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RESUMEN

La investigación, Minería de Datos para un Modelo Didáctico estructural de
aprendizaje en la Facultad Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad
Técnica del Norte, relacionado con Modelo Educativo vigente, tiene como objetivo
identificar los patrones y tendencias de actuación profesional relacionado con la
Didáctica, de sus docentes, cuya composición es diversa, heterogenia y no cuentan con
experiencia, ni preparación didáctica suficientes, para enfrentar las demandas de la
docencia universitaria. Se utilizaron datos del diagnóstico a docentes y estudiantes,
Los datos se analizaron utilizando algoritmos de minería como: de clasificación,
clusterización o agrupamiento, asociación que realiza la herramienta Weka,
ejecutando el algoritmo de clasificación J48, se estableció el árbol de decisión cuyos
resultados indicaron si el docente sabe o no sabe de didáctica. Mediante el algoritmo
de clusterización K- Means, permitió clasificar elementos, basándose en la mayor
cantidad de datos iguales obtenidos en cada pregunta. En este algoritmo se ingresa el
número de clúster, de acuerdo al número de respuestas para cada pregunta y se pueda
clasificar correctamente. En el algoritmo A priori se obtuvo reglas necesarias para
obtener un Modelo Didáctico, mediante una secuencia de pasos ordenados según
requerimientos. Estos algoritmos facilitaron alternativas para implementar el Modelo
Didáctico, ejecutar el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Facultad.

PALABRAS CLAVE:

MODELO DIDÁCTICO
MINERÍA DE DATOS
WEKA
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

xvi

ABSTRACT

The research, Data Mining for a Structural Model of Learning in the Faculty of
Administrative and Economic Sciences of the Universidad Técnica del Norte, related
to the current Educational Model, aims to identify the patterns and trends of
professional action related to Didactics, Their teachers, whose composition is diverse,
heterogeneous and do not have enough experience or didactic preparation to meet the
demands of university teaching. Data were analyzed using mining algorithms such as:
classification, clustering or clustering, association performed by the Weka tool,
running the classification algorithm J48, the decision tree was established whose
results indicated Whether the teacher knows or does not know about didactics. By
means of the K-Means clustering algorithm, it allowed to classify elements, based on
the greater amount of equal data obtained in each question. In this algorithm the
number of clúster is entered, according to the number of answers for each question
and can be classified correctly. In the algorithm A priori was obtained necessary rules
to obtain a Didactic Model, through a sequence of steps ordered according to
requirements. These algorithms facilitated alternatives to implement the Didactic
Model, to execute the process teaching of the students of the Faculty.

KEYWORDS:

DIDACTIC MODEL
DATA MINING
WEKA
TEACHING
LEARNING

1

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Minería de Datos para proponer un Modelo Didáctico estructural de
aprendizaje en la Facultad Ciencias Administrativas y Económicas de la
Universidad Técnica del Norte

1.2 Ubicación

El proyecto tiene cobertura para la Región Norte del Ecuador: Imbabura,
Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, y su implantación se realizará en la Universidad
Técnica del Norte, como se puede visualizar en la Figura N° 1.

Provincia:

Imbabura

Cantón:

Ibarra

Parroquia:

El Sagrario

Barrio:

El Olivo - Ciudadela Universitaria

Coordenadas:

UTM X=821642 Y=10039615

Institución:

Universidad Técnica del Norte

Ubicación:

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas

Figura 1 Ubicación Universidad Técnica del norte
Fuente: Google Maps

2

La Universidad Técnica del norte se encuentra Ubicada en la provincia de
Imbabura, cantón Ibarra, como se observa en la Figura 2.

Figura 2 Localización de Ibarra
Fuente: Google Maps

La provincia de Imbabura se encuentra ubicada dentro de la división por zona en
la 1, como se puede observar en la Figura 3.

Figura 3 Ubicación por número de zona
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1.3 Planteamiento del Problema
El dominio de la Didáctica para la conducción del aprendizaje desarrollador de los
estudiantes en función de la formación integral de la personalidad de los mismos, es
uno de los problemas de mayor vigencia de la educación superior contemporánea.

En la Universidad Técnica del Norte existe un Modelo Pedagógico cuya esencia
es la formación humanista de los estudiantes, sin embargo, no se ha definido el modelo
didáctico que debe aplicar para lograr este propósito y que complemente el Modelo
Pedagógico, lo que, unido a la carencia en la formación didáctica del claustro de
profesores, agudiza la situación.

En la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de esta institución,
como se evidenció en el diagnóstico, más del 65% de sus profesores no posee una
formación de carácter didáctico para desarrollar con éxito la responsabilidad
profesional que tiene ante la sociedad.

En tales circunstancias los docentes, por limitación, acuden al empleo de métodos,
técnicas y procedimientos que corresponden al Modelo Didáctico Tradicional, cuyas
deficiencias han sido demostradas y es ineficiente en los tiempos de la sociedad del
conocimiento.

Para resolver esta problemática se propone un Modelo Didáctico Integrador, cuya
esencia consiste en una nueva definición de la Didáctica como ciencia, el
redimensionamiento de sus componentes, de sus formas organizativas y de las
funciones que deben desempeñar los profesores y los estudiantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

1.4 Formulación del Problema a resolver

En la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad
Técnica del Norte, con respecto al Modelo Didáctico, no se mencionan mecanismos
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específicos que garanticen al docente, lograr conducir el aprendizaje desarrollador de
sus estudiantes, en función de la formación integral de la personalidad.

La minería de Datos facilita la determinación de la tendencia y las necesidades de
formación docente que deben ser consideradas para la elaboración del Modelo
Didáctico Integrador de la FACAE y para definir sus rasgos y características más
importantes.

1.5 Objetivos de la Investigación

1.5.1 Objetivos Generales

Aplicar Minería de datos, para introducir un Modelo Didáctico que perfeccione el
modo de actuación profesional, relacionada con la Didáctica de los Docentes en la
Facultad Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica del Norte,
para la conducción del proceso de enseñanza aprendizaje.

1.5.2 Objetivos Específicos

1. Definir la estructura del modelo didáctico genérico, producto de un análisis
bibliográfico y de prácticas nacionales e internacionales.
2. Determinar la aplicación de la Didáctica en la función docencia, en la facultad
de ciencias administrativas y económicas.
3. Obtener resultados de tendencias y prioridades que sirvan de base para la
elaboración del Modelo Didáctico, aplicando minería de datos.
4. Elaborar el modelo didáctico.

1.6 Preguntas de Investigación

1. ¿Qué situación presenta la formación didáctica de los docentes de la Facultad
Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica del Norte?
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2. ¿Cuáles son los patrones de la formación didáctica de los docentes de la
Facultad Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica
del Norte, en función de los algoritmos de Minería de Datos?
3. ¿Qué modelo de minería de datos aplicar para la formación didáctica de los
docentes de la Facultad Ciencias Administrativas y Económicas de la
Universidad Técnica del Norte?
4. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del modelo de minería de datos para la
formación didáctica de los docentes de la Facultad Ciencias Administrativas y
Económicas de la Universidad Técnica del Norte?
5. ¿Cómo introducir el modelo de minería de datos para la formación didáctica
de los docentes de la Facultad Ciencias Administrativas y Económicas de la
Universidad Técnica del Norte?

1.7 Justificación de la Investigación
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, en la Declaración Mundial sobre Educación Superior en el Siglo XXI del año
1998, revisada en 2006, refiere debates actuales sobre la Formación Didáctica de los
docentes universitarios. En el Art. 9 señala que se nota la necesidad y la renovación
de los contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del saber. Para lograr
los objetivos definidos, indica que será necesario facilitar el acceso a nuevos enfoques
didácticos para propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, competencias y
aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión
independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales, en los que la
creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o local con la ciencia
y la tecnología de vanguardia.

La Ley Orgánica de Educación Superior, expresa en el Artículo 27 que el personal
académico de las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior está
integrado por docentes que podrán, combinar la docencia, la investigación, dirección,
la gestión institucional y actividades de vinculación con la colectividad y que las
Instituciones de Educación Superior deben brindar las facilidades para que sus
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docentes, participen en la preparación de textos, cursos académicos y de
perfeccionamiento. En estos argumentos se evidencia que en el país existe la
preocupación, por un lado, que sus Docentes diversifiquen sus actividades, y, por otro
lado, que se actualicen permanentemente. En 1997 el Consejo Nacional de Educación
Superior (CONESUP) emitió documentos relacionados con la acreditación
universitaria, en los que se plantea como objetivo mejorar la calidad de la Educación
Superior y el fomento de procesos permanentes de mejoramiento académico.

La Ley Orgánica de Educación Superior, no ofrece una atención diferenciada a la
Formación Didáctica del profesor universitario en Ecuador y a su capacitación y confía
este asunto vital, al desarrollo de maestría y doctorado, por lo que la combinación de
intereses institucionales y personales, es determinante en tan complejo proceso.
Imbernón (2007) plantea que tener base teórica es necesario para fundamentar la
práctica docente.

La enseñanza no se puede considerar como un don natural, sino como el dominio
de técnicas específicas y habilidades que se deben aprender y desarrollar tal y como
se hace en otras profesiones. Según los datos aportados por los informes de
acreditación de los órganos de control en Ecuador, la mayor parte de los docentes
activos no tienen Formación Didáctica alguna para la docencia.

La Formación Didáctica del docente ecuatoriano debe ser exigida y se debe
instrumentar el derecho y la obligación del docente de recibir y acreditar dicha
formación, es por estos fundamentos que es considerada como una necesidad actual
en las universidades ecuatorianas.

A esta realidad no escapan los Docentes de la Facultad Ciencias Administrativas
y Económicas de la Universidad Técnica del Norte, institución acreditada y empeñada
en elevar su autoridad sobre la base de la calidad de la formación de sus profesionales,
para lo cual la excelencia en la facultad es imprescindible.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO
2.1 Minería de datos
Según Molina (2002) Data Mining es una etapa dentro del proceso completo del
descubrimiento del conocimiento, este intenta obtener patrones o modelos a partir de
los datos recopilados.

