden didáctico. 

 Presupone la aplicación de un conjunto de métodos y técnicas. 

 Implica el análisis, la síntesis y la valoración de un conjunto de informaciones. 

 Permite determinar las causas, características, evolución del sujeto como parte del proceso. 

Para ello es necesario considerar los siguientes criterios: 

1. Su punto de partida es la existencia de un problema o la delimitación de las necesidades de formación 

didáctica que posee cada docente en el orden individual. 

2. El grado de importancia que tiene para cada docente desarrollar competencias didácticas 

profesionales para el mejoramiento continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3. Su carácter permanente y/sistemático. 

4.  La recopilación de información y sobre la base de los resultados obtenidos, corregir insuficiencias 

para lograr objetivos superiores. 

5. Los criterios para posteriormente evaluar el estado final del desarrollo de la formación de 

competencias didácticas profesionales en los profesores de la carrera de Ingeniería Comercial.  

El diagnostico posibilita conocer lo que el docente puede o no hacer de forma independiente y en lo que 

requiere de ayuda, lo cual favorecerá la orientación adecuada de la autopreparación en su capacitación 

profesional. Estos aspectos son fundamentales para lograr paulatinamente un satisfactorio nivel, de 

acuerdo con los requerimientos del proceso de profesionalización pedagógica. 

Se significa que el diagnóstico debe estar vinculado a los intereses y necesidades de cada docente en el 

orden individual y colectivo, a la vez que posibilita la realización de acciones y recomendaciones prácticas, 
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dirigidas a la solución de los problemas que se presentan en la gestión del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

Sobre la base de este análisis, se procede a la selección del contenido didáctico profesional que 

constituye el segundo componente de este subsistema y se asume como: el proceso de identificación y 

determinación de aquellos contenidos de la Didáctica de la Educación Superior que deberán ser objeto 

de apropiación por parte del docente de Ingeniería Comercial, a partir de las relaciones que se producen 

entre las necesidades de formación didáctica del docente y las potencialidades que ellos poseen para la 

gestión del proceso de enseñanza –aprendizaje. 

La apropiación del contenido didáctico profesional se interpreta como las formas y vías por medio de las 

cuales el docente, en interacción social con otros docentes y de los recursos materiales que emplea, hace 

suyos los conocimientos, técnicas, habilidades, procedimientos, cualidades, actitudes y valores 

requeridos para la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Los principales contenidos didácticos profesionales que deberán ser objeto de selección para 

favorecer el desarrollo de competencias didácticas profesionales en los docentes de la carrera de 

Ingeniería Comercial se sugiere sean los siguientes:  

1. Fundamentos teóricos de la Pedagogía y la Didáctica de la Educación Superior: Tendencias actuales 

 Proceso de enseñanza – aprendizaje universitario. Conceptualización. Características en la 

enseñanza aprendizaje de la Ingeniería. Componentes. Objetivo. Contenido. Métodos. Medios. 

Tareas docentes profesionales. Evaluación. Formas de organización. Agentes socializadores: el 

tutor de la empresa, la familia y la comunidad. 

 La derivación y formulación del objetivo y el contenido desde un enfoque formativo para la carrera 

de Ingeniería Comercial. 



 

56 
 

 Los métodos y medios de enseñanza, las tareas docentes profesionales. Enfoques actuales en 

el proceso enseñanza aprendizaje universitario. Peculiaridades en la Ingeniería Comercial. 

 Las formas de organización de la enseñanza en la Educación Superior. Tipologías de clases en 

la universidad ecuatoriana. Sus características en la carrera de Ingeniería Comercial. 

 La evaluación: heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación en la gestión del proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la carrera de Ingeniería Comercial. 

2. La planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje en correspondencia con el diagnóstico de 

grupo estudiantil en el que trabaja cada profesor y las características del programa de asignatura en 

la carrera. 

 La derivación gradual de los objetivos. Su vinculación y relación con el perfil de egreso de la 

carrera. 

 La formulación de los problemas profesionales y objetivos según la asignatura. 

 El enfoque contextualizado y profesionalizante para la selección del contenido en vínculo con el 

perfil de egreso. 

 La selección de métodos, tareas y procedimientos con enfoque problémico y desarrollador, así 

como las técnicas de evaluación. 

3. La organización del proceso de enseñanza – aprendizaje en correspondencia con el diagnóstico de 

grupo estudiantil y las características del programa de asignatura. 

 Tipos de formas de organización de la enseñanza establecidos en el programa de la asignatura. 

 La selección de la forma de organización en correspondencia con el objetivo, el contenido y el 

método planificado, así como los medios y las técnicas de evaluación a emplear. 

 Organización del salón de clases según condiciones higiénico – ambientales y de interacción 

social entre los estudiantes, que propicien estilos y ambientes de aprendizaje favorables. 
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4. La ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje en correspondencia con el diagnóstico de grupo 

estudiantil y las características del programa de asignatura. 

 La preparación de los estudiantes para la apropiación, profundización o consolidación del 

contenido,  

 La orientación didáctica del objetivo y el contenido. 

 El significado y sentido profesional del contenido que aprende el estudiante. Formas de 

tratamiento desde el método, las tareas docentes profesionales y los procedimientos empleados. 

 El uso de procedimientos y tareas docentes profesionales a partir del tratamiento a la relación 

entre lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, sobre la base del establecimiento de un clima 

afectivo con el grupo estudiantil. 

 El desarrollo de la comunicación e interacción social entre el docente y los estudiantes, así como 

entre los mismos estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5. La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en correspondencia con el diagnóstico del grupo 

estudiantil y las características del programa de asignatura. 

 El sistema de evaluación de la asignatura. 

 Las funciones de la evaluación del aprendizaje. 

 Los tipos de técnicas e instrumentos de evaluación a emplear. Características. 

 La validez y la confiabilidad de los instrumentos de evaluación del aprendizaje. 

 Diseño, aplicación y ejecución de los instrumentos de evaluación del aprendizaje. 

 El desarrollo de la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación del contenido de la 

asignatura que imparte el docente. 
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Se significa que en dependencia de las potencialidades que posea cada profesor y el diagnóstico de sus 

necesidades, se seleccionarán qué contenidos didácticos profesionales necesitan desarrollarse en la 

preparación didáctica profesional. 

Es oportuno aclarar que cada docente no manifiesta las mismas necesidades de formación didáctica 

profesional, por lo que la selección del contenido didáctico profesional se hará con carácter diferenciado 

y contextualizado y a partir del aprovechamiento de conocimientos precedentes que él ya posee. 

 Las potencialidades para la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje que poseen los docentes de 

la carrera de Ingeniería Comercial, se distinguen unos de otros, está determinada por su formación técnica 

profesional, el vínculo de la teoría con la práctica, la experiencia profesional y la formación alcanzada en 

estudios de posgrado y especializaciones que han desarrollado.  

Como resultado de la interrelación de los componentes anteriormente explicados, se deriva como función 

de este subsistema la capacitación de los docentes en los contenidos didácticos profesionales. 

La capacitación de los docentes en contenidos didácticos profesionales constituye un proceso de 

carácter continuo, abierto, profesionalizante y contextualizado dirigido a ampliar, perfeccionar, actualizar 

y complementar el desarrollo de conocimientos, habilidades, capacidades, cualidades y valores que 

posee el docente para la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje en su puesto de trabajo, lo que 

contribuye a elevar la efectividad y calidad de su desempeño pedagógico profesional.  

En el Ecuador, las instituciones de Educación Superior han empezado a normar, organizar y realizar 

cursos de actualización y perfeccionamiento para sus profesores e investigadores, en virtud de los cuales 

se otorgan certificados de aprobación. Estos certificados, podrán ser utilizados para acreditar el 

cumplimiento de los requisitos para promoción contemplados en el Reglamento de Carrera y Escalafón 

del Profesor e Investigador.  



 

59 
 

Para llevar a cabo la capacitación de los docentes en contenidos didácticos profesionales se deben tener 

en cuenta el tratamiento a su planificación, organización, ejecución y control, a partir de considerar las 

necesidades y potencialidades de formación didáctica para la capacitación profesional en el grupo de 

docentes de la carrera de Ingeniería Comercial. Este aspecto del primer subsistema del modelo, está 

vinculado a acciones de la estrategia didáctica y se implementa con el programa de capacitación didáctica 

profesional elaborado al efecto (anexo 5) que contiene la planificación de la capacitación en contenidos 

didácticos profesionales de los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial y presupone:  

Tener presente el resultado del diagnóstico de la necesidades didácticas de los profesores de la carrera 

en cuestión, sus potencialidades, las particularidades y características de la universidad, sus contextos 

formativos, los recursos humanos y materiales disponibles que se pueden emplear en la capacitación, la 

adecuada selección de los contenidos didácticos profesionales que serán objeto de apropiación por parte 

de cada docente, así como la correcta selección y planificación de las vías o formas para llevarla a cabo.  

Debe definirse para qué, con quién, con qué y cómo se ejecutará lo planificado, que implica, además, la 

determinación de las relaciones que se establecerán entre los ejecutantes de la capacitación y cómo se 

comunicarán entre sí. 

La ejecución de la capacitación en contenidos didácticos profesionales de los docentes de la carrera de 

Ingeniería Comercial presupone:  

Concebirse en estrecha relación con la proyección realizada. La misma asegura el funcionamiento y el 

desarrollo normal del proceso de capacitación profesional proyectada, de acuerdo con los objetivos 

programados y las tareas concretas. Mediante ella se mantiene la organización establecida y la 

coordinación requerida entre los distintos elementos. Por otro lado, se debe realizar desde el puesto de 

trabajo; es decir, desde el propio desempeño del docente durante la gestión del proceso de enseñanza-

aprendizaje, a partir de aplicar el principio de aprender trabajando y trabajar aprendiendo. 
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En este aspecto es esencial atender la relación existente entre formación y autoformación docente de 

manera tal, que en la medida que forma a sus estudiantes mediante la gestión del proceso de enseñanza-

aprendizaje, se autoforma por medio de una interactividad que se produce entre él y los recursos humanos 

y materiales que intervienen en el desarrollo de la capacitación profesional. 

 El control de la capacitación en contenidos didácticos profesionales de los docentes de la carrera de 

Ingeniería Comercial presupone: 

Comprobar el resultado del trabajo, el conjunto de formas de actuar que permiten poner de manifiesto las 

dificultades que surgen en la práctica pedagógica. Es imprescindible para regular el proceso que incluya 

el análisis de la información obtenida y la toma de decisiones. Consiste en la observación y comprobación 

de cómo se realiza lo previsto en la planificación, e implica el análisis de las causas, de las dificultades 

que manifiesten los profesores de la carrera de Ingeniería Comercial en la gestión del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la determinación de medidas para su rectificación.  

Se trata de evaluar la efectividad de lo planificado y lo ejecutado y su efecto en las transformaciones que 

deben producirse en el desempeño didáctico profesional del docente de la carrera de Ingeniería Comercial 

en la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este sentido se recomienda para la planificación de la capacitación de los profesores en contenidos 

didácticos profesionales, el empleo de la modalidad de educación a distancia asistida por las TIC, 

utilizando formas organizativas tales como: la plataforma Moodle, aulas virtuales para la ejecución de la 

capacitación, la tutoría asistida, el desarrollo de foros – taller asistidos por las TIC, entre otras; así como 

la educación en la modalidad presencial que se realiza en el salón de clases, por medio de conferencias, 

seminarios y talleres fundamentalmente.  
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Entre los componentes de este primer subsistema se revelan interrelaciones de coordinación que resultan 

esenciales para determinar la función que de ellos se deriva por lo que se aprecia además relaciones de 

subordinación que demuestran el enfoque sistémico estructural funcional en la modelación. 

La necesidad de dinamizar los componentes que se han determinado en el primer subsistema y la función 

que de ellos se deriva, hacen que se conciba el subsistema que se explica a continuación. 

Subsistema de entrenamiento didáctico profesional:  

Este segundo subsistema tiene como objetivo: ejercitar a los docentes de Ingeniería Comercial en los 

contenidos didácticos profesionales que se apropiaron en el primer subsistema y con ello garantizar la 

formación de competencias didácticas profesionales. 

La función de este subsistema consiste en ejecutar y adiestrar de forma sistemática, acciones propias 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que permitan su entrenamiento, evaluación y favorezcan el 

desempeño didáctico profesional del docente.  

El entrenamiento didáctico profesional se interpreta como la actividad laboral sistemática que realiza 

el docente para la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje, sobre la base de la preparación y 

adiestramiento didáctico que ha ido alcanzando de manera gradual, progresiva y continua, por medio de 

la activación y movilización de los recursos didácticos, materiales y humanos a considerar, en la 

actualización de los contenidos didácticos profesionales en una relación espacio – temporal definida; a 

partir del establecimiento de la interacción con el objeto de trabajo y entre los diversos actores que 

intervienen en su proceso de formación continua. 

Este subsistema permite que el docente aplique los contenidos que fueron objeto de apropiación en el 

subsistema de Preparación didáctica profesional; ya que se deriva del mismo, es decir, el profesor por 

medio de su desempeño didáctico profesional aplicará los saberes (conocimientos, habilidades, 
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cualidades y valores) que caracterizan la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje, mediante el 

desarrollo de actividades docentes (clases, tutorías, trabajo autónomo) en la asignatura. 

El entrenamiento didáctico profesional como segundo subsistema y por los componentes que lo 

conforman tiene como características las siguientes: 

 Diferenciado: ya que parte de considerar las necesidades y potencialidades de los docentes para su 

desempeño didáctico profesional y que se concretan en las competencias didácticas profesionales, 

que se requieren para la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Contextualizado: porque reconoce las potencialidades y características del puesto de trabajo en el 

cual se desempeña cada docente, a partir del cual se instrumenta su preparación mediante el 

entrenamiento, teniendo en cuenta la relación que se produce entre la formación y la autoformación 

docente; es decir, como el docente en la medida que forma a sus estudiantes, se autoforma mediante 

la interacción que se produce en el propio proceso. 

• Interdisciplinario: porque requiere que el docente sea capaz de integrar los saberes que caracterizan 

a los procesos básicos de la Ingeniería Comercial en el contexto laboral, con los saberes que enseña 

a sus estudiantes en la asignatura que imparte. 

• Asequible: ya que para llevar a cabo el entrenamiento didáctico profesional debe hacerse en función 

de los resultados del diagnóstico en cuanto a necesidades y potencialidades de los docentes para que 

cumpla su cometido. 

Este subsistema por su estructura dinamiza al subsistema anterior, ya que establece la dinámica de la 

formación de competencias didácticas profesionales en los docentes de la carrera de Ingeniería 

Comercial. A continuación, se explica su estructuración: 

La ejecución y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se asume como: proceso y resultado 

que permite constatar la aplicación de los contenidos didácticos profesionales que fueron objeto de 
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apropiación por parte del profesor en la capacitación y se manifiestan, en la gestión del proceso de 

enseñanza – aprendizaje en el aula o salón de clases, que es el escenario fundamental donde 

interaccionan protagonistas principales del proceso. Una vez en el salón de clases comienza a producirse 

una interacción sociopedagógica que sólo pueden dar cuenta sus protagonistas principales. Es aquí 

donde se demuestra la verdadera aplicación de los contenidos didácticos profesionales alcanzado en el 

subsistema anterior de preparación didáctica profesional. 

El ambiente del salón de clases ha de posibilitar el conocimiento de todas las personas del grupo y la 

comunicación pedagógica que debe establecerse. Progresivamente debe producirse la cohesión del 

grupo con las metas y aspiraciones comunes, a partir de los objetivos planificados por el docente que se 

correspondan con el tipo de forma de organización de la docencia seleccionada. Este entorno de 

aprendizaje que en ocasiones puede ser en tiempo real o de manera virtual ha de facilitar a todos los 

participantes, el contacto con materiales y actividades diversas que permitan abarcar un amplio espectro 

de aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales. 

Por otro parte, se debe establecer una interacción comunicativa efectiva entre el docente, estudiante y 

grupo; considerar las diferencias individuales; fortalecer la autoestima en los estudiantes; estos aspectos 

constituyen evidencias en el aula en la ejecución y desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Otras evidencias la constituyen el planteamiento de problemas docentes profesionales, diseño y ejecución 

de soluciones a tareas docentes profesionales, capacidad analítica investigativa, trabajo en equipo, toma 

de decisiones y planeación del trabajo, manejo de la tecnología informática y del lenguaje digital, así como 

el conocimiento de idiomas.  