Hay diferentes definiciones para minería de datos, se considera lo siguiente: es el
estudio y tratamiento de datos masivos para extraer conclusiones e información
relevante de ellos. La minería de datos tiene muchos campos de aplicación pues puede
ser útil en prácticamente todas las facetas de la actividad humana (Krall, 2006).

Un trabajo de minería de datos típicamente consta de las siguientes partes:

1. Entendimiento del problema: Se trata de hablar con el cliente, conocer sus
necesidades, conocer su negocio o actividad, conocer qué datos relevantes
tiene disponibles y cuáles serían necesarios, pero no están disponibles, etc.

2. Entendimiento de los datos: Saber qué significan los datos, si son continuos o
discretos, qué tipo de valores toman, qué utilidad futura pueden tener y si están
bien capturados o no.

3. Preparación de datos: Se trata de establecer cómo guardar los datos, tablas con
filas y columnas, la forma de organizar las tablas, interrelación entre ellas, etc.,
en definitiva, organizar los datos para poder sacarles partido.

4. Modelamiento: una vez se tienen los datos organizados, hay que definir los
algoritmos que se van a utilizar para tratar los datos. Una vez tratados, los datos
nos devolverán información útil.
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5. Evaluación: los resultados obtenidos deben de ser sometidos a comprobación,
verificar que están libres de errores, ratificar que son útiles para los objetivos
perseguidos, etc.

6. Despliegue funcional-comercial: una vez se tiene automatizada la captura y
tratamiento de datos para obtener resultados, se desarrollan herramientas, en
forma de aplicaciones informáticas que permitan generar alertas, informes,
estadísticas, etc. que tienen una utilidad directa para la toma de decisiones y
sistema de información del cliente. (Krall, 2006)

2.1.1 Descubrimiento del Conocimiento
Según Molina (2002) lo define como “la extracción no trivial de información
potencialmente útil a partir de un gran volumen de datos, en el cual la información
está implícita, donde se trata de interpretar grandes cantidades de datos y encontrar
relaciones o patrones, para conseguirlo harán falta técnicas de aprendizaje, estadística
y bases de datos”.

Los datos recogen un conjunto de hechos (una base de datos) y los patrones son
expresiones que describen un subconjunto de los datos, un modelo aplicable a ese
subconjunto. El descubrimiento de conocimiento KDD, involucra un proceso iterativo
e interactivo de búsqueda de modelos, patrones o parámetros, los cuales descubiertos
han de ser válidos, novedosos para el sistema y potencialmente útiles, este proceso se
realiza siguiendo la secuencia de la Figura 4.
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DATOS

Minería de Datos
VARIABLES

Interpretación y
CONOCIMIENTO

evaluación

Figura 4 Proceso del descubrimiento del conocimiento (KDD)
Fuente: Propia

La aplicación de técnicas de Data Mining en grandes bases de datos persiguen los
siguientes resultados: (Violeta Valcárcel Asencios, 2004)

a) Clasificación:
Se trata de obtener un modelo que permita asignar un caso de clase desconocida a
una clase concreta (seleccionada de un conjunto redefinido de clases), como son los
árboles de clasificación, cuyos resultados pueden expresarse mediante reglas
ejecutables directamente de la base de datos.
b) Regresión:
Se persigue la obtención de un modelo que permita predecir el valor numérico de
alguna variable (modelos de regresión logística).

c) Agrupamiento (clustering):
Hace corresponder cada caso a una clase, con la peculiaridad de que las clases
se obtienen directamente de los datos de entrada utilizando medidas de igualdad. Es
decir, agrupan a los datos bajo diferentes métodos y criterios. Las técnicas más
usadas son las clásicas (distancia mínima) y las redes neuronales (método de
Kohonen o método de Neural-Gas)

10
d) Resumen:
Se obtienen representaciones compactas para subconjuntos de los datos de entrada
(análisis interactivo de datos, generación automática de informes, visualización de
datos)
e) Modelado de Dependencias:
Se obtienen descripciones de dependencias existentes entre variables. El análisis
de relaciones (por ejemplo, las reglas de asociación), en el que se determinan
relaciones existentes entre elementos de una base de datos, podría considerarse un caso
particular de modelado de dependencias.

f) Análisis de Secuencias:
Se intenta modelar la evolución temporal de alguna variable, con fines
descriptivos o predictivos (redes neuronales multicapas).

2.1.2 Los Tipos de Modelos Estadísticos y Data Mining

Los sistemas analíticos utilizados en la minería de datos son algoritmos y técnicas
matemáticas, estadísticas y probabilísticas ya existentes y ampliamente conocidas. Lo
importante que se debe tener en cuenta es que algoritmo aplicar, para obtener los
resultados que me ayuden a implementar el modelo didáctico propuesto.

Para el análisis de los datos dentro de la implementación del modelo de datos se
aplicaron algunos algoritmos como es el árbol de decisión, las reglas de decisión, que
se encuentra detallados en la Figura 5.
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REDES NEURONALES
PODER
PREDICTIVO

EVALUACIÓN POR PUNTUACIÓN

REGLAS DE DECISIÓN

ÁRBOLES DE DECISIÓN

LEGIBILIDAD CRECIENTE

Figura 5 Representación del término medio en el modelamiento
predictivo de Data Mining
Cantera (2011) manifiesta, el objetivo de descubrimiento de conocimiento (KDD)
es obtener un conocimiento útil a partir de grandes colecciones de datos. Este proceso
es inherentemente interactivo e iterativo: no se puede esperar para obtener
conocimiento útil con la simple introducción de muchos datos a una caja negra. El
usuario de un sistema KDD debe tener un conocimiento sólido del dominio con el fin
de seleccionar correctamente el subconjunto de datos, las clases adecuadas de
patrones, y buenos criterios sobre el interés de los patrones. Así, los sistemas de KDD
deben ser visto como herramientas interactivas, como no sistemas de análisis
automático. El descubrimiento de conocimiento a partir de bases de datos debe ser
visto como un proceso que contiene varios pasos:

1. La comprensión del dominio
Primero se realizó un análisis a través de un diagnostico a los docentes de la
Facultad Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica del Norte.
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2. Preparación del conjunto de datos
Los datos escogidos del diagnóstico para realizar el análisis a través de la
herramienta, son convertidos a texto plano.

3. Descubrir patrones
Se identifica las variables necesarias para la implementación del modelo didáctico
en la facultad de ciencias administrativas y económicas, como es el entender que la
didáctica es una ciencia, la importancia que tiene el docente y estudiante para el
modelo y la estructura del modelo como tal.

4. Post-procesamiento de los patrones descubiertos, y poner los resultados
en su uso.
Una vez identificados las preguntas claves para poder obtener un resultado
mediante los algoritmos que tiene la herramienta Weka, se obtuvo resultados mediante
el árbol de decisión, el cual indica las falencias que se tiene en el uso y comprensión
de la didáctica.

Para realizar el desarrollo de la implementación del modelo didáctico, se realizó
el proceso KDD que se detalla en la Figura 6.

Figura 6 Proceso KDD
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2.1.3 Aplicación del ciclo CRISP-DM, para la implementación de la minería de
datos

En el modelo CRISP-DM se distinguen seis fases principales de un proceso de
KDD: comprensión del Negocio, la comprensión de datos, preparación de datos,
modelado, evaluación e implementación.

El papel de las ontologías en la comprensión del negocio no es exclusivo de
KDD. Las ontologías de dominio son un importante vehículo para la
inspección de un dominio antes de comprometerse con una tarea en particular.
Ontologías semi-formales pueden ayudar a un recién llegado a familiarizarse
con los conceptos más importantes y las relaciones, mientras que las
ontologías oficiales permiten identificar a los supuestos conflictos que pueden
no ser evidentes a primera vista.

Para la comprensión de datos mejorada, los elementos de una ontología
tienen que ser asignados (es de suponer, manualmente) a los elementos del
esquema de datos y viceversa. Normalmente, esto conducirá a la selección de
solamente una parte relevante de una ontología (o múltiples ontologías). Los
beneficios de este esfuerzo podrían ser, por ejemplo:
• Identificación de los atributos que faltan que se debe agregar al conjunto
de datos.
• La identificación de atributos redundantes (por ejemplo, la medición de la
misma cantidad en diferentes unidades) que podrían ser eliminados del
conjunto de datos.

La fase de preparación de datos ya está conectando con el modelado en la
fase posterior. Por lo tanto, el uso concreto de la ontología de dominio depende
en parte de la herramienta de minería elegida. Una ontología general, puede
ayudar a identificar múltiples grupos de atributos y/o valores de acuerdo con
criterios semánticos.
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En la fase de modelado, las ontologías pueden ayudar a diseñar las sesiones
individuales de minería. En particular, para grandes conjuntos de datos, en los
que valdría la pena introducir algún sesgo ontológico, por ejemplo, para pasar
el examen cuantitativo de las hipótesis que no tendría sentido desde el punto
de vista ontológico, o, por el contrario, de los que evidente en la ontología.

En la fase de evaluación, el/los modelo/s descubierto/s tienen el carácter de
conocimiento estructurado en torno a los conceptos (mapeado en los atributos
de datos), y por lo tanto puede ser interpretada en términos de la ontología y
asociados a conocimientos previos.

En la fase de implementación, el conocimiento extraído realimenta el entorno
del negocio. Siempre y cuando previamente el modelo del negocio se haya
plasmado mediante una filosofía, la integración de nuevos conocimientos una
vez más puede estar mediada por la ontología del negocio. Por otra parte, si
los resultados de la minería se distribuyen a través de múltiples organizaciones
(por ejemplo, utilizando la infraestructura de la web semántica), la asignación
a una ontología compartida es inevitable.

2.1.4 Implementación del Modelo de Minería de datos

El modelo implementado para el análisis de los datos obtenidos del diagnóstico,
se realizó mediante un proceso estándar CRISP-DM, en el que se identifica las
debilidades en la formación didáctica de los docentes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas, de la Universidad Técnica del Norte.

Al identificar las necesidades obtenidas en el diagnostico se realiza el siguiente
paso que es la comprensión de los datos, en el cual se identifica que preguntas del
diagnóstico son importantes para su análisis y se determinó también una pregunta tipo
respuesta para obtener un resultado profundo.
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Una vez conseguidos datos necesarios del diagnóstico, se realiza el siguiente paso
que es convertir dichos datos en información, los mismos que son convertidos en texto
plano para de esta forma trasladarlos a la herramienta y ser analizados mediante los
algoritmos específicos en este caso se utilizó: j48 de árboles de decisión, algoritmo KMeans cuya función es clasificar o Clusterizar los datos y el algoritmo Apriori que
asocia los datos mediante reglas seleccionadas.

Con los resultados obtenidos de este proceso, el siguiente paso es realizar las
conclusiones a las que se llegó. Permitiendo de esta forma identificar la necesidad de
implantar un modelo didáctico que considere todos los aspectos necesarios para un
adecuado proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula de clase, como se detalla
en la Figura 7

Figura 7 Proceso de minería de datos aplicado al modelo didáctico
FACAE.
La implementación de la minería de datos para descubrir un modelo didáctico de
aprendizaje en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas se realiza
mediante la utilización del modelo CRISP-DM, que es un proceso estándar para la
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implementación de minería de datos y complementado en el proceso KDD, que ayuda
a descubrir un nuevo conocimiento, que de acuerdo al diagnóstico y basado en los
pasos que se realizó en el modelo, se obtuvo un árbol de decisión que nos describe la
falta de conocimiento de los docentes de la FACAE sobre qué es y cómo utilizar la
didáctica para el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, además de la
verdadera importancia que tiene el uso de la didáctica en el aula de clase, además de
identifico que los estudiantes no aprendieron en clase porque la calidad de la clase no
es excelente en su gran mayoría.

2.1.5 Relación entre el modelo didáctico y la minería de datos

Dentro de análisis de los datos que se realiza con la herramienta weka, y la
ejecución del algoritmo j48 que indica el árbol de decisión, se obtuvo como resultado
que la didáctica si forma parte de la actuación profesión en el aula, identificando la
necesidad que tienen en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, de
comprender y utilizar la didáctica dentro del aula de clase, para mejorar el aprendizaje
de los estudiantes, y por medio de un modelo didáctico estructural poder lograr que
el estudiante adquiera mayor conocimiento y pueda llegar a obtener un aprendizaje
desarrollador, además que los docentes en su totalidad puedan comprender y utilizar
la didáctica como medio de enseñanza.

2.2 Modelo Didáctico para la Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas de la Universidad Técnica del Norte de Ecuador

2.2.1 Introducción

La educación es un instrumento de cambio, un recurso salvador, una respuesta a
ese estado mundial indeseado. Las universidades, convertidas en verdaderas casas de
razón, constituyen un destacamento de vanguardia en esa noble y justa aspiración
humana. “Atañe a las universidades hacer de la educación superior elemento
insustituible para el avance social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las
identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y la promoción de
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una cultura de paz (…) orientar la educación superior hacia la formación (…) de
personas capaces de abordar con responsabilidad ética, social y ambiental los (…)
retos implicados en el desarrollo endógeno y la integración entre países, y participar
activa, crítica y constructivamente en la sociedad (…) basada en conocimientos,
concierne a las universidades hacer cambios profundos en las formas de acceder,
construir, producir, transmitir, distribuir y utilizar el conocimiento”(Bello, 2011). De
la excelencia del claustro universitario depende el éxito de la misión de esta institución
“(…) una formación de calidad apunta no sólo a la profesionalización en una carrera
universitaria, sino también a una clara formación humana y creativa que permita
enfrentar con solvencia los retos de la vida”(Rocha, 2013).

La formación de los Docentes concentra la atención atinada de números estudiosos
que insisten en las exigencias de esta profesión en los tiempos que corren. Un complejo
desafío para educadores y educadora es preparar a nuestros / nuestras estudiantes para
explotar este potencial (el de la sociedad del conocimiento)(Catellanos, 2005).
Fernández, (2010), resalta el valor profesional del educador y su relación con el
desarrollo social, pues “El profesor tiene un compromiso superior con la sociedad”
que consiste en formar, lo más cercano a la integralidad posible y sus demandas, a sus
verdaderos hacedores. El profesor no solo participa en el complejo y dinámico proceso
de formación de los protagonistas del desarrollo social. Su emprendimiento es
superior. Él orienta, guía, conduce, dirige ese proceso, cuyos planes, dirección y
control les corresponden.(Addine, 2010). Los recursos profesionales del profesor
universitario deben ser abundantes, variados, eficaces y eficientes, pues se
desenvuelve en un contexto cuyas metas lo complejizan “El carácter multifuncional
del profesor universitario lleva a una evaluación multifactorial que incluye la
docencia”(Rocha, 2013).

En la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas (FACAE), de la
Universidad Técnica del Norte, se ha creado un Modelo Didáctico con la pretensión
de responder a esas complejidades descritas, estableciendo la dialéctica profesor,
estudiante, aprendizaje. Se asume la Didáctica como “la rama de la Pedagogía y la
ciencia que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es una manera de
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manifestarse el proceso educativo (…) estudia el proceso más sistémico, organizado
y eficiente, entre la enseñanza y el aprendizaje, desde un objeto preciso del
conocimiento, que se ejecuta a partir de fundamentos teóricos, sobre la base del
encargo que la sociedad hace a la institución educativa y al personal profesional
especializado: los educadores”(Pla et al., 2010).

Un modelo es una representación teórica, que puede ser abstraída de la práctica,
de una parte, de la realidad cuya complejidad para ser estudiada y comprendida lo
amerita, que sienta pautas en la solución de un problema y puede servir de referencia,
de objeto de reproducción, de aplicación y hasta de imitación. El Modelo Didáctico de
la FACAE es una construcción general sustentada en supuestos de la teoría, la práctica
educativa, la investigación y el entorno, dirigido a la representación del
funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA), en función de la
formación integral de los estudiantes, en correspondencia con las demandas de
desarrollo de la sociedad de estos tiempos. Constituye un sistema concebido
mentalmente, que refleja o reproduce al PEA de cada tema estudio con la introducción
sistemática de nuevos contenidos, la modificación renovadora del sistema de
conocimientos de las asignaturas y el rediseño de los componentes didácticos del
proceso para su estudio. Fue estructurado a partir del modelo del profesional de cada
carrera. Tiene un carácter sintético e intensivo pues no describe una estructura concreta
del proceso de enseñanza-aprendizaje PEA del contenido, sino que mediante un
proceso de abstracción se aparta de la realidad perceptible y subraya el atributo que
adquieren las asignaturas con la introducción del nuevo contenido y las relaciones que
se establecen entre este y el resto de los componentes: objetivo-método, medios de
enseñanza-formas organizativas-sistema de evaluación.

Posee las siguientes características: expresa las relaciones que existen entre los
diferentes componentes didácticos, conservando el criterio del objetivo como
categoría rectora del proceso y resaltando el carácter dialéctico de las relaciones
objetivo-contenido. Es una guía para la introducción de nuevos contenidos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las asignaturas, a partir de la modificación
del conocimiento y de referencia para otras educaciones.
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Es abierto, susceptible de perfeccionamiento y enriquecimiento a partir de su
introducción y generalización en la práctica pedagógica, pues toma como punto de
partida el diagnóstico integral y contextualizado de la realidad. Posee la capacidad de
aproximarse al funcionamiento real del objeto (validez y confiabilidad) y la capacidad
para incluir los cambios que se operan en la realidad (flexibilidad, utilidad y
permanencia).

Tiene carácter dinámico porque se retroalimenta constantemente de la práctica, lo
que permite su perfeccionamiento. Entre sus componentes didácticos se expresa una
dialéctica interna, pues su sistema de evaluación constituye un criterio de actualización
del diagnóstico, que sirve de punto de partida para la remodelación de todo el sistema.
Tiene plena vigencia y necesidad en la sociedad ecuatoriana actual (contextualizado)
y como pilares la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, resultante de la
impartición de las asignaturas y la relación dinámica entre todos los componentes del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se concibió a partir del modelo del profesional de
la docencia universitaria, se basa en el desarrollo de las competencias docentes que
integran el contenido de su modo de actuación y se manifiestan en la idoneidad para
el cumplimiento de aquellas funciones que le son inherentes y exigidas, controladas y
evaluadas constantemente por la sociedad.
En torno a la didáctica, arte de enseñar y aprender y “… de hacer germinar las
semillas interiores que se desarrollan no por incubación sino cuando se estimulan con
oportunidades experiencias, suficientemente variadas y ricas y sentidas siempre como
nuevas, incluso por quien las enseña”(Comenio, 1988), se ha desarrollado una gran
polémica, todavía vigente, en cuyo debate cuatro posiciones. La Didáctica está muy
ligada a la Pedagogía, pero a su vez constituye una ciencia que tiene su propio objeto
de estudio y su sistema teórico particular. La Didáctica es una rama de la Pedagogía,
que adquiere el carácter de ciencia en la medida que estudia un nivel cualitativo de
organización del proceso educativo que posee peculiaridades, que tienen que ver con
las relaciones internas que se producen entre el educador y el alumno mediados por
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los componentes: objetivos, contenidos, métodos, formas, medios, evaluación desde
un objeto preciso del conocimiento.
Esta ciencia “(…) se encarga del estudio de los problemas del proceso de
enseñanza-aprendizaje (PEA) que son comunes para las diferentes asignaturas,
haciendo abstracción de las particularidades de una asignatura dada. El PEA es la
dimensión esencial del proceso educativo, es su núcleo. La Didáctica es ciencia por lo
que constituye la rama más importante de la Pedagogía”(Pla et al., 2010). La
Didáctica: es el arte de saber transmitir los conocimientos de la forma más adecuada
posible. Se ocupa de la sistematización e integración de aspectos teóricos y
metodológicos del proceso de comunicación para su enriquecimiento. Cobija todas las
teorías, métodos y estrategias aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Existe
para quienes se dedican a la formación de estudiantes y tienen criterios para planear,
organizar, desarrollar, ejecutar y evaluar los procesos del aprendizaje. Contribuye a
hacer más consciente y eficiente la acción del profesor y más interesantes y
provechosos los estudios del alumno. Propicia que la institución educativa se convierta
en un lugar de razonamiento activo, dinámico, de trabajo, de creación y desarrollo en
correspondencia con el proyecto educativo que se asume. Organiza y estimula el
proceso de reflexión y acción del docente y de sus discípulos.