En resumen, las evidencias en la ejecución y desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje deben 

centrarse a partir de constatar en la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje los criterios 

fundamentales siguientes:  
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 Nivel de integración de los componentes didácticos en la diversidad de las formas de organización 

 Nivel científico actualizado del contenido que se imparte  

 Una comunicación activa: alumno – alumno y profesor – alumno, profesor-grupo y alumno-grupo 

donde él sea un mediador del proceso y el alumno se convierta en sujeto activo de este 

  Vinculo del contenido con el perfil de egreso de la carrera, para lograr su profesionalización 

 Empleo de estilos de enseñanza - aprendizaje con enfoque desarrollador y problémico, por medio de 

los cuales logre la integración que se produce entre lo instructivo, educativo y desarrollador  

 Uso de medios de enseñanza para el aprendizaje con énfasis en los materiales de apoyo a la docencia 

y las tecnologías de la información y las comunicaciones existentes  

 Salida curricular a través del contenido y del diagnóstico del estudiante, al trabajo de formación de 

valores, la educación energética, económica y ambiental del estudiante y el cumplimiento del objetivo 

de la clase. 

Por otra parte en este segundo subsistema, el contenido propio de su primer componente determinan que 

se considere como segundo componente la evaluación integradora del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, que se comprende como el proceso de valoración cualitativa y cuantitativa de la aplicación 

de los contenidos didácticos profesionales por parte del docente en correspondencia con los criterios de 

evidencias establecidos para la ejecución y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación integradora del proceso de enseñanza – aprendizaje presupone controlar y comprobar el 

grado de aplicabilidad por parte del docente de los contenidos didácticos profesionales adquiridos en la 

preparación didáctica y durante su propio entrenamiento como parte de su actividad profesional, y además 

el efecto que esto genera en los niveles de satisfacción del proceso de enseñanza – aprendizaje llevado 

a cabo con sus estudiantes. 
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Esta evaluación al ser consecuente con su carácter integrador; permite interrelacionar los saberes: 

conocimientos, habilidades, cualidades, actitudes, aptitudes y valores que configuran a las competencias 

didácticas profesionales y que el docente debe poner en práctica, a través de la gestión del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

Este proceso tiene como objetivo la búsqueda e interpretación sistemática de información válida y 

confiable acerca del proceso de enseñanza – aprendizaje que gestiona el docente, a través de variados 

instrumentos, para contrastarlo con criterios establecidos por la universidad, la facultad y la carrera, para 

formular juicios de valor que permitan la toma de decisiones y trazar estrategias de mejora continua y 

sistemática. 

Para ello se deben tener en cuenta los criterios siguientes: 

 Realizar una adecuada orientación del proceso de evaluación  

Se debe informar y sensibilizar a los docentes acerca del control, calificación y valoración cualitativa y 

cuantitativa de los saberes que este manifiesta de forma integrada en su desempeño didáctico 

profesional, durante la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje, que permita obtener evidencias 

reales del estado de su desarrollo. 

 La identificación de las evidencias evaluativas 

Estas tienen el propósito de constatar el nivel de desarrollo que posee el docente en la formación de las 

competencias didácticas profesionales. Estas evidencias tendrán en cuenta, no sólo los aspectos técnicos 

– organizacionales, sino los elementos didácticos y tecnológicos, entre otros, que inciden posteriormente 

en el desempeño y dar criterios evaluativos de las evidencias del desarrollo de las competencias 

didácticas profesionales.  

 Realizar la toma de decisiones pedagógicas. 
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La toma de decisiones conlleva a la determinación de una orientación más precisa sobre el estado del 

proceso y resultado de sus competencias didácticas profesionales, a través de los criterios y evidencias 

para su posterior desempeño didáctico profesional demostrados por el docente durante la gestión del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

La toma de decisiones pedagógicas permite la retroalimentación del proceso de formación de las 

competencias didácticas profesionales en el docente, a partir de la propia ejecución de las acciones 

dirigidas a alcanzar el objetivo. En este sentido podrán producirse avances y retrocesos en dependencia 

de las circunstancias, lo cual pone a prueba las decisiones tomadas y si el objetivo es alcanzable o no, 

de modo que requiere de un análisis diferente, todo lo cual dependerá de las evidencias  demostradas en 

la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Es por ello que la misma se realiza sobre la base de las evidencias del desempeño didáctico profesional, 

las cuales generan un efecto en los niveles de satisfacción del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

porque constituyen el reflejo de su realización por parte del docente, en correspondencia con los criterios 

evaluativos establecidos. 

De las interrelaciones que se producen entre la ejecución y el desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje y la evaluación integradora de dicho proceso, se manifiesta como función que sintetiza el 

resultado de dichas interrelaciones: el desempeño didáctico profesional del docente de la carrera de 

Ingeniería Comercial. 

El desempeño didáctico profesional es: el resultado fundamental alcanzado por el profesor en la 

formación de las competencias didácticas. Se considera en su carácter procesal, permanente, flexible y 

sistemático de aplicación de contenidos didácticos profesionales por parte de los docentes de la carrera 

de Ingeniería Comercial en la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Durante el desempeño didáctico profesional del docente como expresión y rasgo trascendente que 

connota su entrenamiento didáctico profesional, se deben tener en cuenta los criterios siguientes: 

 Reconocer la problematización de situaciones didácticas profesionales  

Las situaciones didácticas profesionales estimulan en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial 

un proceso de metacognición, de enriquecimiento y perfeccionamiento de sus competencias didácticas 

profesionales, pues exigen de ellos la movilización formativa de recursos cognitivos, procedimentales y 

actitudinales desde su experiencia pedagógica que son necesarios desarrollar como parte de sus 

cualidades profesionales y humanas, en tanto se constituyen en nuevas y continuas necesidades para el 

docente, que les permita integrar y aplicar las funciones de la gestión  del proceso de enseñanza – 

aprendizaje en cada una de las formas de organización. 

Se debe poner al docente en tiempo real del desempeño didáctico profesional en el puesto de trabajo 

ante diversas situaciones problémicas y que, de manera constante, se manifiestan en la gestión del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, a saber: 

 La necesidad de gestionar un proceso de enseñanza – aprendizaje con enfoque profesionalizante y 

las exigencias que este impone a su planificación y organización en correspondencia con la asignatura 

que se trate y el diagnóstico del grupo estudiantil. 

 La necesidad de gestionar un proceso de enseñanza – aprendizaje con enfoque profesionalizante y 

las exigencias que este impone a su ejecución en correspondencia con la asignatura que se trate y el 

diagnóstico del grupo estudiantil. 

 La necesidad de gestionar un proceso de enseñanza – aprendizaje con enfoque profesionalizante y 

las exigencias que este impone a su evaluación en correspondencia con la asignatura que se trate y 

el diagnóstico del grupo estudiantil. 
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 La necesidad de aplicar, a partir de la experiencia pedagógica, métodos investigativos que le permitan 

resolver problemas y situaciones didácticas profesionales.  

Las interrelaciones entre los dos subsistemas del modelo didáctico explicado demuestran su carácter de 

subordinación y coordinación. Ello se evidencia en que el subsistema de entrenamiento didáctico 

profesional, depende del subsistema de preparación didáctica profesional, requerido para el desarrollo 

del proceso de formación de competencias didácticas profesionales, el primero tiene una función 

orientadora con respecto al segundo por su nivel jerárquico. A su vez, el subsistema de entrenamiento 

didáctico profesional, asegura la concreción del subsistema de preparación didáctica profesional, a partir 

de las evidencias de desempeño mostradas por el docente, es decir, lo dinamiza. 

La jerarquía que ejerce el subsistema de preparación didáctica profesional sobre el subsistema de 

entrenamiento didáctico profesional está dada además porque constituye el proceso de selección 

organización y planificación del contenido didáctico profesional a desarrollar en los docentes de la carrera 

de Ingeniería Comercial, es el momento donde se perfilan todas las especificidades del proceso que 

garantiza su carácter profesional y contextualizado; así como, las acciones de preparación de actividades 

didácticas para los profesores de Ingeniería Comercial que tienen a su cargo la gestión del proceso de 

enseñanza - aprendizaje.  

Por consiguiente, el subsistema de entrenamiento didáctico profesional depende del subsistema de 

preparación didáctica profesional. No pueden lograrse acciones conclusivas en relación con el 

desempeño didáctico profesional del docente durante la gestión del proceso de enseñanza - aprendizaje, 

si no se concreta su relación de subordinación con respecto al subsistema de preparación didáctica 

profesional, pues su función orientadora direcciona y guía el entrenamiento didáctico profesional y este 

último a su vez lo enriquece y lo retroalimenta continuamente, transformando de esta manera la 
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capacitación didáctica profesional para el proceso de formación de competencias didácticas 

profesionales.  

De las relaciones que se producen entre las funciones que sintetizan cada uno de los subsistemas es 

decir: la capacitación de los docentes en contenidos didácticos profesionales y el desempeño didáctico 

profesional, se deriva la formación de las competencias didácticas en los docentes de la carrera de 

Ingeniería Comercial con un carácter profesionalizante y contextualizado. 

La formulación de las competencias didácticas trata de ser consecuente con los componentes didácticos 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, los cuales se integran en su redacción y se presentan a 

continuación: 

1. Deriva y formula adecuadamente los objetivos a partir de considerar el contenido del programa de 

la asignatura que imparte, revelando sus potencialidades formativas en la diversidad de contextos 

universitarios y laborales; 

2. Aplica consecuentemente los diversos métodos de enseñanza- aprendizaje en las diferentes 

formas de organización, en correspondencia con los medios haciendo énfasis en las TICs y 

teniendo en cuenta la unidad de lo instructivo, educativo y desarrollador; 

3. Ejecuta con objetividad el sistema de evaluación de la asignatura, en la diversidad de formas de 

organización, con un enfoque diferenciado y logrando el vínculo de la teoría con la práctica: 

4. Gestiona las diferentes formas de organización de la enseñanza integrando los componentes 

didácticos con un carácter profesionalizante y contextualizado, asumiendo la unidad entre lo 

cognitivo y lo afectivo 

Como se aprecia la peculiaridad de estas competencias didácticas profesionales está dada en que 

trata de armonizar los elementos que las integran declaradas en el capítulo 1; que son básicas por 

estar dirigidas a profesores carentes de formación pedagógica, pero al mismo tiempo en el 
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desempeño profesional se van singularizando a las características de las asignaturas y a la diversidad 

de las formas de organización de la carrera de Ingeniería Comercial, aspecto contemplado desde la 

relación de esencia declarada. 

En la figura 1 se representa gráficamente el modelo didáctico de formación de competencias didácticas 

profesionales en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial. 



 

 
 

 

Figura 1. Modelo didáctico formación de competencias didácticas profesionales en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial. 
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2.3 Estrategia para la formación de competencias didácticas profesionales en los profesores de la 

carrera de Ingeniería Comercial de la Uleam 

El significado del término estrategia, proviene de la palabra griega stratégos, jefes de ejército; 

tradicionalmente utilizada en el terreno de las operaciones guerreras, por otra parte, la palabra estrategia 

aparece con frecuencia en los estudios asociados al campo de la educación y tienen presencia 

actualmente en diferentes obras pedagógicas y didácticas.  

Autores como Marimón, (2010) analiza que las estrategias son consideradas a un nivel macro o global, 

mientras las tácticas se instauran en una dimensión micro o específica. La estrategia es valorada como 

la interrelación de un conjunto de tácticas, mientras que estas últimas constituyen cada uno de los 

eslabones o procedimientos que la componen.  

El autor antes mencionado considera que las estrategias se diseñan para resolver problemas de la 

práctica y vencer dificultades como la optimización de tiempo y recursos, permiten proyectar un cambio 

cualitativo en el sistema, implican un proceso de planificación en el que se produce el establecimiento de 

secuencias de acciones orientadas hacia el fin a alcanzar. 

Este criterio es compartido por el investigador y a partir de otros fundamentos teóricos valorados en el 

Cap. 1 vinculados con el campo de la investigación se justifica la necesidad de proponer una estrategia 

como posible vía de solución práctica al problema científico. 

Las estrategias en su proyección pueden tener sistema de acciones de un sistema de acciones a corto, 

mediano y largo plazo que permite la transformación de procesos en función del logro de objetivos 

propuestos. 

En esta investigación la estrategia didáctica que se propone constituye: la estructuración de un sistema 

de etapas y acciones concebidas en una interrelación espacio – temporal definida y con la ayuda de 

recursos materiales y humanos, dirigidas a la formación de competencias didácticas profesionales en los 
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docentes de la carrera de Ingeniería Comercial de la Uleam. 

La estrategia didáctica se caracteriza por ser: 

 Diferenciada: está concebida en función de desarrollar competencias didácticas profesionales en los 

docentes, a partir de sus necesidades, particularidades y potencialidades individuales. 

 Flexible: permite que se realicen cambios en los resultados de cada una de sus acciones a partir de 

la retroalimentación sistemática del proceso, con apertura a las transformaciones continuas 

 Contextualizada: está orientada a favorecer la formación de competencias didácticas profesionales 

en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial, atendiendo a sus funciones y a las 

características del proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en la Uleam y en territorio 

manabita.  

 Integradora: en el desarrollo de las competencias didácticas profesionales se estimula la interrelación 

de conocimientos, habilidades, cualidades y valores requeridos para la gestión del proceso de 

enseñanza – aprendizaje del profesor de la carrera de Ingeniería Comercial 

 Sistémica: Al evidenciar las relaciones de interdependencia entre las etapas y sus respectivas 

acciones. 

 Profesionalizante instrumenta de forma práctica el tratamiento profesional a la formación de 

competencias didácticas de los docentes para la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

como una arista esencial del enfoque de profesionalización pedagógica del docente universitario. 

Para su elaboración se asumen los componentes propuestos por De Armas (2001) (citado por Marimón, 

2010): 

I. Fundamentación. Se establecen los fundamentos en los cuales se sustenta la estrategia. 

II. Diagnóstico- Indica el estado real del objeto y evidencia el problema en torno al cual gira y se desarrolla  

la estrategia.  
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III. Planteamiento del objetivo general. Se precisa la finalidad de la estrategia. 

IV. Planeación estratégica- Se definen metas u objetivos a corto y mediano plazos que permiten la 

transformación del objeto desde su estado real hasta el estado deseado. Planificación por etapas de las 

acciones, recursos, medios y métodos que corresponden a estos objetivos. 

V. Instrumentación- Explicar cómo se aplicará, bajo qué condiciones, durante qué tiempo, responsables, 

recursos materiales requeridos y participantes. 

VI. Evaluación- Valoración de la aproximación lograda al estado deseado y su retroalimentación. 

A continuación, se presenta la estrategia didáctica propuesta: 

I. Fundamentación 

La estrategia que se propone se sustenta en el modelo de formación de competencias didácticas 

profesionales en los docentes de Ingeniería Comercial presentado en el acápite anterior, que reconoce el 

carácter profesionalizante y contextualizado de dicho proceso.  

En ella se contempla las funciones que caracterizan la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

su interrelación con los componentes didácticos como vía que favorezca la dinámica de las formas de 

organización de la enseñanza, revelado en el programa de capacitación elaborado al efecto (anexo 5) 

que guarda relación con las etapas que se han determinado en la estrategia. 

II. Diagnóstico 

Como diagnóstico se asume el resultado presentado en el acápite 1.3 de la tesis, donde se reconoce que 

los profesores de la carrera de Ingeniería Comercial presentan insuficiencias en la formación de 

competencias didácticas profesionales relacionadas con la gestión el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, aspecto que afecta en la calidad de dicho proceso. 
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III.Objetivo general 

Estructurar un sistema de etapas y sus correspondientes acciones que contribuyan al desarrollo   

competencias didácticas profesionales en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial de la 

Uleam. 

IV. Plan de acciones (planeación estratégica e instrumentación) 

La estrategia se ha concebido a partir de delimitar los objetivos a lograr por etapas, que contribuyan al 

cumplimiento del objetivo general planteado. 

Para lograr el objetivo general se han concebido tres etapas: 

Etapa 1. Planificación-organización del proceso de formación de competencias didácticas 

profesionales. 

Objetivo: Diseñar el proceso de formación de competencias didácticas profesionales en los docentes de 

la carrera de Ingeniería Comercial de la Uleam. 

En esta etapa se conciben acciones a corto y mediano plazos encaminadas a planificar y organizar el 

proceso de formación de las competencias didácticas profesionales de los docentes de la carrera de 

Ingeniería Comercial de la Uleam.  