2.2.2 Prioridades de formación didáctica

Para establecer las prioridades de la formación didáctica de los docentes de la
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, se hizo mediante un diagnóstico
realizado a los docentes de tiempo completo que son en un muero de 40, como se
detalla en la Figura 8.
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Figura 8 Formación didáctica

Del análisis de los datos aportados por el diagnóstico y reflejados en la
representación gráfica anterior se determinaron las siguientes prioridades de
formación didáctica para los profesores de la FACAE.

1.- El desarrollo de los argumentos que sustentan a la didáctica como ciencia
Consiste en la definición de un objeto de estudio propio que no le pertenece a otra
ciencia. El establecimiento de sus leyes y de sus principios.

2.- La definición de su sistema teórico y de sus categorías principales
Integrado por las categorías, objetivo, contenido, métodos, medios, técnicas,
fuentes de contenidos y evaluación.

3.- La definición de un modelo didáctico
La comparación entre los diferentes modelos didácticos que existen, (ver tabla
N°2) y la creación de un modelo propio ajustado a las necesidades reveladas por el
diagnóstico.
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4.- La dinámica, pedagogía, didáctica, metodología, asignatura

Establecer las diferencias, las similitudes y las funciones entre cada una de estas
ciencias y disciplinas dentro del proceso de formación de la personalidad en la
institución educativa.

2.2.3 Identificar los niveles de Formación Didáctica

Para identificar los niveles de formación didáctica de los docentes de la Facultad
de Ciencias Administrativas y Económicas, del diagnóstico realizado a los docentes
se seleccionaron algunas interrogantes concretas de los instrumentos que se aplicaron
y se definieron 4 niveles, como se detalla en la tabla 1.

Tabla 1
Nivel de Formación didáctica
NIVEL

NÚMERO DE
DOCENTES

Primer nivel

34

Segundo nivel

8

Tercer nivel

14

Cuarto nivel

96

JUSTIFICACIÓN
En el diagnóstico realizado, los docentes
reconocen que la didáctica es una ciencia.
En el diagnóstico realizado, los docentes
reconocen, que la didáctica tiene un objeto
de estudio.
En el diagnóstico realizado, los docentes
reconocen y explican la dinámica,
pedagogía, didáctica, metodología,
asignatura.
En el diagnóstico realizado, los docentes,
niegan que la didáctica es una ciencia,
desconocen su objeto de estudio y la
dinámica, pedagogía, didáctica,
metodología, asignatura.

1.- Docentes que reconocen que la didáctica es una ciencia y pueden explicarlo
2.- Docentes que reconocen que la didáctica tiene un objeto de estudio y pueden
explicarlo
3.-Docentes que reconocen y explican la dinámica, pedagogía, didáctica,
metodología, asignatura.

23
4.- Docentes que niegan que la didáctica es una ciencia, desconocen su objeto de
estudio y la dinámica, pedagogía, didáctica, metodología, asignatura.

2.2.4 Determinar los patrones de formación didáctica

Para identificar los patrones de formación didáctica se establecieron preguntas en
el diagnóstico, del docente y del estudiante que ayudaron para establecer las variables
que se necesita y poder implementar el modelo didáctico dentro de la Facultad
Ciencias Administrativas y Económicas.

En la pregunta realizada sobre: SI la didáctica es una ciencia, 34 docentes
indican que, si es una ciencia, y 70 docentes dicen que no es una ciencia, y es
una variable importante para identificar si el docente sabe o no sabe de
didáctica, que se realizó con el algoritmo de clasificación J48, que fue
identificando el árbol de decisión para cada pregunta del diagnóstico.

Además, se identificó el rol del docente dentro del modelo didáctico, en el cual
se estableció una pregunta que al momento de analizar con el algoritmo nos
identifica si el docente sabe o no sabe de didáctica y se tiene una variable muy
importante para la implementación del modelo didáctico.

Se estableció la importancia que tienen los estudiantes dentro del proceso
enseñanza – aprendizaje, realizado en el diagnóstico a los estudiantes, en el
cual se establece la calidad de la clase, y se identifica si el estudiante, aprendió
o no aprendió.

Las categorías que se analizaron dentro del diagnóstico, la enseñanza del
docente, el aprendizaje del alumno, la educación donde se identifican los
valores, aptitudes del docente para el proceso enseñanza- aprendizaje.
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A continuación, se describen los patrones de formación didáctica.

1. Didáctica como ciencia
2. Modelo Didáctico
3. El rol del profesor en el modelo
4. El rol del estudiante en el modelo
5. Categorías didácticas priorizadas según el diagnostico

2.2.5 Análisis de los modelos didácticos nacionales e internacionales

Los modelos didácticos en las Instituciones de Educación Superior en Ecuador se
han basado en modelos tradicionales empíricos que utilizan Metodología basada en
la transmisión del conocimiento por parte del profesor, actividades centradas en la
exposición del profesor, con apoyo en el libro de texto y ejercicios de repaso, El papel
del alumno consiste en escuchar atentamente, "estudiar" y reproducir en los exámenes
los contenidos transmitidos mientras que el papel del profesor consiste en explicar los
temas y mantener el orden en la clase, sin un conocimiento científico que permita
determinar una verdadera comprensión sobre didáctica en sus docentes.

Análisis de las universidades nacionales e internacionales en relación a los
componentes del modelo didáctico, se encuentra detalladas en las tablas 2 y 3.
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Tabla 2
Modelos Educativos y Didácticos de Universidades Nacionales
Modelo
didáctico

Universidad
Técnica del
Norte

Transición pedagógica

A través del cierre del ciclo virtuoso del
aprendizaje comprensivo se logrará la necesaria
innovación educativa

EJES DIDÁCTICOS
La enseñanza para la
Por Investigación
educación

Objetivos: retención,
interpretación, aplicación de lo
aprendido.

Guía para la enseñanza – aprendizaje.

La Vinculación

Referencia

Producto de las
indagaciones
realizadas, en cada
área de conocimiento
existirá una
adecuada
vinculación de la
teoría con la
práctica.

Libro sobre modelo
educativo
Universidad
Técnica del Norte,
edición 2013.
Página 74- 77

¿Cuándo evaluar?
¿Con que evaluar?

Referencia

COMPONENTES
Modelo
didáctico

Universidad
Nacional de
Chimborazo

Modelo
didáctico

¿Que enseñar?

Acceso a la
información en
cualquier momento por
parte de los
estudiantes,
información temporal,
se caduca de manera
vertiginosa, certeza
sobre la validez del
conocimiento.

¿Cómo se enseña,
como aprenden los
estudiantes?

¿Cómo enseñar?

¿En qué contextos evaluar?

Aplicar diversas metodologías
que deben considerar tres
componentes: docencia, de
aplicación y experimentación y
trabajo autónomo

El trabajo académico debe
desarrollarse en contextos
reales, presenciales y
virtuales posibilitando a los
estudiantes en hacer uso de
los elementos tecnológicos
existentes: redes sociales,
plataformas virtuales, para
generar procesos de
construcción, interacción y
trabajo autónomo.

Relación Docente –
Estudiante

¿Que evaluar? Y ¿Cómo
evaluar?
Conocimientos con sentido
crítico, reflexivo, creativo e
innovador.

Estableciendo criterios de
evaluación que son
consensuados.
Utilizando técnicas que
permitan el desarrollo
cognitivo de los estudiantes,
como la elaboración de
ensayos, esquemas y mapas
mentales.
COMPONENTES

Principio de aprendizaje colaborativo,
intercultural y transdiciplinario

Principios didácticos
de secuencialidad

En todo momento es
un proceso
permanente.
Se evidencia con el
uso de técnicas e
instrumentos,
portafolio docente.

Modelo Educativo,
pedagógico y
didáctico,
Universidad
Nacional de
Chimborazo 2014,
página 63- 68

Principio de
enseñanza –
aprendizaje

Referencia

CONTINÚA
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experimental:
aprender haciendo
El auténtico
aprendizaje es el
significativo, el
aprendizaje con
sentido para quien
aprende.
Universidad
Internacional
del Ecuador

El aprendizaje depende
de una estructura
cognitiva que se
relacione con la nueva
información

El docente estimulará
al estudiante para que
tenga una actitud
positiva por el nuevo
aprendizaje.

Se espera que el estudiante desarrolle una
visión intercultural y global integrando los
diversos saberes y lenguajes valorando las
diferentes identidades culturales.

La planificación de
la enseñanza y el
aprendizaje de modo
regular el ritmo y la
calidad de los
avances de nuestros
estudiantes.

A través de este
modelo didáctico se
busca la auto –
motivación del
estudiante, su
participación activa
y crítica en el
proceso de su propio
aprendizaje.