Etapa 2. Ejecución- desarrollo del proceso de formación de competencias didácticas profesionales 

en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial de la Uleam 

Objetivo: Aplicar las acciones proyectadas para la formación de competencias didácticas profesionales 

en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial de la Uleam. 

En esta etapa se conciben acciones a mediano y largo plazo orientadas a la ejecución y concebidas en 

la etapa de planificación-organización de manera continua y sistemática.   
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Etapa 3. Evaluación y control de la formación de competencias didácticas profesionales en los 

docentes de la carrera de Ingeniería Comercial  

Objetivo: Comprobar los resultados obtenidos en la gestión del proceso de enseñanza - aprendizaje   por 

los profesores de la carrera de Ingeniería Comercial a partir del proceso de formación de las 

competencias didácticas profesionales.  

En esta etapa se conciben acciones a corto, mediano y largo plazo dirigidas a evaluar la formación de las 

competencias didácticas profesionales, que han alcanzado los docentes de la carrera de Ingeniería 

Comercial. 

Entre las etapas que conforman la estrategia se producen relaciones de dependencia y condicionamiento 

mutuo. Las etapas de ejecución y evaluación, dependen de la etapa de proyección, al considerarla como 

esencial para la realización de este proceso. A su vez, las etapas de ejecución y evaluación, aseguran la 

concreción de la etapa de proyección, a partir de las evidencias de desempeño didáctico profesional 

demostradas por el docente. Ello refleja el carácter sistémico de la estrategia al establecerse las 

relaciones de subordinación y coordinación entre las etapas. 

Una vez realizadas las acciones concebidas en la etapa 3, su resultado permitirá la retroalimentación y la 

toma de decisiones para reorganizar la etapa 1 y reiniciar el ciclo nuevamente, de manera que se asegura 

que la estrategia perdure en el tiempo y logre atemperarse a los cambios y transformaciones que ocurran 

en el proceso de formación continua en los profesores de la carrera.  

A continuación se ofrecen las acciones a realizar en cada etapa: 

Etapa 1. Planificación-organización del proceso de formación de competencias didácticas 

profesionales en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial. 

Acciones a realizar: 

1. Diagnosticar las necesidades didácticas formativas de los docentes de la carrera. 
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Se parte en primer lugar de realizar el diagnóstico de las necesidades didáctico formativas de los 

docentes. Para ello se recomiendan los aspectos siguientes: 

 Preparación de instrumentos que permitan diagnosticar el estado de desarrollo que poseen los 

docentes de la carrera de Ingeniería Comercial, según sus funciones y el eje de formación profesional 

para el cual trabajan. 

 Sensibilizar al personal docente acerca de la necesidad de realización del diagnóstico. 

 Aplicar los instrumentos diseñados.  

 Procesar e interpretar los resultados obtenidos que permitan determinar cuáles son sus 

potencialidades y necesidades didácticas formativas. 

2. Seleccionar los contenidos didácticos profesionales. 

Una vez realizado el diagnóstico, se procede a seleccionar de las propuestas de contenidos didácticos 

profesionales ofrecidas en el primer subsistema del modelo, aquellos que necesita el docente para formar 

sus competencias didácticas profesionales. 

Dado lo diverso que esto puede resultar se recomienda: precisar en cada docente qué potencialidades y 

necesidades de formación didáctica tiene. Caracterizar los contenidos y funciones que realiza el docente 

en la carrera y relacionadas con la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje. Seleccionar según 

necesidades y potencialidades del docente, los contenidos didácticos profesionales que serán objeto de 

estudio en la capacitación, teniendo en cuenta además las funciones que este realiza en la carrera y las 

características de la asignatura que imparte. 

En las acciones de capacitación deben interrelacionarse las funciones de la gestión del proceso de 

enseñanza-aprendizaje con los componentes didácticos, ya que independientemente de las fortalezas o 

potencialidades en el orden didáctico del profesor no deben verse por separado. 

3. Diseñar los cursos de capacitación en contenidos didácticos profesionales. 
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Esta acción tendrá un carácter diferenciado, al considerar las necesidades de formación didáctica de cada 

docente y sus potencialidades por lo que se diseñan acciones, vías y formas de capacitación en 

contenidos didácticos profesionales, en los cursos que recibirán, pero con las características que se 

conciban desde y para el puesto de trabajo u otra modalidad. 

Se seleccionarán a aquellos docentes de mayor experiencia y con potencialidades en cuanto al dominio 

de contenidos didácticos profesionales, así como a expertos y especialistas en la materia de la Didáctica 

de la Educación Superior, que serán los responsabilizados con el desarrollo de la capacitación planificada. 

El diseño de los cursos que hayan sido seleccionados para cada docente con carácter diferenciado, deben 

tener los componentes siguientes:   

 Presentación del programa de capacitación: nombre del curso, horas según el reglamento de 

Educación Superior en el Ecuador, así como los autores de la elaboración del programa y fecha.  

 Objetivos generales del curso: se plantean los objetivos del curso teniendo en cuenta que deben estar 

dirigidos a actualizar, perfeccionar, complementar y profundizar en contenidos didácticos profesionales 

que constituyen necesidades en la formación didáctica del docente. 

 Sistema de contenidos: Se declaran los conocimientos, habilidades, cualidades, actitudes y valores 

que configuran al contenido didáctico profesional que será objeto de apropiación por los docentes, de 

forma integrada y atendiendo a sus necesidades y potencialidades. 

 Organización del curso: se establece para cada contenido, la distribución espacial y temporal de 

duración, es decir, qué forma organizativa adoptará y el tiempo dedicado a la presencialidad y a las 

horas de autopreparación que dedicará el docente. 

En esta parte del diseño que se propone para los cursos, se debe precisar el tipo de forma de organización 

que se llevará a cabo para el desarrollo de los contenidos didácticos profesionales. En este sentido se 

recomienda el uso de las TICs: con énfasis en el empleo de aulas virtuales de apoyo al desarrollo del 
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curso, la plataforma Moodle, la tutoría asistida, los foros, entre otros recursos según la infraestructura 

tecnológica que posea la universidad que pueden constituir formas de organización para el tratamiento al 

contenido didáctico profesional. También como otras formas organizativas se emplean la conferencia, el 

taller y el seminario fundamentalmente. 

 Orientaciones metodológicas para el desarrollo del curso: Se establecen un grupo de sugerencias 

metodológicas para el tratamiento al contenido didáctico profesional según las características del tipo 

de forma de organización, en las cuales se lleve a cabo la concepción de aprender trabajando y 

trabajar aprendiendo; es decir, que el docente desde su desempeño didáctico profesional durante su 

entrenamiento en el puesto de trabajo, forme a sus estudiantes y se autoforme aplicando los 

contenidos didácticos profesionales en una interactividad con sus estudiantes y con los recursos 

tecnológicos que emplea para la apropiación  del contenido didáctico profesional. 

 Evaluación: se establecen los criterios a seguir para la evaluación según lo estipulado en el reglamento 

para tales efectos y teniendo en cuenta las características del curso y los contenidos didácticos 

profesionales que en él se aborden. 

 Bibliografía: se determina la literatura pedagógica, la cual debe ser lo más actualizada posible, tanto 

de autores nacionales como extranjeros. 

4. Coordinar el aseguramiento y desarrollo de la capacitación de los docentes en contenidos didácticos 

profesionales. 

Se deberán realizar las coordinaciones con las autoridades y personas que tienen a cargo laboratorios 

de computación, salones de clases, así como de los recursos humanos que intervendrán en esta actividad 

profesional, que asegure las relaciones espaciales y temporales, como también las condiciones para su 

realización, atendiendo a los diseños de los cursos y el principio que se lleve a cabo preferentemente 
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durante el entrenamiento que realiza el docente en el puesto de trabajo, de tal manera que su capacitación 

didáctico profesional, afecte lo menos posible el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

5- Dictaminar por la comisión académica, el programa de capacitación en contenidos didácticos 

profesionales diseñados. 

Una vez diseñados los programas de capacitación del docente en contenidos didácticos profesionales, 

se procede a realizar su discusión con el grupo y luego pasan a ser aprobados por la comisión académica 

de la facultad. 

Se elaborarán los dictámenes de aprobación correspondiente según lo normado, de manera tal que esta 

actividad profesional adquiera un fundamento legal 

 Etapa 2. Ejecución-desarrollo del proceso de formación de competencias didácticas 

profesionales en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial de la Uleam 

Acciones a realizar: 

6- Aplicar el programa de capacitación en contenidos didácticos profesionales a los profesores de la 

carrera. 

Se procede a implementar el programa diseñado y debidamente aprobado por la comisión académica de 

la carrera de Ingeniería Comercial de la Uleam. Durante la ejecución del programa se recomienda desde 

el punto de vista metodológico los aspectos siguientes: 

Para la introducción en la modalidad de educación a distancia asistida por las TICs: 

 Los docentes que juegan un rol de aprendices, grupo, profesor que dirige el curso, ocurren en 

condiciones no presencial, por lo que la apropiación de los contenidos se alcanza de manera 

independiente y colaborativa, por medio de la interactividad de los sujetos con el recurso 

informático.  
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 El apoyo de materiales didácticos y de tutoría, en las condiciones de esta modalidad, resultan 

los principales mediadores en el acceso al contenido didáctico profesional y en la comunicación 

interpersonal. 

 Se deben crear ambientes virtuales que le permitan al docente acceder a los contenidos 

didácticos profesionales, configurados en el ordenador o en la red telemática, a través de 

materiales didácticos y de formas de comunicación que tienen su soporte en las TICs.  

 Los docentes responsabilizados con el desarrollo del programa deberán crear aulas virtuales de 

apoyo a la docencia, así como diferentes dinámicas para la socialización y discusión entre los 

docentes, sobre cada uno de los contenidos didácticos profesionales que aborda el curso.  

Se debe potenciar el rol del profesor que imparte el curso, a partir de la consideración de las 

particularidades y la infraestructura tecnológica que dispone la facultad y la universidad, para la aplicación 

de esta modalidad. Su desempeño como profesor capacitador, en equipos multidisciplinarios, es clave 

para el éxito del desarrollo de las competencias didácticas profesionales en los docentes de la carrera de 

Ingeniería Comercial de la Uleam. 

La atención a la diversidad individual y grupal es otro aspecto a considerar, de manera que, durante los 

foros de discusión, la tutoría asistida, así como por medio del empleo del aula virtual, se debe tener en 

cuenta la atención a las necesidades de formación didáctica que tiene cada docente y el aprovechamiento 

de sus potencialidades para gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El enfoque didáctico profesional es esencial en esta modalidad, a partir del trabajo con situaciones 

problémicas que se presentan en la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje, que revelen las 

diversas situaciones en que se expresan y manifiestan las competencias didácticas profesionales. 

Estos aspectos deben estar presentes durante la aplicación de esta modalidad de capacitación. 

En cuanto a la modalidad presencial, se recomienda:  
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 Emplear la mayor cantidad de horas presenciales dedicadas al trabajo en equipo; es decir, a la 

socialización, debate e intercambio de experiencias profesionales por parte de los docentes, que les 

permita actualizarse, complementar y perfeccionar su preparación didáctica profesional.  

  Desarrollar el enfoque didáctico profesional mediante la orientación de situaciones problémicas que 

se presentan en la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje, que les permita al docente la 

búsqueda de alternativas para su solución. 

 Emplear para el desarrollo de las conferencias, métodos problémicos preferentemente y en la 

ejecución de los talleres los métodos interactivos e independientes. 

 Si se aplican los métodos problémicos en el desarrollo de las conferencias. El profesor capacitador 

deberá: 

Preparar el contenido didáctico profesional a impartir; problematizar la explicación del contenido con la 

ayuda de los medios, con énfasis en las TICs; realizar preguntas problémicas que exijan la reflexión, el 

debate la toma de partido e incentive la investigación de su propia práctica pedagógica.  

El profesor capacitador en el desarrollo de los talleres deberá: elaborar preguntas, situaciones, tareas de 

carácter didáctico profesional para su tratamiento en el debate; organizar subgrupos de trabajo para 

favorecer la dinámica de la actividad; orientar las preguntas elaboradas a cada subgrupo; observar el 

desempeño que manifiestan los docentes durante el desarrollo; atender según la observación realizada, 

las necesidades de formación didáctica que estos presentan.  

Si se aplica el método de trabajo independiente o autónomo para el desarrollo de los talleres, el profesor 

capacitador deberá: orientar la tarea profesional con enfoque problémico; observar el desempeño 

didáctico profesional durante la realización de la tarea; favorecer la socialización e intercambio de 

experiencias en la cual se perfeccionen las propuestas de soluciones a la tarea problémica profesional 

planteada para el taller.  
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Es oportuno aclarar que se puede utilizar una o las dos modalidades para la capacitación profesional.  

7. Monitorear el desarrollo de los programas de capacitación que se están aplicando. 

Por último, se procede al control y monitoreo de la aplicación del programa de capacitación, el cual debe 

llevarse a cabo a partir de tener en cuenta los criterios siguientes: cumplimiento de los objetivos del curso, 

desarrollo de las modalidades de capacitación planificadas en cada curso, calidad del desarrollo del 

programa, medios empleados, estado de los locales, así como el desempeño didáctico profesional que 

van alcanzando los docentes.  

Etapa 3. Evaluación- control de la formación de competencias didácticas profesionales en los 

docentes de la carrera de Ingeniería Comercial. 

Acciones a realizar: 

8. Registrar el estado del desarrollo de las competencias didácticas profesionales que alcanza el docente 

como resultado de la capacitación recibida. 

Una vez aplicados los cursos de capacitación, se procede a registrar los resultados obtenidos en los 

mismos por parte del profesor capacitador. Para ello debe considerar el estado de dominio del contenido 

relacionado con las competencias didácticas profesionales. 

Este registro se realizará al finalizar cada curso que se imparta, de manera que refleje una evaluación 

cualitativa del estado del desempeño didáctico profesional que demuestra el docente como expresión de 

la competencia didáctica profesional que ha sido objeto de evaluación según los registros realizados, y 

así constatar el nivel de aprobación y satisfacción que ha generado la capacitación.  

Se deben tener en cuenta las transformaciones alcanzadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

que demuestra el docente una vez recibida la capacitación, que evidencie el dominio de los componentes 

del proceso mencionado y su dinámica, y a la vez le permita emprender acciones investigaciones sobre 
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su propia práctica pedagógica. Los aspectos anteriormente planteados se podrán constatar mediante la 

observación a clases. 

9. Valorar el proceso de formación de las competencias didácticas profesionales en los profesores de la 

carrera. 

A partir del análisis de los logros y las insuficiencias que se manifiestan en la formación de las 

competencias didácticas profesionales los docentes durante su desempeño didáctico profesional, se 

profundizará en el análisis de las causas que lo provocan, las cuales se manifiestan en el desarrollo de la 

capacitación profesional. 

Mediante talleres de análisis crítico y construcción colectiva, se debaten y relacionan las insuficiencias 

encontradas en el resultado del desempeño didáctico profesional del docente con las posibles causas 

que la provocan, las cuales se dan a través del desarrollo de la capacitación realizada y a partir de ahí, 

mediante técnicas de trabajo grupal, se ejecuta la toma de decisiones de carácter pedagógico y la 

intervención en las cuales se diseñen y apliquen acciones organizativas, de capacitación, y de 

investigación encaminada a la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

10. Determinar acciones de carácter académico, de capacitación e investigación para la mejora continua 

del proceso de desarrollo de la competencia didáctica profesional del docente. 

Derivado de los logros, las dificultades y las causas que lo provocan, se pueden proponer acciones de 

capacitación e investigación, que les permitan a los profesores de la carrera, perfeccionar su desempeño 

didáctico profesional donde demuestre el nivel alcanzado en las competencias didácticas profesionales 

para lo cual se ha elaborado el programa de capacitación. 

Los resultados obtenidos de los registros del desempeño didáctico profesional del docente, así como del 

proceso llevado a cabo, permiten determinar los logros alcanzados y las dificultades, y sobre esta base 

concebir el perfeccionamiento de las acciones de la estrategia didáctica. 
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Conclusiones del Capítulo 2 

1. El modelo didáctico para la formación de competencias didácticas profesionales en los docentes de la 

carrera de Ingeniería Comercial ha sido concebido a partir del enfoque sistémico estructural funcional, 

sobre la base del reconocimiento de la estructura y relaciones que establecen los nexos entre los 

subsistemas de preparación y entrenamiento didáctico profesional que lo significan como un proceso 

continuo, integral, flexible y contextualizado. 