Modelo Educativo
Universidad
Internacional del
Ecuador Diciembre
del 2014, numeral
2.2.4. Principios
didácticos página
48- 58

COMPONENTES
Modelo
didáctico

Universidad
Técnica de
Machala

Condición Humanista

Intencionalidad
Problematizadora

Condición Contextualización

Condición Integradora

La concepción
didáctica se proyecta
desde un enfoque de
cada persona
relacionado entre la
apariencia física de
una persona y su
conducta, personalidad
y carácter moral

Posibilita tomar como
punto de partida los
problemas relacionas
con el ejercicio de la
profesión

Se manifiesta en la
interrelación del proceso con
su entorno a partir del
reconocimiento de las
necesidades sociales.

Consolida el vínculo de lo
instructivo y lo educativo,
lo cognitivo y lo afectivo

Función instructiva
Función educativa
Función desarrolladora
Instructiva: desarrollo del
pensamiento de los estudiantes.
Educativa: Formación de los
profesionales en función de
necesidades sociales.
Desarrolladora: Se caracteriza
por el desarrollo de capacidades
creativas.

Referencia

Modelo Educativo
Integrador y
Desarrollador de la
Universidad
Técnica de Machala
2015, página 46- 58

27

Tabla 3
Modelos Educativos y Didácticos Universidades Internacionales
Modelo
didáctico

Universidad
Mariano de
Pasto Colombia

Seminario Investigativo
Mapas Conceptuales
La V Heurística
Es la estrategia para un
aprendizaje activo, donde los
participantes deben buscar su
propio medio de información.

COMPONENTES
Red semántica Investigación
Relación docencia e
Investigación
Esta estrategia es muy apropiada para construir
y reconstruir una serie de enlaces y relación de
conceptos que tiene a su vez varias aplicaciones
dentro del proceso de aprendizaje como en el
proceso de evaluación.

Esta estrategia cumple una
función específica en el
proceso de formación del
estudiante o capacitación
docente.

Orienta los procesos de
enseñanza- aprendizaje,
como una forma distinta de
ejercer la docencia, pues se
trata de utilizar conceptos,
métodos y técnicas propias
de la investigación en el
proceso formativo,
convirtiendo a la docencia
en crítica, creativa y
transformadora.

Los mapas conceptuales
contribuyen en una ayuda
didáctica
La V heurística se utiliza para
resolver un problema o para
comprender un proceso
Modelo
didáctico

Universidad de
Panamá

COMPONENTES
El nuevo rol del estudiante

Aprendizaje

El nuevo rol del profesor

Aprender a aprender; aprender
a emprender; aprender a
desconocer; aprender a lo
largo de toda la vida lo que
obliga a la educación
permanente

Como mediador de los aprendizajes, que
requiere de un profesor (a) que desarrolle una
metodología integradora y motivadora de los
procesos intelectuales, que hacen posible en el
estudiante el desarrollo del pensamiento crítico,
reflexivo y proactivo, El profesor, deja de ser el
centro principal del proceso, pero no desaparece
de éste, sino que 38 se transforma en un guía, en
un tutor capaz de generar en su aula un ambiente
de creatividad y construcción de aprendizajes.

Como constructor de su
aprendizaje se refiere de un
estudiante
dinámico,
proactivo,
reflexivo
y
comprometido con su propio
aprendizaje; sensible a los
problemas
sociales
del
entorno reconociendo que su
aporte es esencial para la
solución de estos problemas.

La investigación desde
y en el aula
En el aula es el espacio
para socializar los
conocimientos, espacio
para la formulación y
discusión de problemas
de conocimiento y
encontrar soluciones.
La investigación en el
aula es posible en el
momento que el
educador pasa de ser un
trasmisor de
conocimiento a un
orientador de procesos y
el estudiante pasa de ser
un sujeto pasivo a un
sujeto activo.
Referencia

Modelo educativo y
Académico de la
Universidad de Panamá
2009, página 38- 54

Referencia

Modelo
Pedagógico
Mariana de Pasto,
página 46- 58
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Se ha realizado la investigación problémica bibliográfica, con el fin de descubrir
las estructuras del modelo didáctico aplicado en universidades del Ecuador y en el
Extranjero, que permitan concluir con un análisis de los componentes generales del
modelo didáctico; sin embargo, como se observa en la tabla No. Lo único que se ha
encontrado son definiciones semánticas y filosóficas sobre lo que es y lo que debe
tener un modelo didáctico. Esta realidad, sustenta la tesis de que es necesario crear
un proceso genérico para la concepción, definición y aplicación de un modelo
didáctico, en el que converja el accionar de los actores profesor-estudiante del proceso
enseñanza-aprendizaje, propuesta de esta investigación.

Dentro del análisis se determinó que el docente no puede limitarse sólo a la
comunicación del conocimiento, también debe crear medios didácticos, mediaciones
pedagógicas, metodologías acordes con la naturaleza conocedora de su disciplina,
promover el deseo en los estudiantes, esforzarse para que éstos puedan alcanzar
un pensamiento crítico, flexible y tolerante que les permita actuar, de manera positiva,
en la realidad social.

Un aspecto importante para el desarrollo de la didáctica es forjar nuevos retos
como el aprender a aprender y aprender a emprender, no se educa para la vida, se
educa para toda la vida, esto implica trabajar en una educación emprendedora y en una
ética profesional basada en la solidaridad y la pertinencia de los conocimientos.

Este giro que se le da al proceso de educación permite al nuevo profesional
enfrentar el continuo y acelerado cambio, un profundo compromiso ético con la
sociedad que lo ha formado.

El modelo didáctico alternativo para el desarrollo de la Tesis no se encierra en
ninguno de los modelos anteriores, es abierto, es dinámico y dialectico. Es un modelo
que exige que la preparación de los docentes genere un modo de actuación profesional
integral, que revele el equilibrio entre el dominio del contenido de las asignaturas que
imparte y la didáctica.
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En este modelo el profesor es el conductor, el guía, el mediador, el facilitador y
el estimulador del proceso de enseñanza – aprendizaje de sus estudiantes, para todos
por igual sin excepciones, sobre la base de las diferencias individuales reveladas por
el diagnostico continuo y profundo de cada estudiante, además para este modelo la
formación integral de ser humano constituye la máxima prioridad, y el proceso de
enseñanza- aprendizaje adquiere una dimensión infinita porque prepara a ese ser
humano para adquirir conocimientos durante toda la vida usando adecuadamente su
conocimientos previos integrándolos con los que recibe diariamente y desarrollando
conocimiento nuevo y superior.

2.2.6 Modelo Didáctico para la Facultad de Ciencias Administrativas y
Económicas de la Universidad Técnica del Norte de Ecuador.

2.2.6.1 Metodología

En la investigación se hizo coincidir población y muestra considerando que la
Facultad cuenta con 104 docentes y que existen facilidades para trabajar con todos. Se
diseñaron y aplicaron 7 instrumentos para recoger información relacionada con la
formación didáctica, el dominio de esta ciencia, el interés y la motivación por conocer
su teoría y la aplicación de ella en el ejercicio docente. Se utilizó el método históricológico para conocer la evolución del proceso de Formación Didáctica de los docentes
de la FACAE. El sistémico para diseñar el nuevo Modelo Didáctico con carácter
integrador y para elaborar la guía que se aplicó en la observación de clases. La
modelación para representar el proceso de Formación Didáctica. El analítico-sintético
para la interpretación de la información aportada por los métodos y técnicas que
sirvieron para el diagnóstico y el inductivo-deductivo para determinar las
potencialidades y las limitaciones del sistema Formación Didáctica de los docentes y
realizar la propuesta del nuevo Modelo Didáctico. Se realizó el análisis documental
para el estudio de la documentación relacionada con los antecedentes del proceso de
Formación Didáctica de los docentes y el contenido del nuevo Modelo Didáctico. Se
aplicaron encuestas a estudiantes, profesores y directivos para recoger información
acerca del impacto trasformador del nuevo Modelo Didáctico y la triangulación de
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fuentes de información para garantizar la confiabilidad de los resultados en la
evaluación del nuevo Modelo Didáctico. Se observaron clases aplicando una guía con
dimensiones e indicadores forman parte del nuevo Modelo Didáctico y para evaluar el
ascenso de la calidad de la docencia durante la puesta en práctica del mismo.

Por calidad del modelo didáctico se asume su rigor científico y metodológico, en
correspondencia con criterios relacionados con: posibilidades de utilización práctica,
actualidad, fiabilidad, novedad y significación práctica. Para evaluar la calidad se
utilizó la metodología de la comparación por pares del criterio de expertos. Se
seleccionaron 5 expertos ecuatorianos, 3 cubanos, 1 boliviano, 1 argentino, 1 español
y 1 colombiano. Los indicadores para la evaluación fueron: Muy Adecuado, tres lo
evaluaron así, Bastante Adecuado, para 6, Adecuado, 2 coincidieron con este criterio,
Poco Adecuado y No Adecuado.

2.2.6.2 Componentes
El Proceso enseñanza- aprendizaje universitario es un sistema en el que prevalece
un contrapunteo y una tensión dialéctica vigentes entre las tendencias conservadoras
y reproductoras (Mayorga, J y Madrid, D. 2010), que son dominantes, y las tendencias
transformadoras que propugnan otro modelo de desarrollo humano (García, 2000),
como se detalla en la tabla 4.

Tabla 4
Modelos didácticos
Tradicional
Es el más persistente.
Trata
el
contenido
enciclopédicamente, de
manera fragmentada y
con enfoque disciplinar.

Tecnológico

Esponteneístaactivista
Tiene
un Centra su atención
enfoque
en el interés y el
positivista.
convencimiento
para dominar el
Sobre
dimensiona los contenido de la
objetivos.
Se realidad que rodea
atribuye el rigor al estudiante.
y la eficiencia.