2. El modelo didáctico que se propone como contribución a la teoría, permite comprender, explicar e 

interpretar el proceso de formación de competencias didácticas profesionales en los docentes de la 

carrera de Ingeniería Comercial, a partir del reconocimiento de la interrelación existente entre la 

capacitación de los docentes en los contenidos didácticos profesionales y el desempeño didáctico 

profesional que logra el docente, aspecto que permite sistematizar el carácter profesionalizante y 

contextualizado de dicho proceso. 

3. La estrategia didáctica, estructurada en tres etapas y dado su carácter integral, flexible, 

profesionalizante y contextualizado, instrumenta las relaciones que se significan en los subsistemas 

del modelo didáctico para la formación de competencias didácticas profesionales en los docentes de 

la carrera de Ingeniería Comercial , como vía que en la práctica contribuye al mejoramiento de su 

desempeño didáctico profesional.
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

En este capítulo se presentan los resultados de la aplicación de la estrategia didáctica para la formación 

de competencias didácticas profesionales en los profesores de la carrera de Ingeniería Comercial, para 

cual se aplicó el criterio de expertos, la realización de talleres de análisis crítico y construcción colectiva, 

además la observación a las actividades de gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje que se 

realizaron a los docentes antes y después de aplicada la estrategia didáctica. 

3.1 Análisis de los resultados del Criterio de expertos 

Para obtener una valoración y consenso de los especialistas se aplicó el criterio de expertos, empleando 

para ello el método Delphi, procediéndose de la forma siguiente: 

Inicialmente se efectúo la selección de los posibles expertos considerando los aspectos siguientes: la 

participación y dominio en la temática motivo de consulta, tiempo de trabajo y experiencia profesional, 

como también la experiencia en capacitación de los docentes y la importancia que le conceden a la 

formación de competencias didácticas profesionales en los docentes.  

Se seleccionaron según los criterios antes determinados un estimado de 41 posibles expertos nacionales 

y extranjeros, los cuales fueron objeto de aplicación de la encuesta que aparece en el  (anexo 6) donde 

se les consultó respecto al grado de relevancia del modelo y la estrategia didáctica para la formación de 

competencias didácticas profesionales en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial, con vistas 

a una investigación que se está llevando a cabo como tesis de doctorado en Ciencias Pedagógicas. De 

estos 41 expertos según el coeficiente matemático se seleccionaron a 30 de ellos con un coeficiente de 
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competencia alto y medio y un valor promedio de 0.94 (si la escala K ³ 0,8, entonces el nivel de 

competencia es alto; si 0,5 ≤ K < 0,8 se considera medio y por debajo de 0,5 bajo). 

El 60,0% de los expertos están vinculados directamente con la capacitación profesional de los docentes 

universitarios. El 50,0% son doctores en Ciencias Pedagógicas, el 40,0% tienen maestría vinculadas a la 

Pedagogía y al Comercio. El 45,0% tienen especializaciones en el área del conocimiento, 

desempeñándose como Ingenieros Comerciales.  

La media aritmética con relación a la experiencia profesional de los expertos se encuentra entre los 20 y 

30 años lo que indica la confiabilidad de los resultados a quienes se les aplicó la encuesta, donde se les 

solicita emitir su criterio valorativo respecto al nivel de relevancia y pertinencia del modelo y la estrategia 

didáctica para la formación de competencias didácticas profesionales en los docentes de la carrera de 

Ingeniería Comercial (Anexo 7).  

Para la evaluación de los aspectos a encuestar se aplicó la siguiente nomenclatura:  

C1: Indispensable (I) 

C2: Bastante adecuado (BA) 

C3: Adecuado (A) 

C4: Poco adecuado (PA) y 

 C5: No adecuado (NA).   

En la encuesta aplicada a los 30 expertos, se valora el nivel de pertinencia y relevancia de los subsistemas 

del modelo y la estructura de la estrategia didáctica para la formación de competencias didácticas 

profesionales en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial. 

En el (anexo 7.1) se muestra el resultado del procesamiento estadístico, con sus respectivas tablas luego 

de efectuada la segunda vuelta.  

De este proceso se valora lo siguiente:  
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Sobre el modelo didáctico: 

El subsistema de preparación didáctica profesional y el de entrenamiento didáctico profesional fue 

valorado de muy útil (MU) por los expertos. Así como la interrelación entre sus respectivos componentes 

y entre los mismos. 

Se reconoce por los expertos que resulta Indispensable (I) reconocer el enfoque profesionalizante y 

contextualizado de la formación didáctica de los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial, para 

mejorar la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

En la tabla 2.4 se puede apreciar el resultado anterior. 

Como recomendaciones realizadas al modelo didáctico los expertos consideraron: 

 Profundizar en el tratamiento al enfoque profesionalizante y contextualizado en el proceso de 

formación de competencias didácticas profesionales. 

 Ampliar los indicadores que permitan dar seguimiento al diagnóstico del estado del desempeño 

didáctico profesional del docente. 

 Continuar enriqueciendo los contenidos didácticos profesionales que se proponen, a partir de su 

extensibilidad hacia las asignaturas de los ejes de formación profesional. 

 Establecer una interrelación entre las necesidades y potencialidades de los docentes, de manera 

que se pueda determinar que contenidos didácticos profesionales deben incluirse como parte de 

la capacitación. 

Sobre la estrategia didáctica: las tres etapas y sus correspondientes acciones fueron valoradas de muy 

útil (MU) por los expertos. Las relaciones entre las etapas de la estrategia con los subsistemas del modelo 

fueron valoradas de muy útiles (MU) por los expertos. En la tabla 3.4 del (anexo 7.2) antes mencionado 

se puede apreciar el resultado anterior. 

Como recomendaciones realizadas a la estrategia didáctica los expertos consideraron las siguientes:  
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 Profundizar en el diseño de técnicas e instrumentos que permitan determinar con mayor nivel de 

profundidad las necesidades de formación didáctica de los docentes, a partir de las características 

de sus funciones. 

 Proponer otros criterios, para la selección de los docentes responsabilizados con el desarrollo de 

los programas de capacitación. 

En general se puede valorar que las recomendaciones ofrecidas por los expertos, contribuyen al 

perfeccionamiento de la propuesta del modelo y la estrategia didáctica en función de garantizar su puesta 

en práctica con mayor calidad y precisión. 

Una vez valorados los resultados del Criterio de expertos se procedió a realizar talleres de Análisis crítico 

y de Construcción colectiva. 

3.2 Resultados de los Talleres de Análisis crítico y Construcción colectiva 

En estos talleres participaron los miembros de la Comisión Académica de la facultad de Ingeniería 

Comercial de la Uleam, así como los docentes.  

Se realizaron cinco talleres de Análisis crítico y Construcción colectiva, siendo los siguientes: 

Taller 1: La formación de competencias didácticas profesionales en los docentes de la carrera de 

Ingeniería Comercial. Fundamentos teóricos. 

Taller 2: El modelo didáctico de formación de competencias didácticas profesionales en los docentes de 

la carrera de Ingeniería Comercial.   

Taller 3: Estrategia didáctica para la formación de competencias didácticas profesionales en los docentes 

de la carrera de Ingeniería Comercial 

Taller 4: Diseño de programas de capacitación en contenidos didácticos profesionales. 

Taller 5: Análisis de la aplicación de los programas de capacitación en contenidos didácticos profesionales 

diseñados 
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Los cinco talleres se realizaron en dos sesiones de trabajo cada uno; ellas son: 

Primera sesión de análisis crítico en la cual cada docente analizó desde el punto de vista individual el 

contenido objeto de análisis establecido en el taller. 

Segunda sesión de construcción colectiva, por medio de la cual los docentes luego del análisis 

individualizado llevado a cabo en la primera sesión, procedieron a socializar los criterios en plenaria y 

establecer valoraciones al respecto, así como a ofrecer recomendaciones para la mejora continua del 

proceso. 

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos: 

Taller 1 

Tema: La formación de competencias didácticas profesionales en los docentes de la carrera de Ingeniería 

Comercial. Fundamentos teóricos.   

Objetivo: Reflexionar acerca de los fundamentos teóricos que sustentan la formación de competencias 

didácticas profesionales en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial.  

Sesión 1: Análisis crítico. 

En esta sesión los docentes analizaron con la ayuda de un material de apoyo preparado para tales efectos 

y de manera individual los siguientes contenidos:  

La profesionalización pedagógica del docente. Competencia profesional. Competencia didáctica 

profesional. Características. Tendencias actuales en la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje 

universitario. La capacitación en contenidos didácticos profesionales. 

Una vez realizado el análisis se procedió a la segunda sesión del taller. 

Sesión de Construcción colectiva: 
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Se procedió al análisis e intercambio de criterios respecto a los fundamentos teóricos, que sustentan la 

formación de competencias didácticas profesionales en los docentes de la carrera de Ingeniería 

Comercial. 

En los debates y reflexiones realizados se hizo énfasis en las competencias didácticas profesionales que 

son necesarias formar en los profesores de la carrera, sus rasgos, así como los principios, características 

y demás referentes teóricos que la fundamentan como base de la profesionalización pedagógica del 

docente. 

Los criterios de los profesores en relación con los contenidos de este primer taller son los siguientes: 

 Valoran las teorías que permiten la comprensión y formación de competencias didácticas 

profesionales en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial. 

 Analizan la adecuada profesionalización pedagógica del claustro de docentes de la carrera y 

plantean que es necesario para favorecer la gestión del proceso enseñanza- aprendizaje. 

 Consideran que la integración de saberes para la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje 

permiten el buen desempeño didáctico profesional. 

De este taller los docentes recomiendan que se incorpore una capacitación continua, de tal manera que 

la formación de competencias didácticas profesionales, permitan mejorar permanentemente la calidad del 

desempeño de los docentes en la carrera. 

Taller 2 

Tema: Modelo didáctico de formación de competencias didácticas en los profesores de la carrera de 

Ingeniería Comercial. 

Objetivo: Analizar la estructura y función del modelo didáctico de formación de competencias didácticas 

profesionales en los profesores, con el fin de demostrar su aplicabilidad en los docentes de la carrera de 

Ingeniería Comercial. 
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Sesión de Análisis crítico: 

Los docentes mediante el uso de materiales de apoyo, analizaron de forma individual los siguientes 

contenidos: definición de modelo didáctico; su construcción y sus componentes (subsistemas): Objetivo, 

funciones y relaciones entre sus elementos componentes. Características de cada uno de los mismos.  

Sesión de Construcción colectiva: 

Los profesores luego del análisis crítico del material entregado en la sesión anterior, cuyas opiniones 

permiten una interrelación de ideas profundizándose la comprensión teórica sobre el modelo y sus 

componentes para la formación de competencias didácticas profesionales; realizaron las siguientes 

socializaciones y aportes de manera colectiva:  

Respecto al nombre del segundo subsistema referido al Entrenamiento didáctico profesional, 

consideraron que podía estar en el primer subsistema, en el componente referido a la capacitación de los 

docentes en contenidos didácticos profesionales. Por su parte el autor de esta investigación analizó las 

opiniones y se explicó el enfoque y mirada que se le ofrece al Entrenamiento didáctico profesional del 

docente en este subsistema, argumentándolo como la ejercitación que de manera sistemática y continua 

realiza el docente en la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje, por medio del cual forma a sus 

estudiantes y se autoforma a su vez en una interactividad entre él, los contenidos de capacitación que 

recibe y sus estudiantes. Es por estas razones que se decidió ubicarlo como segundo subsistema del 

modelo y no pasarlo al primer subsistema.  

Los profesores sugieren que se continúe de manera sistemática evaluando el nivel de desarrollo de las 

competencias didácticas profesionales que presentan los docentes, para profundizar y seleccionar con 

más precisión los contenidos didácticos profesionales que realmente necesita en su capacitación.  

Los aspectos favorables planteados en esta segunda sesión de este taller fueron: 
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- Es significativa la capacitación, ya que permite una mirada pedagógica diferente a la labor que 

hasta ahora ha realizado el profesor de la carrera de Ingeniería Comercial. 

- El análisis crítico sobre los subsistemas y sus componentes fundamentan el proceso de formación 

de competencias didácticas profesionales, de una manera interesante y novedosa que permiten 

sistematizar en la práctica este proceso con mayor calidad y elevado rigor científico y 

metodológico. 

- La lógica y naturaleza de los componentes presentados en el modelo, permiten una mejor 

orientación a los docentes encargados de la capacitación del personal docente, a la elaboración 

y aplicación de planes de capacitación, entre otros aspectos, lo que permitirá elevar el nivel de 

profesionalización pedagógica del claustro de docentes de la carrera de Ingeniería Comercial. 

- La propuesta de los contenidos didácticos profesionales que de manera práctica y objetiva 

necesita dominar y aplicar el docente durante la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

favorecen de manera continua y sistemática la calidad de dicho proceso. 

- Resulta interesante también, la propuesta de las modalidades de los cursos de capacitación en 

contenidos didácticos profesionales, al plantear otras modalidades, además de la presencial 

dirigidas al aprovechamiento de la infraestructura tecnológica de la universidad, para la formación 

a distancia como otra forma de llevar a cabo la capacitación de los docentes, a partir de ponderar 

el uso de aulas virtuales, la plataforma Moodle, la tutoría asistida, el desarrollo de foros de 

discusión, entre otras. 

- Se fundamenta además una capacitación en contenidos didácticos profesionales centrada en el 

puesto de trabajo, donde el docente en la medida que forma, se autoforma, por medio de las 

modalidades en las cuales se desarrollan los programas de los cursos de capacitación 

concebidos.  
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Taller 3: 

Tema: Estrategia didáctica para la formación de competencias didácticas de los docentes de la carrera 

de Ingeniería Comercial. 

Objetivo: Analizar la estructura y funcionalidad de la estrategia didáctica para la formación de 

competencias didácticas en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial. 

Sesión de Análisis crítico: 

Los docentes en esta sesión de manera individual procedieron a analizar de manera detallada los 

siguientes contenidos: Estrategia didáctica. Conceptualización. Características. Estructura: 

Fundamentación, diagnóstico, objetivo general, etapas que la conforman y sus respectivas acciones 

Sesión de Construcción colectiva: 

Una vez realizado el análisis de manera individual por cada uno de los docentes acerca de la estrategia 

didáctica, se procedió al análisis y socialización colectiva de la misma. 

Para ello se formaron equipos de trabajo a quienes se les entregó materiales elaborados al efecto 

referente a la temática del taller, brindando las instrucciones para el análisis crítico de los contenidos, 

dinamizando el  intercambio y construcción colectiva de criterios sobre los rasgos característicos 

inherentes a la estrategia didáctica, sus etapas y las acciones concebidas y su implementación, a partir 

de su relación con los subsistemas del modelo, para contribuir a la formación de competencias didácticas  

profesionales en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial. 

El tratamiento de temas sobre las acciones para el diseño, ejecución y control de los programas de 

capacitación en contenidos didácticos profesionales, resultaron interesantes y novedosos. Se ponderaron 

las acciones propuestas para la planificación, organización, ejecución, control y valoración del proceso 

de evaluación de las competencias profesionales en los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial 

y su correspondencia con los componentes del modelo didáctico, enfatizándose en el significado e 
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importancia de aplicar la estrategia para contribuir a elevar la profesionalización pedagógica y la formación 

didáctica del claustro de la carrera de Ingeniería Comercial. 

Los profesores capacitadores expresaron la complejidad que genera para ellos el diseño de instrumentos 

para diagnosticar las necesidades de formación didáctica de los docentes, a partir de tener en cuenta el 

diagnóstico individual según sus necesidades y potencialidades, por lo que reconocen la importancia de 

su elaboración para una adecuada autopreparación. 

Sugieren precisar en los diferentes niveles de desarrollo de las competencias didácticas profesionales 

que se evalúan, para constatar con mayor profundidad el impacto generado en el resultado de su 

desempeño didáctico profesional, a partir de tener en cuenta un análisis más riguroso atendiendo a las 

características de la diversidad de tareas y funciones que en el campo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje universitario. 

Por otra parte, los profesores de manera colectiva consideran que la estrategia: 

Ofrece acciones conscientemente estructuradas que le permiten diagnosticar, planificar, organizar 

ejecutar, regular y evaluar el proceso de formación de competencias didácticas en los docentes de la 

carrera de Ingeniería Comercial de forma coherente y con un alto nivel científico y metodológico, 

subsanando las limitaciones que en este sentido existen para la gestión de este proceso en la carrera, el 

cual se hace por regla general de forma fragmentada sin tomar en consideración la integración requerida 

y el carácter diferenciado que debe tener el mismo. 