Alternativo

Defiende

el

enriquecimiento
progresivo
del
conocimiento. Integra
diversos referentes.
Exige
modelos
complejos
de
entender el mundo y
de actuar en él.
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El Modelo Didáctico de la FACAE se fundamenta en el Enfoque Histórico
Cultural de Vygotsky. Asume el PEA con un enfoque desarrollador, integrador y
contextualizado de la Didáctica. Responde a las demandas y problemas sociales
expresados en sus objetivos. Parte del diagnóstico para concebir el PEA y atender al
desarrollo desde las potencialidades. Contextualiza la educación, en el PEA y a la
sociedad a través de las problemáticas como contenido de enseñanza para atender a
los objetivos generales y ejes transversales desde las asignaturas y a las
potencialidades, necesidades e intereses de los estudiantes.

Contextualiza el PEA de la asignatura con la incorporación de componentes y
contextos del proceso educativo de la universidad, la familia y la comunidad a través
de la selección y utilización de fuentes diversas de información y de métodos
participativos de búsqueda y solución de problemas investigativos.

Integra los contenidos de la asignatura a través de la sistematización del
conocimiento de la ciencia en la familiarización, comprensión, dominio,
sistematización, autoevaluación y en la asimilación consciente del contenido, a nivel
de tarea, clase, unidad, y programa y en una concepción interdisciplinaria en el
tratamiento de conocimientos, habilidades, valores, métodos y evaluación. Armoniza
la educación atendiendo a lo cognoscitivo y a lo actitudinal en el diagnóstico, los
objetivos, los contenidos, los métodos, y la evaluación logrando el vínculo con la vida,
con la práctica, con el trabajo y aporta a la Pedagogía y a la Didáctica la idea de un
proceso educativo caracterizado por la actividad y la comunicación desarrolladoras de
quienes se educan, motivados por problemáticas del contexto socio histórico (Pla, et
al., 2010), esta representación del proceso enseñanza – aprendizaje se detalla en la
Figura 9.
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Figura 9 Representación del Modelo Didáctico de la FACAE
En las clases se constataron las mayores deficiencias en la comprensión de los
perfiles del docente y los estudiantes, en el empleo de formas organizativas
inapropiadas para el tratamiento algunos contenidos, en la concepción del aprendizaje
y en la concepción y utilización de la evaluación.

2.2.6.3 La Relación Docentes Estudiantes

En el proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA), intervienen dos componentes
personales del proceso educativo, que son los más importantes e imprescindibles: el
estudiante y el profesor(Moreno, Molina, & Chacón, 2014). La formación de los
docentes en un proceso permanente, continuo, organizado y sistémico e integral, es
una necesidad para lograr la formación del estudiante como el profesional que
demanda la sociedad.(Acosta, Abreu, & Coronel, 2014).

2.2.6.4 Los Docentes
“El profesor es un componente personal del proceso educativo que asume la
condición de sujeto en la medida que posee la preparación profesional, para diseñar,
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orientar, controlar y evaluar, la educación de los estudiantes, crear un ambiente
educativo en todos los contextos de actuación y perfeccionar su actividad por la vía
de la investigación”(Pla et al., 2010). El pensamiento martiano es de necesaria
referencia al respecto. El profesor debe ser una persona cabal y del momento histórico
que le ha correspondido, consciente de que ningún tiempo es mejor que otro, no puede
vivir al margen de las masas, aislado de su sociedad, de sus objetivos, de sus sueños,
de sus aspiraciones, de sus proyectos (Plan Nacional del Buen Vivir) y de su realidad:
debe ser un protagonista activo de esa dinámica constructiva y debe estar identificado
con las aspiraciones más sagradas de su pueblo. La Universidad demanda el desvelo
de este profesional por la sabiduría plena y placentera, la inconformidad constante con
las verdades exclusivas, absolutas y acabadas, con las respuestas únicas e irreflexivas
y los puntos de vistas unilaterales, sobre un contenido determinado.

La sensibilidad es rasgos distintivos del profesor universitario. La sabiduría no
puede venirle únicamente del estudio pasivo, plano y lineal de los pensadores, debe
ser alimentada también, por el aliento vencedor de los protagonistas de la historia, de
todos, grandes y humildes, no solo de sus héroes más legendarios. Debe ser capaz de
transmitir y formar sentimientos. El sentido de ejemplaridad profesional también debe
caracterizarlo, como un modelo de amplio dominio del contenido, con enfoque
universal. No se trata solo del contenido de su asignatura, sino del andamiaje teórico
y práctico de las ciencias que intervienen en ese complejo proceso de formación del
ser humano, del arte de transmitir lo que se conoce, con sentido utilitario para el Buen
Vivir.

El docente debe ser capaz de colocarse en el lugar de sus estudiantes, de conocer
todo lo que su profesionalidad le permita sobre ellos, de meditar sobre las
manifestaciones conductuales de estos, comprenderlos en toda su diversidad y de
utilizar esa información para facilitar el desarrollo de sus potencialidades.

Como investigador consecuente debe lograr un modo de actuación que lo revele
como profesional del currículo, como un investigador del proceso que dirige sobre
bases científicas, que lo armoniza, lo sistematiza, lo valida en la práctica pedagógica
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revolucionaria y patriótica, lo rediseña a partir de las nuevas exigencias históricas y
sociales, y lo asume como un proyecto o modelo global que incluye la planificación,
la organización, la ejecución y el control. Un proceso que tiene como centro la
práctica, la realidad cambiante y dinámica, la vida en su más amplia y contradictoria
diversidad, que implica a las instituciones y a los agentes educativos, especialmente a
la escuela, a los docentes, a los estudiantes, a la familia, a la comunidad, y a la sociedad
en su conjunto y tiene naturaleza dinámica, manifestación activa, flexibilidad objetiva,
amplitud abierta y capacidad científicamente adaptable a las circunstancias histórico
concretas.

El profesor es protagonista y el responsable de la enseñanza. Es un agente de
cambio que participa desde sus saberes, en el enriquecimiento de los conocimientos y
valores más preciados de la cultura y la sociedad. Asume la dirección creadora del
proceso de enseñanza–aprendizaje, planificando y organizando la situación de
aprendizaje, orientando a los estudiantes y evaluando el proceso y el resultado. La
autoridad profesional del profesor y su ascendencia sobre los estudiantes se sustenta
en la demostración de una amplia cultura en la que se distinguen su sabiduría acerca
de contenido de la asignatura que imparte y del arte para enseñarla bien: dígase la
Metodología de la Enseñanza, la Didáctica y la Pedagogía. Es autoridad está asociada
además una concepción humanista–dialéctica del proceso de enseñanza-aprendizaje,
que garantice que sus estudiantes puedan enfrentar exitosamente todas las tareas de su
aprendizaje por compleja que sean, bien planificadas y dosificadas y que en ese
proceso se conviertan sistemáticamente en mejores seres humanos.

2.2.6.5 Los Estudiantes

El estudiante es el componente personal del proceso educativo que asume la
condición de sujeto del mismo en la medida que es consciente y protagonista de su
educación.(Pla et al., 2010). Los estudiantes no pueden ser simples colectores o
receptores pasivos de los conocimientos transmitidos por el profesor, auxiliado de
todos los medios y las fuentes a su alcance. Deben conocer los objetivos de la sociedad
en que se desarrollan y asumirlos con espíritu crítico y renovador (Plan Nacional del
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Buen Vivir). Asumirán una posición voluntariosa, entusiasta, de alta disposición y de
elevado compromiso para el aprendizaje.

Identificarán la necesidad de apropiarse del nuevo contenido, elevarlo a la
categoría de conocimiento utilitario e incorporarlo a su modo de actuación cotidiano.
Deben tener una conciencia crítica en relación con su entorno de desarrollo, local,
nacional e internacional y descubrir la importancia del contenido que reciben y
convertirlo en nuevo conocimiento, para transformación de ese escenario. Aceptarán
la conducción del profesor, pero sin dejar de ser un componente activo del proceso de
enseñanza- aprendizaje, participando en sus diálogos, en sus discusiones académicas
y en la solución de sus problemáticas. Asumiendo una actitud contextualizada y
disfrutando a plenitud de las libertades creadoras y constructivas de su proceso
formativo.

2.2.6.6 Formas Organizativas

En el Modelo Didáctico se priorizan las siguientes formas organizativas, aunque
los docentes tienen la posibilidad de incluir otras si lo consideran oportuno. La
conferencia panorámica, la clase práctica, el seminario y los talleres integradores. La
conferencia panorámica tiene como propósito ofrecer a los estudiantes orientaciones
para el estudio del tema sobre la base del diagnóstico, conocer su criterio sobre las
propuestas, realizar la presentación del tema, orientar hacia el logro de los objetivos,
explicar el sistema de contenidos, los métodos que se aplicarán, el sistema de
evaluación y las fuentes que deben ser utilizadas.

La clase práctica consiste en la organización del estudio del tema con la utilización
de las fuentes del contenido orientadas por el profesor. En ella se confrontan puntos
de vista y opiniones de autores de diferentes posiciones, incluyendo las notas de clases
y los estudiantes realizan comparaciones, resúmenes, síntesis, mapas conceptuales,
esquemas lógicos, ubican en mapas, resuelven problemas, realizan cálculos, preparan
representaciones de la realidad de su futura profesión, redactan ponencias, entre otras
actividades.
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El seminario se concibe como una forma de profundización en el contenido, que
exige su dominio profundo y el empleo de recursos comunicativos para su exposición.
Esta forma organizativa estimula el crecimiento y la demostración de los estudiantes.
So organización puede ser en paneles, mesa redonda, debates, simposios,
representaciones, ponencias, discusiones, diálogos, foros, discusiones y otras
modalidades creadas por los Docentes que posean una fundamentación didáctica.

Los talleres son espacios presenciales para que los estudiantes trabajen en equipo
con las fuentes del contenido bajo la conducción del profesor para el análisis, la
síntesis, la integración, la presentación y el debate de la información recopilada y
procesada para ejecutar las tareas docentes orientadas previamente. Los talleres
propician la profundización, la generalización, la integración y la aplicación del
contenido a situaciones cognoscitivas y meta cognoscitivas nuevas. En el taller
integrador los estudiantes exponen todo el contenido relacionado con el un tema y lo
vinculan con situaciones propias de su futura profesión. Demuestran los niveles de
conocimientos y las habilidades desarrolladas en el PEA del tema, la aplicación de
este contenido en su actuación como miembros activos de la comunidad en su gestión
transformadora de la sociedad y el desarrollo de su capacidad comunicativa mediante
la exposición de los resultados del proceso investigativo.

2.2.6.7 El Aprendizaje

El Modelo Didáctico de la Facultad Ciencias Administrativas y Económicas
concibe un aprendizaje diferente, óptimo, auténtico, significativo y desarrollador que
implica una concepción moderna de la clase y una posición bien activa de los
estudiantes sobre la base de la motivación, el interés, la disposición, la entrega, la
autorregulación, la búsqueda, la indagación y el empleo de métodos nuevos el alumno
aprende resolviendo problemas que (…) son nuevos para él, pero dispone de
conocimientos y habilidades que, debidamente ordenados, le permite resolverlos.
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Saber para resolver (…) siempre está presente lo creativo(Álvarez, 2001). Existen
tres criterios básicos para el aprendizaje con resultado desarrollador. Promover el
desarrollo integral de la personalidad del educando (…) la apropiación de
conocimientos, destrezas y capacidades intelectuales en (…) armonía con (…)
sentimientos, motivaciones, cualidades, valores, convicciones e ideales(Castellanos,
Castellanos, Llivina, & Silverino, 2001). Potenciar el tránsito progresivo de la
dependencia a la independencia y a la autorregulación (…) de la capacidad de conocer,
controlar y transformar creadoramente su (…) persona y su medio. Desarrollar la
capacidad para realizar aprendizajes a lo largo de la vida (…) dominio de las
habilidades y estrategias para aprender a aprender, y de la necesidad de un
autoeducación constante.

Los estudiantes están aprendiendo realmente cuando: a) hacen observaciones
directas sobre hechos, procesos, películas y demostraciones que se les presentan; b)
hacen planes y realizan experiencias, comprueban hipótesis y anotan sus resultados;
c) consultan libros, revistas, diccionarios en busca de hechos y aclaraciones; toman
apuntes y organizan ficheros y cuadros comparativos; d) escuchan, leen, anotan, pasan
en limpio sus apuntes y los complementan con extractos de otros autores y fuentes; e)
formulan dudas, piden aclaraciones, suscitan objeciones, discuten entre sí, comparan
y verifican; f) colaboran con el profesor y se auxilian mutuamente en la ejecución de
trabajos, en la aclaración de dudas y en la solución de problemas; g) efectúan cálculos
y usan tablas; dibujan e ilustran; copian mapas, o los reducen o amplían a escala;
completan e ilustran mapas mudos, h) buscan, coleccionan, identifican, comparan y
clasifican muestras, modelos, sellos, grabados, plantas, objetos, fotografías, i)
responden a interrogatorios y tesis, procuran resolver problemas, identifican errores,
corrigen los suyos propios o los de sus colegas(Addine, 2010).

Aprenden cuando son capaces de analizar y reflexionar con sentido de la
responsabilidad en relación con la manera en que aprenden; es decir acerca de las
estrategias que utilizan, de calidad con que sus Docentes conducen el proceso de
enseñanza-aprendizaje (PEA) y de los resultados logrados. Cuando autorregulan ese
proceso mediante la puesta en práctica de estrategias que no son rígidas, ni dogmáticas,
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si no flexibles y adaptables al contexto en que se desarrollan. Cuando establecen un
diálogo productivo y desarrollador entre los conocimientos previos, aquellos que
poseen con anterioridad y logran mantener activos en sus estructuras mentales y los
conocimientos que reciben en incorporan como nuevos y en ese proceso crean un
conocimiento que también es novedoso, pero que resulta superior al que ellos poseían,
que les permite enfrentar con éxito situaciones desconocidas y tiene una utilidad
práctica para la vida.

Cuando desarrollan la actividad creadora, componente que expresa la asimilación
de criterios, métodos y procedimientos que permiten a los estudiantes enfrentar los
problemas de la vida a través de soluciones creativas, novedosas y que generan un
análisis auto valorativo de la estrategia de aprendizaje que utilizaron, de su actuación
y de las vías empleadas en la solución de los problemas. Está asociada a niveles de
integración, generalización, meta cognición y contextualización del resto del
contenido y constituye un aspecto decisivo en la formación de la personalidad que
tiene que ser estimulado, conducido y controlado por el profesor.

2.2.6.8 El Sistema De Evaluación

La evaluación es un componente didáctico muy importante, tiene funciones como
diagnosticar, controlar, instruir, educar, estimular, orientar y desarrollar. “La
evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o
tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de
valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones”.(Pérez & García,
1989). Es un proceso que se relaciona con todos los componentes del PEA, pues todos
sus momentos se evalúan. Se debe convenir con los estudiantes mediante el
establecimiento de indicadores definidos de manera conjunta.

Coloca al estudiante en posición de éxito, no de fracaso y ante situaciones nuevas
que generan contradicciones entre lo conocido y lo desconocido, lo viejo y lo nuevo,
cuya solución provoca transformaciones en él, en sus conocimientos y en su modo de
actuación. Incluye autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. No

puede
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concebirse al margen de la diversidad, ni asume el error como expresión de
incompetencia, sino como oportunidad para estimular el desarrollo. No se concibe
como medio restrictivo.

Es un recurso didáctico al servicio del PEA. No se reduce a una expresión
calificativa cuantitativa o cualitativa. Está orientada al mejoramiento del estudiante y
de su proceso de aprendizaje y no es el fin del mismo, ni es un fin en sí misma.

Todas las actividades planificadas son evaluadas. El sistema de evaluación se
concentra en la exigencia de demostraciones relacionadas con la búsqueda, el
procesamiento y la utilización del contenido acerca de un tema, en la ejecución de las
tareas docentes, a partir del estudio de las fuentes indicadas por el profesor y otras
localizadas por los estudiantes, la orientación, la motivación y el control del
aprendizaje de sus estudiantes, la autorregulación de su propio aprendizaje, el
desarrollo de la expresión oral y escrita, la capacidad para analizar, resumir y
sintetizar, la emisión y argumentación de criterios propios sustentados lógicamente, la
creación de condiciones para la comunicación grupal, la condición de modelo de
comunicador del profesor, en el uso del contenido del tema de estudio para lograr el
protagonismo social, con la familia y la comunidad, en la planificación y en la
comunicación de sus resultados y su introducción en la práctica para solucionar
problemas que afectan a la sociedad.
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CAPITULO III

MEMORIA TÉCNICA METODOLÓGICA
3.1 Diagnóstico: Análisis de la situación actual

Una revisión documental ha permitido establecer las siguientes categorías entre
los 104 docentes de la Facultad Ciencias Administrativas y Económicas.

1.- Docentes que poseen títulos universitarios relacionados con la didáctica (7).
2.- Que han recibido cursos de posgrado acreditados relacionados con la didáctica
(13).
3.- Con una formación autodidacta relacionada con esta ciencia y con más de 10
años de experiencia en la docencia universitaria (17).
4.- Con formación autodidacta y más de 5 años en la educación superior (21).
5.- Sin formación didáctica alguna y menos de 5 años de experiencia en la
docencia universitaria (46).

En la Facultad Ciencias Administrativas de la Universidad Técnica del Norte se
han determinado carencias que afectan el modo de actuación profesional de sus
Docentes como las siguientes.

Los Docentes que integran la facultad no poseen la Formación Didáctica
necesaria para impartir con excelencia los cursos de nivelación para el acceso
de la Facultad Ciencias Administrativas y Económicas. Insuficiencias de
conocimientos didácticos para diseñar, ejecutar y dirigir el Proceso de
enseñanza - aprendizaje.

Falta de conocimientos sobre la teoría de la comunicación para manejar y
resolver contradicciones y conflictos en la relación alumno- profesor, en el
proceso de enseñanza - aprendizaje.
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Los Docentes conceden escasa prioridad a la Formación Didáctica, en relación
con la formación en las especialidades que explican. Los directivos
académicos no poseen habilidades y herramientas que les posibilite el control
y la mejora continua del proceso de Formación Didáctica en las áreas que
dirigen. Carencias en la Formación Didáctica que reciben los Docentes y poca
motivación en su formación. La Formación Didáctica que reciben es incipiente
y formal, falta su contextualización universitaria. Esta realidad conspira
fehacientemente con el proceso de acceso, retención y formación de los
estudiantes.

La Formación Didáctica del profesorado universitario es uno de los retos de la
educación, y constituye la base para la solución de otros problemas planteados a esta.
(García, Valle, & Ferrer, 2016), considera que el autoperfecionamiento docente “es la
actividad autotransformadora que presupone el cambio del docente centrado en el
dominio y comprensión profunda de los fines y naturaleza de la actuación profesional,
incluyendo los mecanismos que facilitan su cambio sistemático y su autoanálisis”.
Continúa insistiendo en que “(...) auto perfeccionarse es un constante re análisis de la
información sobre los modos de actuar, los procedimientos, las motivaciones, las
conceptualizaciones sobre la labor pedagógica, que generan procesos de búsqueda y
transformaciones a partir de la propia experiencia y de la experiencia ajena y que
recodifica, reorganiza y sistematiza todo el sistema de trabajo (…) hacia estadios
superiores de desarrollo conscientemente determinados”.

Es importante dotar a los docentes de las herramientas, vías o mecanismo que
propicien su transformación consciente y el tránsito hacia niveles superiores de
desarrollo didáctico. Investigadores han demostrado la persistencia de una baja
actividad meta cognitiva en los estudiantes, aun en los niveles superiores de la
enseñanza lo que está presente también en los propios docentes y se ha demostrado
que es causada por la falta de Formación Didáctica del docente.

Rosenshine y Meister (1996) exponen que el buen profesor ha de proporcionar
guías, modelos, herramientas para orientar la actividad mental de sus alumnos hacia
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la consecución de objetivos de aprendizaje, expresando la necesidad de efectuar esta
regulación externa para que sea interiorizada y compartida por sus estudiantes.