Valoran de muy positivo las características de la estrategia didáctica, porque es contextualizada con la 

realidad del docente de la carrera de Ingeniería Comercial, con un carácter flexible e individualizado lo 

que permite realizar ajustes y concebir una capacitación en función de las necesidades y potencialidades 

que posee cada docente. 
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Resultó interesante la propuesta del diseño del  programa de capacitación en contenidos didácticos 

profesionales, al considerar un adecuado vínculo entre los objetivos que se enfocan en relación con las 

exigencias de capacitación de la Uleam, los contenidos didácticos profesionales seleccionados en función 

de las necesidades de cada docente, así como las propuestas de modalidades para su desarrollo (a 

distancia y/o presencial), como aspecto que considera el enfoque profesionalizante en la formación de 

competencias didácticas profesionales. 

Instrumenta de manera coherente los subsistemas y sus elementos componentes que configuran y 

estructuran al modelo didáctico. 

Favorece el perfeccionamiento del desempeño profesional del docente, porque le permite profundizar y 

actualizar, los contenidos didácticos profesionales que posee para la gestión del proceso de enseñanza 

– aprendizaje, con una mayor calidad del mismo, expresada en los resultados académicos que alcancen 

los estudiantes. 

Taller 4 

Tema: Diseño de los programas de capacitación en contenidos didácticos profesionales. 

Objetivo: Valorar el diseño del programa de capacitación en contenidos didácticos profesionales 

Sesión de Análisis crítico: 

Se procedió en primer lugar al análisis crítico de los siguientes contenidos: Programa de capacitación. 

Contenido y Estructura. Competencias didácticas profesionales que se proponen desarrollar. Interrelación 

entre todos los aspectos del programa.  

Se analizó de manera crítica la propuesta de componentes del programa de capacitación en contenidos 

didácticos profesionales que se propone en la etapa 1 de la estrategia. 
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Los participantes, se entrenaron en el análisis de cada uno de los elementos que componen el programa 

de capacitación en contenidos didácticos profesionales. Para ello se empleó la misma vía de realización 

de los talleres anteriores: 

Luego se formaron equipos de trabajo para el análisis crítico del material que contiene la temática a tratar 

en el taller, en específico en la primera sesión de trabajo. Se orientaron a los participantes el análisis del 

contenido. Durante el trabajo en equipos los participantes analizaron cada uno de los elementos 

componentes del programa de capacitación. 

Sesión de construcción colectiva: 

En la etapa de construcción colectiva se valoraron los elementos componentes del programa de 

capacitación profesional. En esta parte hicieron referencia que resulta necesario para emplear la 

propuesta de la modalidad de educación a distancia asistida por las TIC, tener  una mejor preparación 

desde el punto de vista informático, aunque reconocieron que podía ser asistida por especialistas en la 

materia, debido a lo interesante que resulta su incorporación. 

En esta sesión los docentes se ejercitaron en el diseño de programas de capacitación en contenidos 

didácticos profesionales. 

Una vez realizado, se realizaron debates e intercambio de opiniones y experiencias profesionales en 

relación con los ejemplos prácticos propuestos en el programa de capacitación en contenidos didácticos 

profesionales, a partir de sus características, los criterios y componentes establecidos en la estrategia 

didáctica al respecto. Culminada la parte de ejercitación se procedió al debate, intercambio y construcción 

colectiva de criterios sobre el taller realizado. 

Del intercambio científico, se pudo constatar que: 

- Resulta novedoso la manera de diseñar los cursos de capacitación, a partir de que se logra una 

adecuada coherencia y lógica de tratamiento al contenido didáctico profesional, que le permite 
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perfeccionar el desempeño didáctico profesional del docente de Ingeniería Comercial en 

correspondencia con la diversidad de funciones que caracterizan la gestión del proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

- Los objetivos de cada programa se han direccionado en función de actualizar, complementar, y 

perfeccionar los contenidos didácticos profesionales que necesita el docente de Ingeniería 

Comercial para elevar la calidad de la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

- El sistema de contenidos se concibe a partir de las necesidades didácticas y potencialidades de 

cada docente, lo cual le confiere un carácter más individualizado a este proceso que se venía 

realizando en la actualidad de manera muy general y espontánea. Se determinan los contenidos 

a partir de la integración de saberes que configuran a la competencia didáctica profesional.  

- Se reconoce la adecuada organización de la lógica propuesta que se llevará a cabo para el 

tratamiento a los contenidos didácticos profesionales, a partir de la adecuada selección de las 

modalidades a emplear para tales efectos: educación a distancia asistida por las TIC y/o la 

presencial. 

- Se contribuye a un conjunto de orientaciones metodológicas que permiten el tratamiento al 

contenido, a partir de una interesante sugerencia de métodos y de aspectos que no se deben 

perder de vista durante la ejecución de los programas, en correspondencia con la modalidad 

seleccionada, aspecto que permite capacitar al docente en contenidos didácticos profesionales. 

Taller 5 

Tema: Viabilidad del programa de capacitación en contenidos didácticos profesionales 

Objetivo: Analizar las posibilidades de aplicación del programa de capacitación en contenidos didácticos 

profesionales diseñado. 

Sesión de Análisis crítico: 
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Se procedió por cada docente de manera individual al análisis de la pertinencia de los programas 

diseñados en el cuarto taller, a partir de tener en cuenta los aspectos siguientes: 

 Relación de los contenidos didácticos profesionales de acuerdo con las necesidades y 

potencialidades en cuanto a la preparación pedagógica y didáctica que posee cada docente. 

 Concepción metodológica del desarrollo de la capacitación 

  Criterios para evaluar el estado de la preparación pedagógica y didáctica alcanzada por los 

docentes con la aplicación del programa. 

Una vez realizada la sesión de análisis de cada uno de los programas diseñados en el cuarto taller, se 

procedió a la construcción colectiva; es decir al establecimiento de consenso del estado de opiniones 

respecto a la pertinencia de cada uno de ellos. 

Sesión de construcción colectiva: 

En sentido general los docentes consideran necesarios y pertinentes los programas diseñados para su 

aplicación como parte de la capacitación en contenidos didácticos profesionales. 

Reconocieron que los contenidos didácticos de los programas están en correspondencia con las 

necesidades de capacitación profesional pedagógica de los docentes de la carrera de Ingeniería 

Comercial para lo cual están dirigidos. 

Valoraron de muy interesante la concepción metodológica para su impartición teniendo en cuenta el 

establecimiento de un entrenamiento didáctico profesional en el puesto de trabajo y por medio de la 

correlación de necesidades y potencialidades que poseen los docentes.  

Reconocen como pertinentes los criterios propuestos en cada uno de los programas a desarrollar, para 

evaluar el estado de su preparación pedagógica, los cuales están en consonancia con las exigencias 

sociales que se plantean a los niveles de preparación pedagógica y didáctica que debe tener el claustro 

de la carrera de Ingeniería Comercial. 
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Como recomendaciones se refirieron a: 

- Profundizar en la determinación de indicadores para valorar el impacto que tiene en la formación 

profesional de los estudiantes de Ingeniería Comercial, la preparación pedagógica y didáctica 

alcanzada por los docentes. 

Una vez realizados todos los talleres, se procedió a aplicar la estrategia didáctica, teniendo en cuenta 

cada una de las acciones concebidas. 

3.3 Valoración de los resultados obtenidos en la aplicación de la estrategia didáctica 

Antes de aplicar la estrategia, se realizó el diagnóstico inicial del desarrollo de la formación didáctica 

profesional de los 46 docentes, llevado a cabo mediante la observación a actividades de gestión del 

proceso de enseñanza – aprendizaje y a partir de los criterios ofrecidos en el epígrafe 1.3. 

En el (anexo 8) se muestra el resultado obtenido del diagnóstico inicial de la observación a las actividades 

docentes realizadas según criterios establecidos.  

Como puede apreciarse, de 46 docentes que fueron observados, solo dos mostraron muy buena 

formación de competencias didácticas profesionales, para un 5,0%; seis demostraron una buena 

formación de competencias didácticas profesionales para un 13,0%; 26 de ellos fueron evaluados de 

regular para un 56,0%; mientras que doce fueron evaluados de deficiente para un 26,0%. 

Los resultados antes mencionados demuestran que existen insuficiencias en la formación de 

competencias didácticas profesionales en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial. 

A partir de este diagnóstico, previo a la implementación de la estrategia, se determinaron las necesidades 

de capacitación en contenidos didácticos profesionales de cada docente de la carrera de Ingeniería 

Comercial. Posteriormente se procedió a seleccionar los contenidos didácticos profesionales que 

necesitan dominar los docentes. 
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Para lograr una mejor organización se elaboró un plan donde se ubicó y especificó para los docentes, los 

contenidos didácticos profesionales propuestos en el programa concebido al efecto, que serían objeto de 

capacitación. 

En función de las características de los contenidos y de las potencialidades y necesidades de los docentes 

y otros especialistas en temáticas existentes en la universidad y el país, se seleccionaron a los docentes 

responsabilizados con la capacitación en contenidos didácticos profesionales. 

Se realizaron las coordinaciones pertinentes y se hizo una reunión con el equipo de docentes que 

intervendría en la capacitación en contenidos didácticos profesionales a realizar, teniendo en cuenta el 

plan elaborado y las necesidades de capacitación que en este sentido manifestaron los docentes. 

Estos docentes a partir de las orientaciones recibidas, procedieron a valorar el programa de capacitación 

en contenidos didácticos profesionales, según su flexibilidad y creatividad. Una vez analizado críticamente 

el programa, en función de esta carrera, se aprobó de manera oficial, con algunas sugerencias para su 

posterior aplicación. 

Se procedió a llevar a cabo su ejecución mediante un monitoreo por parte de los miembros de la comisión 

académica, donde se pudo constatar como algo novedoso y significativo, lo concerniente al tratamiento 

de modalidades de educación a distancia y presenciales en las cuales se trabajó se valoró la gestión del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Finalmente, culminada la ejecución del programa se procedió según informes de los docentes que 

hicieron la función de capacitadores, a elaborar los registros del estado de la formación de competencias 

didácticas de los docentes, a partir de los indicadores sugeridos en el epígrafe 1.3 del capítulo 1. 

En una reunión de cierre celebrada se procedió a valorar el estado del proceso de capacitación en 

contenidos didácticos profesionales llevado a cabo y su impacto en la calidad del proceso de enseñanza 
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– aprendizaje como resultado de las transformaciones objetivas (logros) o (dificultades) que demostraron 

los docentes durante su entrenamiento en el puesto de trabajo. 

A partir de los logros y dificultades detectadas y la determinación de las causas generadas, se procedió 

a reiniciar el ciclo nuevamente de la estrategia para la continuidad de dicho proceso. 

Culminada la aplicación de la estrategia didáctica y a partir de los registros y evaluaciones realizadas a 

los docentes, se volvieron a realizar las observaciones a las actividades docentes según el instrumento 

que se había aplicado inicialmente. 

En el (anexo 9) se muestra el estado de la formación de competencias didácticas profesionales que han 

alcanzado los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial, luego de aplicada la estrategia. 

Como se aprecia en la tabla 5, de 46 docentes, en 16 de ellos la formación de sus competencias didácticas 

profesionales fue evaluada de muy buena para un 35 %; en 22 fue evaluada de buena para un 48,0%; en 

5 de ellos fue evaluada de regular para un 11,0%; mientras que en solo 3 fue evaluada de deficiente para 

un 6,0%. 

Adicional en el (anexo 10) se muestra una comparación del resultado obtenido en la formación de 

competencias didácticas profesionales en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial antes y 

después de aplicada la estrategia didáctica. 

Como puede apreciarse en la tabla 6 de este anexo, luego de aplicada la estrategia se lograron desde el 

punto de vista cuantitativo las siguientes transformaciones en la formación de competencias didácticas 

profesionales de los docentes: De 2 docentes que estaban evaluados de muy bien, ascendió a 16; de 6 

docentes que estaban evaluados de bien, ascendió a 22; de 26 docentes que estaban evaluados de 

regular, descendió a 5 y de 12 docentes que estaban deficiente, descendió a 3. 
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Como puede apreciarse este resultado demostró que con la aplicación de la estrategia didáctica se 

lograron mejoras en la formación de competencias didácticas profesionales en los docentes de la carrera 

de Ingeniería Comercial de la Uleam. 

Las principales transformaciones cualitativas logradas en la formación de competencias didácticas 

profesionales en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial son:  

 Elevaron el nivel de conocimientos sobre los actuales enfoques de la gestión del proceso de 

enseñanza – aprendizaje universitario con un carácter problémico y desarrollador. 

 Mejoraron en la planificación, organización y ejecución del proceso de enseñanza – aprendizaje en 

cada uno de los componentes didácticos.  

 Cambiaron paulatinamente el empleo de técnicas evaluativas según las funciones de este 

componente didáctico y el seguimiento al diagnóstico individual del grupo estudiantil.  

 Perfeccionaron su práctica pedagógica y didáctica en el aula, a partir de lo aprendido y aplicado en 

la capacitación recibida. 

Al cierre de los talleres y en reunión conjunta donde estuvieron presentes directivos, docentes y 

estudiantes ofrecen los criterios siguientes:  

Los estudiantes opinaron que: 

 Los temas son más interesantes, anteriormente observábamos que el interés de la clase se elevó. 

Las clases ahora son más amenas, se relacionan con ejemplos prácticos, adicional se nota auto 

preparación de nuestros profesores (J.V.) 

 El profesor es un guía, que debe saber llegar a los estudiantes. Ser sincero y conocer a los 

estudiantes, valoran que la pedagogía es saber llegar a los estudiantes. (E.C.)  
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 El docente emplea ahora más tecnologías, por ejemplo, las diapositivas tienen una intencionalidad 

de dar no solo conocimientos de la asignatura, sino que se nota que están formándonos en valores, 

el profesor es más que un ingeniero y está aprendiendo también a enseñar (J.B) 

 Los profesores de la carrera después de recibir la preparación pedagógica son más humanos, nos 

comprenden mejor y dan mejores clases (E.G.) 

 El profesor utiliza más el portafolio digital. Enseña de otra manera. Se ha reducido lo autoritario del 

docente, es más democrático, ha mejorado el papel del alumno y del profesor (B. P) 

Los profesores plantearon que: 

 Los procesos de capacitación pedagógica y didáctica, nos han permitido mejorar la labor como 

docentes (J.P.)  

 Para preparar mis clases hoy me pregunto ¿cómo aprenden mis alumnos?, continuemos con este 

tipo de capacitaciones que nos permiten tener experiencias pedagógicas de avanzada (I.A.) 

 Que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe tener presente los sentidos: visual, kinestésico, 

auditivo. La motivación en los aprendizajes juega un papel preponderante. Ahora me hago la siguiente 

interrogante ¿Qué me puede faltar a mí para dar una mejor clase? (A.B) 

 La educación tiene muchos cambios, el educador y el alumno son seres humanos y podemos formar 

mejor cuando existen los elementos de la comunicación en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Hemos mejorados en la reflexión para la práctica docente (A.H) 

 Profundizamos en pedagogía y la didáctica como fundamentos en el arte de enseñar. Continuemos 

sistematizando estas capacitaciones, promovamos debates que permitan fortalecer la gestión del 

proceso enseñanza aprendizaje (D.M) 
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 La capacitación recibida ha sido un gran espacio para interactuar y aprender de la teoría y la 

experiencia de nuestros compañeros, lo que es una manera de incentivar el mejoramiento de las 

clases que impartimos a los estudiantes (U.C) 

 Los talleres han permitido considerar que cada clase debe tener una preparación previa, estas 

capacitaciones nos permiten romper paradigmas, y ser pioneros en mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Consideramos como críticas constructivas la evaluación por parte de los 

alumnos (P.C) 

 Hemos ampliado los conocimientos en didáctica y a la vez nuestra cultura, hay que brindarles las 

herramientas necesarias para que los estudiantes desarrollen confianza y potencien sus aprendizajes 

convirtiéndolos en mejores profesionales (K.S) 

Con el objetivo de constatar el efecto en los estudiantes de las transformaciones alcanzadas en los 

docentes de la carrera de Ingeniería Comercial, se les aplicó una encuesta a una muestra de 91 

estudiantes, cuyo instrumento se muestra en el (anexo 11).  

Del resultado de este instrumento se obtuvieron las siguientes valoraciones de los estudiantes: 

Pregunta 1. 

De la muestra de 91 estudiantes, 21 consideran que la preparación de los docentes en el desarrollo de la 

docencia ha mejorado; es decir, es muy buena para un 23,0%; 65 la consideran buena para un 62,0%; 

solamente 5 la consideran que es aún regular para un 6,0%.  

Este criterio valorativo de los estudiantes permite considerar que las transformaciones alcanzadas en el 

desarrollo de la competencia didáctica profesional de los docentes han sido valoradas de manera positiva 

por parte de los mismos. 

En este sentido en la pregunta 2 realizada en la encuesta que aparece en el anexo, se pudo constatar 

según el criterio valorativo de 81 estudiantes que sus docentes han cambiado de manera significativa la 
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forma y las vías que emplean para impartir la docencia; es decir, en la gestión del proceso de enseñanza 

– aprendizaje, lo que representa el 91,2%; mientras que solo 10 consideraron no saber al respecto para 

un 9,0%. 

Como cambios favorables considerado por los estudiantes, se han apreciado en el desempeño 

profesional de los docentes los siguientes: 

 Logran un papel más protagónico en su aprendizaje y el desarrollo integral de su personalidad.  

 Los docentes les orientan trabajos autónomos durante todo el desarrollo de la clase, que les permite 

socializar el resultado de su trabajo individual mediante el trabajo en equipos.  

 Los implican de manera más directa en la participación de proyectos sociales, como vínculo de la 

asignatura con sus prácticas laborales y el trabajo de extensión universitaria.  

 Activan el desarrollo de su investigación, mediante el vínculo con lo laboral y las prácticas 

preprofesionales.  

 Tienen que realizar tareas que en su solución implican un mayor esfuerzo intelectual y productivo, 

aspecto que anteriormente no tenían que realizar.  

 Logran una mejor comprensión de la importancia del contenido que aprenden para resolver los 

problemas profesionales relacionados con su carrera.  

Conclusiones del Capítulo 3 

1. Mediante la aplicación del Criterio de expertos se pudo introducir variaciones favorables a las 

acciones de la estrategia didáctica y se demostró consenso en la aceptación del modelo didáctico 

por parte de los expertos de manera que permite considerar su pertinencia.   

2. Los talleres de Análisis crítico y de Construcción colectiva permitieron valorar por parte de los 

usuarios de la estrategia didáctica su grado de aceptación, debido a que ofrece un sistema 

coherente de acciones que permiten llevar a cabo el desarrollo de competencias didácticas 
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profesionales de los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial de la Uleam, con carácter 

diferenciado, flexible, integrador, contextualizado y con un adecuado enfoque profesionalizante, 

aspecto que contribuye a mejorar las vías convencionales por medio de las cuales se planifica la 

capacitación de los docentes. 

3. Las observaciones realizadas a las actividades del proceso de enseñanza – aprendizaje a los 

docentes de la carrera de Ingeniería Comercial, luego de aplicada la estrategia didáctica permitió 

constatar la existencia de transformaciones significativas en la formación de competencias 

didácticas profesionales en los docentes para la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje, 

avaladas por el criterio de los estudiantes.
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CONCLUSIONES GENERALES 

El objetivo planteado y la ejecución de las tareas determinadas, para dar respuesta al problema científico 

de la investigación, permiten al autor plantear las conclusiones siguientes:  

1. El proceso de profesionalización pedagógica y dentro de ella la formación didáctica de los 

profesores de Ingeniería Comercial de la Uleam ha transitado fundamentalmente por dos etapas, 

que han generado un cambio que va desde una concepción tradicional en la gestión del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, hacia un proceso que toma en cuenta las tendencias más actuales del 

proceso enseñanza aprendizaje universitario sin embargo, con insuficiencias en la formación de 

competencias didácticas profesionales del docente. 

2. El análisis epistemológico realizado al objeto y al campo de la investigación permitió constatar que 

sus fundamentos pedagógicos y didácticos son insuficientes para comprender, explicar e 

interpretar el proceso de formación de competencias didácticas profesionales en los docentes de 

la carrera de Ingeniería Comercial , a partir de reconocer la relación que se produce entre la unidad 

de las funciones en la gestión del proceso de enseñanza - aprendizaje y el carácter diverso en las 

formas de organización.  

3. El diagnóstico realizado demostró que existen insuficiencias en los docentes de la carrera de 

Ingeniería Comercial para la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, motivado por sus 

limitados conocimientos en el orden pedagógico y didáctico lo que conllevó al diseño de un modelo 

y una estrategia didáctica para la formación de competencias didácticas profesionales. 

4. El modelo de formación de competencias didácticas profesionales en los docentes de la carrera de 

Ingeniería Comercial y la estrategia didáctica para su implementación, permiten considerar el 

carácter profesionalizante y contextualizado de dicho proceso, a partir de la interrelación entre la 
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capacitación didáctica profesional y el desempeño didáctico profesional como cualidades 

resultantes de la interrelación de los dos subsistemas. 

5. La formulación de las competencias didácticas profesionales para la gestión del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la capacitación y entrenamiento desarrollado en función del trabajo con 

las primeras, contribuyó a la solución al problema científico al favorecer la formación didáctica como 

parte del proceso de profesionalización pedagógica de los profesores de la carrera de Ingeniería 

Comercial, lo que se manifestó en el mejoramiento en su desempeño profesional.  

6. El resultado obtenido con los talleres de Análisis crítico y Construcción colectiva y la aplicación de 

la estrategia didáctica, demostraron, la contribución a la formación de competencias didácticas 

profesionales en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial, en correspondencia con las 

exigencias actuales a la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje universitario, avalado por 

los criterios de los estudiantes y las transformaciones en el propio desempeño profesional de los 

docentes.
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RECOMENDACIONES                      

El proceso de investigación desarrollado y las conclusiones elaboradas permiten hacer las 

recomendaciones siguientes: 

1. Los profesores de la carrera de Ingeniería Comercial de a Uleam deberán continuar recibiendo 

capacitaciones a fin de que, como parte de su formación continua, la formación pedagógica y 

didáctica siga contribuyendo a la gestión de la enseñanza – aprendizaje, donde deberán 

considerarse los siguientes aspectos:  

 La preparación de los docentes en la planificación de capacitaciones dirigidas a la 

formación y desarrollo de competencias didácticas profesionales, empleando la modalidad 

de educación a distancia asistida por las TIC y la determinación de los niveles de formación 

de las competencias didácticas profesionales a partir del desempeño profesional. 

 Contextualizar el entrenamiento didáctico profesional de los docentes desde las funciones 

más específicas que estos desarrollan, relacionadas fundamentalmente con su desempeño 

en la gestión del proceso de enseñanza- aprendizaje universitario. 

2. El seguimiento a la evaluación de la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje que se logra 

con el desarrollo de las competencias didácticas profesionales, lo que permitirá fortalecer el 

cumplimiento de las exigencias institucionales, al proceso de profesionalización pedagógica de los 

docentes de la carrera de Ingeniería Comercial. 

3. Aplicar de forma generalizada la estrategia didáctica de manera continua y sistemática en 

correspondencia con el diagnóstico de las necesidades de formación didáctica de los docentes de 

la carrera de Ingeniería Comercial. 
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Anexo 1. Resumen del trabajo del equipo investigador 

Objetivo: Conocer las proyecciones investigativas que ha determinado el equipo de investigación de la 

carrera de Ingeniería Comercial.  

Estimados compañeros (as): 

El equipo de Investigadores de la Carrera de Ingeniería Comercial, plantea los siguientes proyectos de 
Investigación, los mismos que han sido detectados en base a encuestas realizadas a los estudiantes de 
octavo, noveno y décimo semestres. Solicitamos a usted que responda a la siguiente encuesta, según su 
criterio como docente de la carrera. 
 
a.       Muy adecuado                                                  d.      Poco adecuado 

b.      Bastante adecuado                                           e.      No adecuado 

c.       Adecuado                                                          f.     Sugerencia 

 

 

 

 

 

 

1.- Formación de 

competencias profesionales 

en los docentes de la carrera 

2.- La vinculación teoría 

práctica en el desarrollo de 

los proyectos de inversión.

a. Muy adecuado 30% 20%

b. Bastante adecuado 35% 35%

c. Adecuado 25% 20%

d. Poco adecuado 10% 20%

e. No adecuado 0% 5%

f. Sugerencia 0% 0%

100% 100%

LINEAS DE INVESTIGACION



 

 

 

 

OBSERVACION: Se puede notar que el equipo investigador determinó dentro de las líneas de 

investigación: La formación de competencias profesionales en los docentes de la carrera y dentro de los 

programas es necesaria: 1.- La formación docente atendiendo a las competencias profesionales y 2.-. La 

formación didáctica de los profesionales de la carrera. 

 

 

 

 

 

  

1.- Formación 

docente 

atendiendo a las 

competencias

Profesionales

2.-.-Formación 

didácticas de los 

profesionales de la 

carrera

3.-Trabajo 

metodológico en la 

carrera de 

Ingeniería 

comercial

4.-Los proyectos 

de inversión en 

función de las 

necesidades de la 

comunidad 

ecuatoriana

5.- El 

emprendimiento 

empresarial en 

función de las 

necesidades de la 

comunidad

a. Muy adecuado 35% 35% 10% 35% 35%

b. Bastante adecuado 30% 30% 55% 35% 30%

c. Adecuado 35% 25% 25% 15% 20%

d. Poco adecuado 0% 10% 10% 15% 10%

e. No adecuado 0% 0% 0% 0% 5%

f. Sugerencia 0% 0% 0% 0% 0%

100% 100% 100% 100% 100%

PROGRAMAS



 

 

Anexo 2. Encuesta a estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial 

Estimados (as) estudiantes: 

La presente encuesta tiene como objetivo, constatar cómo los docentes imparten las clases a sus 

estudiantes. Sus respuestas a cada una de las preguntas que se formulan, constituirán un valioso aporte 

para mejorar la labor de los profesores. Muchas Gracias 

 

I.- De las asignaturas que usted recibe seleccione las tres que más prefiere. 

 

Metodología de la investigación. 

Diseño de tesis 

Proyecto empresarial 

 
II. Fundamente las razones de su preferencia. 

Por la forma de transmitir los temas tratados, profesores son más dinámicos. 

Porque son básicas, promueven investigación y sirven para la tesis 

Horas de clases más didácticas, mantienen despierto el interés.  

Por el dominio de los profesores. 

 
III.- Mencione las tres asignaturas que menos le gusta. 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
IV.-Formule algunas recomendaciones para mejorar las clases que imparten sus docentes 
 
V.-Ubique un visto en el cuadro en las características que se le ofrecen a continuación considerando 
cuáles no deben faltar en los docentes. 
 

Dominio de la especialidad. 

Preparación pedagógica. 

Cultura general. 

 

 



 

 

VI.- Al iniciar la clase el docente realiza motivación sobre el tema 

Siempre 

A veces  

Nunca  

 

VII.- Las clases de los docentes son dinámicas: 

Si 

A veces  

No 

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

I.- De las asignaturas que recibe usted seleccione las tres que más prefiere. 

 
 
II. Fundamente las razones de su preferencia. 

 

Por la forma de transmitir los temas tratados, Profesores son más dinámicos 

Porque son básicas, promueven investigación y sirven para la Tesis 

34

30
27

Medología de la
investigación.

Diseño de Tesis Proyecto Empresarial

Series1



 

 

Horas de clases más didácticas, mantienen despierto el interés  

Tienen buena pedagogía 

Por el dominio de los profesores. 

III.- Mencione las tres asignaturas que menos le gusta. 

 
IV.-Formule algunas recomendaciones para mejorar las clases que imparten tus docentes. 

Explicar la clases con ejemplos, no leer copias y no improvisar clases 

Claridad en los temas  

Dinámica en clase 

Motivar las clases 

Cambiar Metodología  

Conocimiento profundo de la materia  

Despertar el interés por aprender 

Tener tiempo para cada una de los alumnos 

Que tengan pedagogía  

Mejorar la enseñanza, que expliquen mejor 

Asistan a clases 

Respecto a la opinión de los estudiantes 

 
  

Gerencia de
Calidad Total.

Presupuesto. Contabilidad.

Series1 26 31 34



 

 

V.-Ubique un visto en el cuadro en las características que se le ofrecen a continuación considerando 
cuáles no deben faltar en los docentes. 

 

VI.- Al iniciar la clase el docente realiza motivación sobre el tema. 

 

34

31

26

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Dominio de la
Especialidad.

Preparación
Pedagógica.

Cultura
General.

Series1

10

66

15
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VII.- Las clases de los docentes son dinámicas: 

 

 

 

  

8

68

15
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Si En parte No



 

 

Anexo 3. Encuesta aplicada a profesores de la carrera de Ingeniería Comercial 

Estimado profesor (a): La presente encuesta tiene por objetivo diagnosticar el estado de la formación de 

competencias didácticas profesionales con vistas a trabajar en su formación y desarrollo. 

 Su respuesta constituirá un valioso aporte al éxito de la presente investigación. Muchas Gracias 

Cuestionario. - 
 
1. ¿Cuándo inició su labor docente en la carrera de Ingeniería Comercial de la facultad de Ciencias 

Administrativas tenía formación académica pedagógica? 
 

Sí 

En parte 

No 

 
2. ¿Actualmente tiene algún título profesional en ciencias de la educación? 

 

Sí 

No 

 

3. ¿Qué cursos de preparación pedagógica ha recibido? (Marque con una X) 

Emprendimiento empresarial 

Elaboración de programas 

Psicología 

Elaboración de proyectos 

 

4. ¿Ha sido invitado (a) a seminarios sobre pedagogía o didáctica organizados por la facultad? 
(Marque con una X) 

Sí  

A veces  

No 

 

5.- Cite las fortalezas (preparación pedagógica) que considera que usted posee para desarrollar la labor 
docente. 

Conocimiento teórico, debate y análisis crítico 

Metodología en trabajo grupal 



 

 

Razonamiento lógico 

 

6. Nombre las principales dificultades que haya tenido al preparar e impartir clases. 

Número excesivo de alumnos 

Poco conocimiento de los alumnos 

Falta de preparación pedagógica 

 

7.- ¿Se considera preparado didácticamente para impartir clases de la asignatura designada 
a usted en la carrera de Ingeniería Comercial? 

Sí  

En parte  

No 

 

8. ¿Al planificar su clase qué componentes del proceso- enseñanza-aprendizaje, tiene en cuenta? 

Relación problema objetivo-contenido 

Relación método de enseñanza-medios- formas de organización 

Relación evaluación-objetivos 

 

9. ¿Qué componente del proceso- enseñanza-aprendizaje usted considera fundamental? 
Argumente 

No describe el componente. 

Planificación de clase. 

Lectura reflexiva y el análisis. 

 

10. -Escriba en orden de prioridad ¿cuáles son las necesidades pedagógicas para impartir clases 
en la educación superior? 

Laboratorio 

Adaptaciones Curriculares 

Metodología y estrategia de trabajo 

 

11.- ¿Qué dificultades ha detectado usted en los estudiantes en el aprendizaje  de la asignatura? 

Poco Interés de los estudiantes 



 

 

Escasa motivación 

No se concentran 

  

12.- ¿Cómo ha contribuido usted para superar las dificultades en el aprendizaje de la asignatura 
que usted imparte? 

Motivando a estudiar 

Caso de Vida 

Nivelando conocimientos 

Refuerzo de la Materia 

 
13. Considera usted que necesita algún curso para prepararse en la didáctica universitaria: 
 
                    Sí ___  No ____ 
 
14. ¿Cómo valora usted el estado de la formación de sus competencias didácticas profesionales para la 

dirección del proceso de enseñanza - aprendizaje? (Marque con una X) 

Muy Buena ____  Buena ___  Regular  ____  Deficiente ____ 

RESULTADO DE LA ENCUESTA A PROFESORES 

1. ¿Cuándo inició su labor docente en la carrera de Ingeniería Comercial de la facultad de Ciencias 
Administrativas tenía formación académica pedagógica? 

 
2. ¿Actualmente tiene algún título profesional en Ciencias de la Educación? 

6

24

16

Sí En parte No

Series1



 

 

 

 
 
 

3. ¿Qué cursos de preparación pedagógica ha recibido? (Marque con una X) 

 
 
 

4. ¿Ha sido invitado (a) a seminarios sobre pedagogía o didáctica organizados por la facultad? 
(Marque con una X) 

17

29

Sí No

Series1

15

21

3

7



 

 

 

 

11.- ¿Qué dificultades ha detectado usted en los estudiantes en el aprendizaje  de la asignatura? 

 
 

12.-¿Cómo ha contribuido usted para superar las dificultades en el aprendizaje de la asignatura 
que usted imparte? 

8

2

36

Sí A veces No

21

15

10

Poco Interés de
los estudiantes

Escasa
motivación

No se
concentran



 

 

 
 
13. Considera usted que necesita algún curso para preparase en la didáctica universitaria: 
 
                    Sí ___  No ____ 

 
 

14.  ¿Cómo valora usted el estado de la formación de sus competencias didácticas profesionales 
para la dirección del proceso de enseñanza - aprendizaje? (Marque con una X) 

 (Se muestran los indicadores propuestos en el acápite 1.2.1 de la tesis) 

18

8

10 10

Motivando a
estudiar

Caso de Vida Nivelando
Conocimientos

Refuerzo de la
Materia

44

2

Sí No

Series1



 

 

Estado del desarrollo de la competencia didáctica profesional: 

Muy Buena: 3 (7,0%)   Buena:  6 (13,0%)   Regular:  25 (54.0%)   Deficiente:  12 (26,0%) 

Estado de la formación de competencias didácticas profesionales de los docentes de la carrera de 

Ingeniería Comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3
6

25

12

0

5

10

15

20

25

30

Muy Buena Buena Regular Deficiente

Cantidad



 

 

Anexo 4. Instrumento para la observación de actividades relacionadas con la gestión del proceso 

de enseñanza - aprendizaje 

Objetivo: Valorar las actividades que realizan los profesores en el aula en relación a la gestión del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Indicador No. Se observa Se observa en parte No se observa 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

   

 
Indicadores: 

1. Posee conocimientos sobre el contenido de la materia que imparte. 

2. Planifica el proceso de enseñanza – aprendizaje a partir de tener en cuenta. 

3. Organiza el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

4. Ejecuta el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

5.  Evalúa el proceso de enseñanza – aprendizaje  

6. Manifiesta cualidades y valores que caracterizan la labor del docente. 

Orientaciones metodológicas para aplicar este instrumento. 

En el indicador 1:  

El observador marcará se observa cuando: 

 El docente posee los conocimientos suficientes y necesarios a impartir a los estudiantes. 

 Posee un adecuado desarrollo de las habilidades que caracterizan al contenido a impartir. 

 Evidencia en su preparación un nivel científico actualizado del contenido a impartir. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno de los requisitos 

sugeridos con anterioridad. 



 

 

En el indicador 2:  

El observador marcará se observa cuando: 

Realiza la derivación gradual de objetivos, la determinación y formulación del objetivo, el contenido a 

partir de su vinculación con el perfil de egreso, los métodos, tareas y procedimientos con enfoque 

problémico y desarrollador, así como las técnicas de evaluación, sobre la base de las características 

psicopedagógicas de los estudiantes (diagnóstico del grupo estudiantil). 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno de estos requisitos. 

En el indicador 3:  

El observador marcará se observa cuando: 

Organiza el proceso a partir de tener en cuenta la adecuada selección de la forma de organización en 

correspondencia con el objetivo, el contenido y el método planificado, así como los medios a emplear, 

sobre la base de las características psicopedagógicas de los estudiantes (diagnóstico del grupo estudiantil 

en lo individual y lo colectivo). 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos uno de estos requisitos.  

En el indicador 4:  

El observador marcará se observa cuando: 

Tiene en cuenta la preparación de los estudiantes para la apropiación, profundización o consolidación del 

contenido (según forma organizativa empleada), la orientación del contenido, el uso de métodos, tareas, 

procedimientos y medios a partir del tratamiento a la relación entre lo instructivo, lo educativo y lo 

desarrollador, sobre la base del establecimiento de un clima psicológico afectivo con el grupo estudiantil. 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos dos de estos requisitos. 

En el indicador 5:  

El observador marcará se observa cuando: 



 

 

Tiene en cuenta el uso adecuado de técnicas evaluativas, las funciones de la evaluación (instructiva, 

educativa, de retroalimentación y de control), así como mediante la estimulación al desarrollo de la 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación durante todo el proceso.  

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos dos de estos requisitos.  

En el indicador 6:  

El observador marcará se observa cuando: 

Muestra actitudes y valores que le permitan desempeñarse como un docente crítico, participativo, 

reflexivo e innovador en la dirección del proceso de enseñanza - aprendizaje con un enfoque académico, 

científico, tecnológico y humanista, con fundamentación ética y moral 

El observador marcará se observa en parte cuando incumple con al menos dos de estos requisitos.  

RESULTADO 

Se observaron 46 actividades docentes, una a cada docente de la carrera de Ingeniería Comercial.  

A continuación, el resultado obtenido. 

Tabla 1. Resultado de la observación a las actividades docentes según indicadores. 

Indicador No. Se observa Se observa en parte No se observa 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

46 (100,0%) 
- 
- 
- 
- 

34 (74,0%) 

- 
12 (26,0%) 
12 (26,0%) 
12 (26,0%) 
12 (26,0%) 
12 (26,0%) 

- 
34 (74,0%) 
34 (74,0%) 
34 (74,0%) 
34 (74,0%) 
34 (74,0%) 

 
Como se puede observar en la tabla se evidencia que el indicador 1 referido al dominio del contenido a 

impartir y el indicador 6 referido al desarrollo de cualidades y valores del profesor, fueron los que mejor 

se comportaron, por cuanto se observaron en el 100,0% y en el 74,0% de las actividades de gestión del 

proceso de enseñanza – aprendizaje observadas. 



 

 

Los demás indicadores, del 2 al 5 no se observaron en su totalidad en ninguna de las actividades 

observadas sobre la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje; solo se observaron en parte en el 

26,0% de dichas actividades; mientras que no se observaron en el 74,0% de las actividades observadas. 

Este aspecto demuestra que es insuficiente el nivel de desarrollo de la formación de competencias 

didácticas profesionales que poseen los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial de la Uleam. 

Por tanto, este resultado permite inferir que existen dificultades en el proceso de profesionalización 

pedagógica del docente, y por consiguiente en la formación de su competencia didáctica profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 5. Programa de capacitación pedagógica profesional para profesores de la carrera de 

Ingeniería Comercial 
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Programa de capacitación pedagógica profesional para profesores de la 

carrera de Ingeniería Comercial  
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Total de horas: 64 

 

 

 

 

Manabí-Ecuador 
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Introducción: 

La pertinencia de las universidades contemporáneas, pasa necesariamente por la calidad del claustro, el 

rol del profesor resulta decisivo en este empeño. Es por ello que, como parte de las tendencias actuales, 

la preparación del profesorado universitario no debe limitarse solamente al conocimiento de la materia o 

asignatura que imparte, se hace necesario el dominio en el orden de la Pedagogía en general y la 

Didáctica de la Educación Superior en particular. 

Cumplir con las metas fijadas en la Unesco, en sus diferentes congresos y eventos; el análisis de la 

literatura pedagógica desde finales de la última década del pasado siglo, las investigaciones que se han 

realizado internacionalmente sobre la  profesionalización del profesor o docente universitario, indica que 

hoy más que nunca se necesita de un dominio de la metodología de la enseñanza- aprendizaje que 

favorezca la adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades, formación de valores en los 

estudiantes, en fin el desarrollo de competencias profesionales como componente integrador. 

La Uleam consciente de su Misión ha apostado por la preparación científica- pedagógica de su claustro 

y en este empeño ha comenzado a desarrollar cursos de capacitación a nivel de universidad. Las 

facultades también en correspondencia con ello gestionan capacitación para sus profesores. En tal 

sentido la Facultad de Ciencias de la Administración ha considerado profesionalizar paulatinamente a sus 

docentes y para ello ha programado consecuentemente acciones de capacitación. 

Dentro de esta facultad el curso se ha concebido para la carrera de Ingeniería Comercial por estar 

seleccionada como parte de una investigación doctoral que se lleva a cabo desde el año 2012. En la 

formación continua de estos docentes se ha incluido contenidos pedagógicos y didácticos y tratando de 

vincularlos a su práctica pedagógica y su desempeño profesional. 

El valor e importancia del curso estará dado en la interiorización y consecuente aplicación que hagan los 

docentes en la impartición de sus asignaturas en el aula universitaria. 



 

 

Orientaciones Organizativas y Metodológicas Generales  

Este programa está dirigido a docentes que como resultado del diagnóstico realizado presentan 

necesidades de capacitación pedagógica en general y en la gestión del proceso de enseñanza – 

aprendizaje en particular.  

El programa que se propone, se diferencia significativamente de los que se imparten para carreras 

pedagógicas ya que obedece a la formación continua de un docente predominantemente técnico, que 

domina el mundo empresarial y tiene sus peculiaridades, está orientado hacia una actualización en las 

tendencias contemporáneas del proceso de enseñanza-aprendizaje universitario.  

Se ha tenido en cuenta el marco legal de la educación superior y por ello las indicaciones dadas por el 

Consejo de Educación Superior(CES) de la República del Ecuador en el Reglamento de Régimen 

Académico en el Artículo 2.- sobre los objetivos plantea en el literal a:  

“Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y pertinencia del Sistema de 

Educación Superior, mediante su articulación a las necesidades de la transformación y participación 

social, fundamentales para alcanzar el Buen Vivir” y más adelante en el literal g “Desarrollar una 

educación centrada en los sujetos educativos, promoviendo el desarrollo de contextos pedagógico-

curriculares interactivos, creativos y de co-construcción innovadora del conocimiento y los saberes”. 

De estas indicaciones se infiere la importancia que actualmente se le concede en el contexto ecuatoriano 

a la formación pedagógica como una de las vías esenciales para elevar la calidad de la educación 

superior. Es por ello que los contenidos que se incluyen han tenido en cuenta estos aspectos la 

importancia y necesidad de los mismos. Se diseña el programa como parte de la formación continua de 

los docentes a partir también de sus intereses y lo que se define en el Capítulo II artículo 81 del citado 

documento donde se plantea que “La educación continua hace referencia a procesos de capacitación y 



 

 

actualización en competencias específicas, desarrollados en el marco de la democratización del 

conocimiento…” 

Los Objetivos Generales del programa son: 

 Analizar las tendencias actuales que caracterizan a la Pedagogía y Didáctica de la Educación 

Superior, haciendo énfasis en las exigencias que se plantean al profesor universitario en el 

contexto ecuatoriano. 

 Ejecutar tareas del proceso de enseñanza –aprendizaje a partir de los principios, componentes y 

formas del mismo, que permitan a los profesores como parte de su formación continua desarrollar 

competencias didácticas profesionales para la gestión de la docencia universitaria en la carrera 

de Ingeniería Comercial. 

Las competencias didácticas profesionales que se han formulado son consecuentes con lo detectado en 

el diagnóstico en cuanto a necesidades y potencialidades de los docentes y en su contenido son 

consecuentes con los componentes del proceso de enseñanza- aprendizaje, ellas son a saber: 

1.-Deriva y formula adecuadamente los objetivos a partir del contenido del programa de la asignatura de 

la carrera que imparte, revelando sus potencialidades formativas en el contexto 

2.-Aplica coherentemente los diversos métodos de enseñanza en las clases, en correspondencia con los 

medios haciendo énfasis en las TICs y tomando en cuenta la unidad de lo instructivo, educativo y 

desarrollador 

3.-Ejecuta el sistema de evaluación de la asignatura en todas las formas de organización de la enseñanza 

y logrando el vínculo de la teoría con la práctica 

4.-Gestiona las diferentes formas de organización de la enseñanza, integrando los componentes 

didácticos con un enfoque profesionalizante, contextualizado y asumiendo la unidad entre lo cognitivo y 

lo afectivo 



 

 

Es importante significar que hay contenidos del programa que constituyen invariantes, pero por la propia 

característica de la investigación es abierto y flexible a otras temáticas que se pueden desarrollar por su 

enfoque diferenciado, de ahí que no coinciden exactamente cuándo se delimitan como parte de la 

estrategia y es un recurso importante que tiene el profesor capacitador de acuerdo además con la 

modalidad de capacitación que desarrolle con los profesores de la carrera. 

A partir de las competencias didácticas profesionales que se aspiran a formar en los docentes de la 

carrera de Ingeniería Comercial y los aspectos antes mencionados se han determinado tres temas a 

desarrollar como parte de la capacitación, los que se reseñan a continuación: 

Tema 1. La Pedagogía, la Didáctica de la Educación Superior y la formación del profesor universitario 

En este tema se parte de la demostración del carácter de ciencia de la Pedagogía y de la Didáctica de la 

Educación Superior como una de sus ramas fundamentales, se ofrecen los fundamentos teóricos 

generales que permiten a docentes que carecen de formación pedagógica una preparación básica y al 

mismo tiempo le proporciona las bases para la comprensión del contenido del resto de los temas. En este 

tema es medular la comprensión de la pedagogización del claustro y la motivación por estos contenidos 

que harán de los profesores agentes idóneos en el trabajo formativo de la carrera. 

Tema 2.-Los componentes y las formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje 

universitario 

 Por su contenido se le ha asignado a este tema tiene el mayor número de horas ya que abarca cada uno 

de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, resulta esencial para los profesores por lo 

que le aporta al conocimiento de las categorías didácticas. 

Su estudio debe ir revelando las interrelaciones de cada componente donde se evidencie la integración 

de los mismos en el proceso y en la preparación de las diferentes clases, aspecto que también se refleja 

en la formulación de las competencias que ya han sido presentadas. 



 

 

Tema 3.- El desempeño profesional del profesor universitario 

En este tema como consecuencia del estudio de los temas anteriores, los profesores están en mejores 

condiciones para su comprensión y concientización, debe destacarse la responsabilidad social con 

relación a la calidad de cómo se enseña y cómo el estudiante aprende y la importancia de una labor 

profesional satisfactoria que contribuya también al logro con calidad de los aprendizajes. 

Los temas diseñados para esta capacitación exigen al profesor que la impartirá tener una cultura 

pedagógica general y experiencia investigativa, lo que contribuirá a elevar el nivel motivacional de los 

profesores que reciben esta preparación, las conferencias y talleres deben ser modelo de actuación 

profesional. 

El programa está dirigido a los profesores de Ingeniería Comercial fundamentalmente, a partir del 

diagnóstico realizado, pero en lo esencial puede ser aplicado con los necesarios ajustes y adecuaciones 

al resto de las carreras de la Uleam. 

A partir de que la concepción de una didáctica desarrolladora orienta la ejecución y puesta en práctica 

del programa, la forma y los métodos en que se imparta debe privilegiar el protagonismo de los profesores 

que reciben la capacitación. 

La literatura debe tomar en cuenta lo más actualizado en el campo de la Pedagogía y la Didáctica de la 

Educación Superior, autores nacionales y extranjeros, son válidos el uso de: folletos, artículos, ponencias 

de eventos, así como materiales elaborados para la capacitación. 

La dosificación del programa está prevista para 64 horas totales con un carácter teórico práctico, la mitad 

del tiempo, es decir 32 horas destinada a los temas y el resto a lo que se ha denominado entrenamiento, 

que puede incluir demostraciones, observaciones y otras vías que se consideren. 

 

 



 

 

PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

 

Temas 

 

Horas teóricas 

 

Horas prácticas 

1. La Pedagogía, la Didáctica de la 

Educación Superior y la formación del 

profesor universitario 

 

4 

 

4  

2. Los componentes y las formas de 

organización del proceso enseñanza 

aprendizaje universitario 

 

6 

 

10 

3. El desempeño profesional del profesor 

universitario 

 

4 

 

4 

Entrenamiento didáctico profesional 

en el puesto de trabajo 

Talleres 32 

                                                                                                                  

                                                                                                                    Total----------------64 Horas 

Objetivos y Contenidos por temas: 

Tema 1.- La Pedagogía, la Didáctica de la Educación Superior y el profesor universitario 

Objetivo: 

Analizar el carácter de ciencia de la Pedagogía a partir de los requisitos que la determinan, haciendo 

énfasis en la Didáctica de la Educación Superior y su importancia en la formación profesional del profesor 

universitario 

 

 



 

 

Sistema de conocimientos: 

La Pedagogía como ciencia. Objeto de estudio. Sistema de Ciencias Pedagógicas. Categorías 

fundamentales. La Didáctica de la Educación Superior y el proceso de enseñanza-aprendizaje 

universitario. Rasgos que lo caracterizan. Los principios psicodidácticos. Importancia del proceso de 

profesionalización pedagógica. 

Tema 2.- Los componentes y las formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje 

universitario. 

Objetivos: 

Identificar los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de su definición, 

características y funciones que permiten su funcionamiento sistémico en las diferentes formas de 

organización de la enseñanza 

Ejecutar acciones relacionadas con la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje universitario que lo 

entrenen para su desempeño profesional  

Sistema de conocimientos: 

Los objetivos cómo categoría rectora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Definición y funciones. 

Determinación, formulación y orientación. El carácter formativo de los objetivos. 

El contenido de la enseñanza. Elementos que lo componen. La relación objetivo-contenido. 

Los métodos de enseñanza aprendizaje. Clasificación. Su relación con las estrategias de aprendizaje. La 

relación objetivo-contenido-método 

Los medios o recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El uso de las TICs 

La evaluación en el proceso enseñanza aprendizaje universitario. Definición. Funciones de la evaluación. 

Tipos y formas. Su relación con el resto de los componentes. 



 

 

El trabajo independiente o autónomo y la tarea docente como componentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Importancia en la formación profesional. 

Las formas de organización: Conferencia, Seminario, Clase Práctica, Taller. La tutoría. Definición y 

estructura metodológica. 

Tema 3.- El desempeño profesional del profesor universitario 

Objetivo: Valorar la importancia de la preparación pedagógica y didáctica para el desempeño profesional 

del profesor universitario. 

Sistema de conocimientos 

Los temas 1, 2 y 3 emplearán la modalidad de educación a distancia asistida por las TIC, es decir, 

mediante la realización de foros – taller de socialización se abordarán y debatirán los contenidos 

didácticos profesionales relacionados con los temas 1, 2 y 3. 

Una vez abordados estos contenidos desde el punto de vista teórico se realizarán talleres mediante la 

modalidad presencial en el salón de clases, donde los docentes desde la experiencia alcanzada en la 

realización de los foros – taller de socialización con el uso de las TIC, demostrarán como planificar las 

conferencias teniendo en cuenta la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje desde un enfoque 

desarrollador y contextualizado. 

Por otro lado, el docente que hace la función de aprendiz, es el centro del proceso de apropiación del 

contenido didáctico profesional, sujeto activo de su formación (autoformación) como parte de su propio 

entrenamiento (desempeño didáctico profesional) durante la gestión del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, en interacción y colaboración con todos los que participan de ese proceso. Por ende, el grupo 

constituye un protagonista esencial en dicho proceso. 

Se debe potenciar el rol del profesor que imparte el curso, a partir de la consideración que las 

particularidades y la infraestructura tecnológica de que dispone la facultad y la universidad para la 



 

 

aplicación de esta modalidad (foros – talleres de socialización y la tutoría asistida). Su desempeño como 

profesor principal (coordinador) y como tutor, en equipos interdisciplinarios, es clave para el éxito del 

desarrollo de la competencia didáctica profesional. 

Finalmente durante el entrenamiento didáctico profesional, es decir, la actividad laboral que realiza el 

docente en la gestión del proceso de enseñanza – aprendizaje durante las conferencias que imparte a 

los estudiantes, se constata como por medio de su desempeño didáctico profesional, va demostrando el 

nivel de desarrollo alcanzado en sus competencias didácticas profesionales relacionadas con la 

aplicación de las funciones de dirección del proceso de enseñanza – aprendizaje en la conferencia como 

una de las formas de organización en las cuales mostraba dificultades durante el diagnóstico de sus 

necesidades formativas. 

Sistema de Evaluación: 

En el desarrollo de la capacitación debe hacerse énfasis en el carácter frecuente o sistemático de la 

evaluación, donde la participación de los profesores, el trabajo en equipo en los talleres sea un espacio 

fundamental para el análisis crítico, la reflexión la construcción colectiva y el debate. 

Para la evaluación parcial se sugiere análisis de situaciones pedagógicas profesionales en 

correspondencia con las competencias didácticas que se han determinado, se recomienda además que 

la evaluación final puede ser la planificación u observación de una clase donde se tengan en cuenta todos 

los aspectos abordados en las sesiones de capacitación. 
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Anexo 6. Encuesta aplicada a los posibles expertos 

Estimado (a) profesional: 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado, respecto al grado de relevancia 

del modelo y la estrategia didáctica para la formación de competencias didácticas profesionales en los 

docentes de la carrera de Ingeniería Comercial, con vistas a una investigación que se está llevando a 

cabo como tesis de doctorado en Ciencias Pedagógicas.  

Es necesario, antes de realizar la consulta correspondiente como parte del método empírico de 

investigación: “Consulta a Expertos”, determinar su coeficiente de competencia en este tema, con el 

objetivo de demostrar la validez del resultado de la consulta que se realizará.  

Por esta razón, se le ruega que responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva que le sea 

posible. ¡Gracias! 

1. Marque con una equis (X), el valor que se corresponde con el grado de conocimiento que usted posee 

sobre el tema “La formación de competencias didácticas profesionales en los docentes de la carrera 

de Ingeniería Comercial.” (Considérese que la escala que se le presenta es ascendente, es decir, el 

conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 10). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

2. Realice una autoevaluación del grado de influencia que cada una de las fuentes, que se le presentan 

a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterios sobre los indicadores establecidos para el 

proceso de formación de competencias didácticas profesionales en los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Comercial. Para ello marque con una equis (X), según corresponde, en: A (alto), M (medio) 

o B (bajo). 

 



 

 

Fuentes de argumentación Grado de influencia de cada una de las fuentes 

A (alto) M (medio) B (bajo) 
Análisis teórico realizado por  usted.    

Su experiencia obtenida.    

Trabajos de autores nacionales.    

Trabajos de autores extranjeros.    

Su conocimiento del estado del 
problema en el extranjero. 

   

Su intuición    

 

  



 

 

Anexo 7. Encuesta para la evaluación por criterio de expertos del modelo y la estrategia   didáctica 

Compañero (a): Ud. ha sido seleccionado como experto con el objetivo de que emita su criterio valorativo 

respecto al nivel de relevancia y pertinencia del modelo y la estrategia didáctica para la formación de 

competencias didácticas profesionales en los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial. Sus 

respuestas a cada una de las preguntas del instrumento, constituirá un valioso aporte para nuestra 

investigación.  

Muchas Gracias 

Cuestionario: 

Lea y analice con detenimiento los subsistemas del modelo didáctico (mostrar en anexo el modelo) y las 

relaciones que se dan entre cada uno de ellos y: 

1. Marque con una X el nivel de pertinencia y relevancia que usted le confiere a cada uno de los 

subsistemas del modelo, teniendo en cuenta la siguiente escala: 1: Indispensable (I). 2: Bastante 

adecuado (BA). 3: Adecuado (A). 4: Poco adecuado (PA).  5: No adecuado (NA). 

                                                                                                                  Niveles de evaluación 

MODELO. SUBSISTEMAS 1 2 3 4 5 

1. Subsistema de preparación didáctica profesional (C1)       

2. Subsistema de entrenamiento didáctico profesional (C2)      

3. Relaciones entre los subsistemas del modelo (C3)      

 4.  Sistematización del enfoque profesionalizante y contextualizado del 
proceso de formación de competencias didácticas profesionales (C4) 

     

 

a) ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecer para mejorar el modelo propuesto? 

2. Acerca de la estrategia didáctica propuesta, indique su nivel de conformidad. Marca con una X y 

considere la misma escala que la pregunta 1 (mostrar en anexo el procedimiento) 

 

 



 

 

Planeación estratégica e instrumentación.                                                 Niveles de evaluación   

 1 2 3 4 5 

Etapa 1. Planificación-organización del proceso de formación de 
competencias didácticas profesionales en los docentes de la 
carrera de Ingeniería Comercial.(E1) 

     

Etapa 2. Ejecución – desarrollo del proceso de formación de competencias 
didácticas profesionales en los docentes de la carrera de 
Ingeniería Comercial  (E2) 

     

Etapa 3.  Evaluación- control del proceso de formación de competencias 
didácticas profesionales en los docentes de la carrera de 
Ingeniería Comercial  (E3) 

     

RELACIÓN ENTRE LAS ETAPAS Y ACCIONES DE PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA CON LOS SUBSISTEMAS DEL MODELO. (E4) 

     

¿Considera necesario añadir alguna otra etapa o acción? En caso afirmativo, relaciónela en la tabla 

anterior y proceda a su valoración.  

  



 

 

Anexo 7.1. Grado de pertinencia, relevancia y significación de los componentes del modelo y la 

estrategia para la formación de competencias didácticas profesionales en los profesores de la 

carrera de Ingeniería Comercial 

Tabla 2. Grado de pertinencia y relevancia de los subsistemas del modelo 

 

TABLA 2.1 (FRECUENCIA)           
 

 

COMPONENTE I MU U PU UN TOTAL 
 

 

I1    (1) 13 13 4 0 0 30 
 

 

I2    (2) 14 11 5 0 0 30 
 

 

I3    (3) 6 18 6 0 0 30 
 

 

I4    (4) 21 6 3 0 0 30 
 

 

              
 

 

TABLA 2.2  (FRECUENCIA ACUMULADA)   
 

  

COMPONENTE I MU  U PU UN 
 

  

I1    (1) 13 26 30 30 30 
 

  

I2    (2) 14 25 30 30 30 
 

  

I3    (3) 6 24 30 30 30 
 

  

I4    (4) 21 27 30 30 30 
 

  

            
 

  

TABLA 2.3 (FRECUENCIA RELATIVA, PROBABILIDAD ACUMULADA) 
 

 

COMPONENTE I MU  U PU UN 
 

  

I1    (1) 0.4333 0.8667 1.0000 1.0000 1.00 
 

  

I2    (2) 0.4667 0.8333 1.0000 1.0000 1.00 
 

  

I3    (3) 0.2000 0.8000 1.0000 1.0000 1.00 
 

  



 

 

I4    (4) 0.7000 0.9000 1.0000 1.0000 1.00 
 

  

            
 

  

TABLA 2.4 (CÁLCULO DE PUNTOS DE CORTES Y ESCALA DE LOS INDICADORES) 

COMPONENTE I MU  U PU UN Promedio 
N - 

Prom.   

I1    (1) -0.17 1.11 3.50 3.50 3.50 2.29 -0.01 MU 

I2    (2) -0.08 0.97 3.50 3.50 3.50 2.28 0.00 MU 

I3    (3) -0.84 0.84 3.50 3.50 3.50 2.10 0.18 MU 

I4    (4) 0.52 1.28 3.50 3.50 3.50 2.46 -0.18 I 

                  

Puntos de 
corte -0.14 1.05 3.50 3.50 3.50 2.28 = N 

 

 
 
 

 



 

 

Anexo 7.2 Grado de pertinencia, relevancia y significación de la estrategia didáctica 

Tabla 3. Grado de pertinencia y relevancia de la estrategia didáctica 

TABLA 3.1 (FRECUENCIA)           
 

 

COMPONENTE I MU U PU UN TOTAL 
 

 

I1    (1) 18 8 4 0 0 30 
 

 

I2    (2) 11 13 6 0 0 30 
 

 

I3    (3) 6 18 6 0 0 30 
 

 

I4    (4) 16 11 3 0 0 30 
 

 

              
 

 

TABLA 3.2  (FRECUENCIA ACUMULADA)   
 

  

COMPONENTE I MU  U PU UN 
 

  

I1    (1) 18 26 30 30 30 
 

  

I2    (2) 11 24 30 30 30 
 

  

I3    (3) 6 24 30 30 30 
 

  

I4    (4) 16 27 30 30 30 
 

  

            
 

  

TABLA 3.3 (FRECUENCIA RELATIVA, PROBABILIDAD ACUMULADA) 
 

 

COMPONENTE I MU  U PU UN 
 

  

I1    (1) 0.6000 0.8667 1.0000 1.0000 1.00 
 

  

I2    (2) 0.3667 0.8000 1.0000 1.0000 1.00 
 

  

I3    (3) 0.2000 0.8000 1.0000 1.0000 1.00 
 

  

I4    (4) 0.5333 0.9000 1.0000 1.0000 1.00 
 

  

            
 

  

TABLA 3.4 (CÁLCULO DE PUNTOS DE CORTES Y ESCALA DE LOS INDICADORES) 



 

 

COMPONENTE I MU  U PU UN Promedio 
N - 

Prom.   

I1    (1) 0.25 1.11 3.50 3.50 3.50 2.37 -0.11 MU 

I2    (2) -0.34 0.84 3.50 3.50 3.50 2.20 0.06 MU 

I3    (3) -0.84 0.84 3.50 3.50 3.50 2.10 0.16 MU 

I4    (4) 0.08 1.28 3.50 3.50 3.50 2.37 -0.11 MU 

                  

Puntos de 
corte -0.21 1.02 3.50 3.50 3.50 2.26 = N 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 8. Estado de la formación de las competencias didácticas profesionales de los profesores 

de la carrera de Ingeniería Comercial antes de aplicar la estrategia didáctica 

Objetivo: Constatar el estado inicial en la formación de competencias didácticas profesionales 

que presentan los profesores de la carrera de Ingeniería Comercial. 

Tabla 4. Estado inicial de la formación de las competencias didácticas profesionales de los 

profesores de la carrera de Ingeniería Comercial. 

Categorías evaluativas Cantidad Por ciento (%) 

Muy Buena 2 5,0 
Buena 6 13,0 

Regular 26 56,0 
Deficiente 12 26,0 
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Anexo 9. Estado de la formación de las competencias didácticas profesionales de los profesores 

de la carrera de Ingeniería Comercial después de aplicada la estrategia didáctica 

Objetivo: Constatar el estado final en la formación de competencias didácticas profesionales que 

presentan los profesores de la carrera de Ingeniería Comercial. 

Tabla 5. Estado final de la formación de las competencias didácticas profesionales de los 

profesores de la carrera de Ingeniería Comercial 

Categorías evaluativas Cantidad Por ciento (%) 

Muy Buena 16 35,0 
Buena 22 48,0 

Regular 5 11,0 
Deficiente 3 6,0 
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Anexo 10. Estado comparativo de la formación de las competencias didácticas profesionales en 

los profesores de la carrera de Ingeniería Comercial antes y después de aplicada la estrategia 

Objetivo: Analizar comparativamente el nivel de formación de las competencias didácticas 

profesionales en los profesores de Ingeniería comercial. 

Tabla 6. Estado comparativo de la formación de las competencias didácticas profesionales de los 
docentes de la carrera de Ingeniería Comercial antes y después de aplicada la estrategia 
didáctica. 

 
Evaluaciones Antes Después Total 

Muy Buena 2 (5,0%) 16 (35,0%) 18 
Buena 6 (13,0%) 22 (48,0%) 28 

Regular 26 (56,0%) 5 (11,0%) 31 
Deficiente 12 (26,0%) 3 (6,0%) 15 

Total 46 46 92 

 

 

Resultado de la prueba estadística Chi-Cuadrado (Pos-Test) 

PROB (pX2) = 0,0171 
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Anexo 11. Valoración de los estudiantes sobre el desempeño profesional de sus profesores 

Objetivo: Analizar el estado de preparación de los docentes de la carrera de Ingeniería Comercial 

en la gestión del proceso enseñanza aprendizaje en las asignaturas que imparten a sus 

estudiantes. 

Encuesta aplicada a estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial 

Estimado (a) estudiante: Se necesita de su criterio valorativo para tener información sobre el estado de 

la preparación de los docentes que le imparten las diferentes asignaturas. Las respuestas a las preguntas 

constituirán un valioso aporte para esta investigación. Muchas Gracias 

Cuestionario 

1. ¿Cómo valora la calidad del desarrollo de la docencia que te imparten los docentes de la carrera de 

Ingeniería Comercial? (Marca con una X) 

Muy Buena ___ Buena___ Regular ____ Deficiente ___ 

2. ¿Considera que los docentes han sufrido cambios significativos en la manera de desarrollar la 

docencia con respecto a etapas anteriores?  Sí __  No ___  No se____ 

3. Especifique de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, qué cambios son los que ha 

podido apreciar en los docentes durante el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje que 

llevan a cabo con usted en la asignatura que le imparten. 

1.________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué recomendación pudiera realizar a los docentes en función de continuar mejorando su labor? 