Es evidente el significado de la formación docentes universitarios para su
actuación; pero estos fundamentos no reconocen de manera explícita la dedicación a
la profesión, que deben tener ellos; rasgo distintivo de la profesión en la Educación
Superior, lo que le da sentido a los conocimientos, habilidades, valores y modos de
actuación que hay que desarrollar en todos los Docentes universitarios mediante la
formación postgraduada. Los especialistas citados ven la formación del docente desde
diferentes paradigmas, pero en común las valoran como parte de la formación
permanente y asociada a las exigencias de la Formación Didáctica y sus competencias
inherentes.

La fundamentan en sistemas, modelos y programas que se ofertan en instituciones
de Educación Superior en la actualidad; algunos de ellos profundizan en el carácter
cada vez más humanista y menos tecnológico que tiene el proceso de Formación
Didáctica que requiere el profesor universitario para una mejor actuación como
docente.

Álvarez (2001), considera con acierto que la Universidad es un sistema de
procesos en el sobresalen tres componentes, el académico, el investigativo y el
extensionista. La práctica histórica universitaria ha permitido identificar tres procesos
en la universidad: el docente-educativo, el investigativo y el de extensión, que se
desarrollan en la dinámica universitaria y en el que intervienen como sujetos:
estudiantes, Docentes, personal administrativo, investigadores y autoridades, en una
compleja red de relaciones sociales, en vínculo permanente con la comunidad, con el
medio social.

La docencia universitaria es el proceso mediante el cual se prepara y supera al
hombre para su labor profesional, se desarrollan las facultades físicas e intelectuales,
y se cultivan otros atributos de su ser, es el proceso donde se forma el hombre para la
vida profesional, que garantiza en lo fundamental el mantenimiento de la cultura de la
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sociedad. Las funciones del proceso docente-educativo son: instructiva,
desarrolladora y educativa.

La investigación científica es el proceso mediante el cual se descubren nuevos
conocimientos científicos; introduce, innova y crea tecnología, para resolver los
problemas sociales; utilizando como instrumento a la ciencia y mediante la cual se
desarrolla una rama del conocimiento, de la cultura de la humanidad. Las funciones
de este proceso son: la creación de conocimientos para el enriquecimiento de la
ciencia; y la introducción, la innovación y la creación de tecnologías.

La extensión universitaria es el proceso mediante el cual la Universidad
promociona a la sociedad la cultura que dicha Universidad ha ido acumulando y
también, en sentido inverso, la cultura que puede recibir de la sociedad. La función de
dicho proceso es la promoción de cultura hacia el contexto social y desde éste hacia
la universidad, el resultado de este proceso se aprecia por el impacto cultural de la
Universidad en la sociedad

La triada de procesos que en la Universidad se desarrollan -docente, investigativo
y extensionista- se vinculan entre sí de un modo dialéctico en el que los docentes tienen
rol muy significativo, de la preparación de estos depende la efectividad de los mismos
y el prestigio de la universidad.

Addine (2010) señala la necesidad de articular la teoría con la práctica como
condición para el desarrollo de investigaciones que respondan a la solución de
necesidades propias de estas ciencias que sean sostenibles en el tiempo, luego que el
profesor atraviesa de formas más simples a las más complejas de su Formación
Didáctica, atendiendo a su nivel de desarrollo profesional. La Formación Didáctica en
las condiciones social concreta del Ecuador, como una alternativa de formación del
docente universitario, es una necesidad de primer orden.

La Formación Didáctica contempla entre sus objetivos esenciales, la formación
para un ejercicio responsable, ético y pertinente de la docencia, que se exprese en la
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autonomía y el compromiso con la calidad de su función educativa. Este objetivo se
logra si las vías que se utilicen para alcanzar tal fin se diseñan, ejecutan y evalúan y
se expresen como: interés profesional, satisfacción por el perfeccionamiento de su
modo de actuación profesional, reflexión crítica en su actuación, perseverancia,
compromiso con la calidad de la formación, flexibilidad en la actuación, dominio de
conocimientos y desarrollo de habilidades.

La Formación Didáctica debe dar respuesta a las necesidades del profesorado
universitario, considerar los diversos contextos en que actúa, tener un carácter
permanente, flexible y diferenciado por niveles de desarrollo para relacionar de
manera acertada los intereses individuales e institucionales. La Formación Didáctica
contribuye al desarrollo y consolidación de las funciones del profesor como guía del
proceso docente educativo del PEA, sobre bases teóricas y prácticas, que sustenten su
desarrollo profesional y consoliden la integración entre la docencia, la investigación y
la vinculación con la práctica como principio básico del profesional que se forma en
el aula universitaria, en el que el profesor cumple un rol protagónico.

En la Universidad Técnica del norte en la actualidad no cuenta con una
infraestructura y herramientas para la implementación de Data Mining, en todas las
áreas del conocimiento por lo que fue necesario, proponer un tema que nos ayude en
el proceso de enseñanza – aprendizaje, mediante la identificación de patrones que se
obtienen en el diagnóstico realizado a los docentes y estudiantes de la Facultad
Ciencias Administrativas y Económicas.

A continuación, se detalla el diagnóstico realizado a los docentes de la Facultad
Ciencias Administrativas y Económicas y obtener los datos necesarios para la
implementación del modelo didáctico.

3.2 Diagnostico Docentes

La Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas cuenta con 7 Carreras
con un total de 104 docentes, de los cuales 70 son de contrato y 34 son

de
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nombramiento, la carrera que más docentes tiene es Contabilidad y Auditoría con 34,
y el resto de carreas en su orden se encuentran detalladas en la tabla 5 y 6.

Tabla 5
Docentes por Carreras de la FACAE
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
COMERCIAL
ECONOMÍA
TURISMO
MERCADOTECNIA
GASTRONOMÍA
DERECHO
TOTAL

34
18
15
14
13
8
2
104

32.1%
17%
14.2%
13.2%
13.2%
7.5%
1.9%
100%

Tabla 6
Docentes de la FACAE
CONTRATO
NOMBRAMIENTO

70
34

66%
34%

3.2.1 Análisis del Diagnostico

En las Facultad de Ciencia Administrativas y Económicas (FACAE), de la
Universidad Técnica del Norte de Ecuador, se desarrolla un trabajo de investigación
cuyo objeto es crear un modelo didáctico integrador para que sus docentes conduzcan
exitosamente el aprendizaje desarrollador de los estudiantes. El diagnóstico aplicado
reveló que el 37.5% de los profesores de la FACAE manifestó no haber recibido nuca
curso de Pedagogía, el 53.8% no los ha recibido de Didáctica y el 65% no se ha
capacitado en la metodología de sus asignaturas. El 33% desconocía el objeto de
estudio de la Didáctica, el 21.4% no tenía en sus prioridades dominar el contenido de
esta ciencia, ni le concedía importancia. El 34.2 no la aplicaba en sus clases y el 72.4
5 reconoció poseer un dominio medio y bajo de la Didáctica.

46
El 27.8% de los docentes de la FACAE no reconoce que la Didáctica es una
ciencia, el 8.8% plantea que es parte de la Pedagogía, el 15.2% dice que no tiene un
objeto de estudio y el 13.9% no identifica su objeto de estudio. El 21.4% reconoció
que dominar el contenido de la Didáctica no era su prioridad y que esta no tenía una
importancia alta para sus clases. El 35.2% no estableció relación entre la Didáctica y
el contenido de sus asignaturas en sus clases y para el 31.1% la Didáctica formaba
parte de su modo de actuación profesional a veces o nunca.

Las causas de esta situación se relacionan con que el 53.8% no había recibido
cursos de formación didáctica, el 37.5% no había estudiado Pedagogía, el 65% no se
había vinculado con la metodología de las asignaturas que imparte y el 52.8% tiene
menos de cinco años de experiencia en la Educación Superior. Esta realidad impidió
el desarrollo de la capacidad necesaria para discernir entre la diversidad de criterios y
posiciones teóricas en torna a la Didáctica y para resolver la problemática vigente
alrededor de su valoración como arte, disciplina, asignatura, tecnología, saber técnico,
teoría, conjunto de técnicas, campo del conocimiento, normativa, doctrina,
metodología, rama o parte de la Pedagogía, como subconjunto o Pedagogía sistémica,
ciencia y hasta su propia existencia o no, se detalla en la tabla 7.

Tabla 7
Comparación entre el conocimiento de la asignatura que imparten los
docentes y la Didáctica
Orden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

de
Índice
conocimiento de la
que
asignatura
imparte
10
9
8
5
7
6
4
3
2
1
0

Porcentaje
%

33
29.2
20.8
5.7
4.7
1.9
1.9
0.9
0.9
0.9
0.9

Índice
de
conocimiento de la
Didáctica
5
8
7
10
9
4
3
6
2
1
0

Porcentaje
%

23.6
21.7
19.8
11.3
8.5
6.6
5.7
1.9
0.9
0
0
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1.- ¿La Didáctica es una ciencia independiente?

En el diagnóstico realizado a los 104 docentes de la facultad se determinó que:
34 docentes indican que la didáctica si es una ciencia, y 70 docentes indican que la
didáctica no es una ciencia, como se detalla en la Figura 10.

Figura 10 La didáctica es una ciencia

2.- ¿La Didáctica forma parte de la Pedagogía como ciencia?

En la segunda pregunta realizada se obtuvo como resultado que: 87 docentes
indican que la didáctica si forma parte de la pedagogía como ciencia, y 17 docentes
indican que la didáctica no forma parte de la pedagogía como ciencia, como se
detalla en la Figura 11.

Figura 11 la didáctica forma parte de la Pedagogía
como ciencia
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3- ¿La Didáctica posee un objeto de estudio propio?

En la tercera pregunta realizada se obtuvo como resultado que: 81 docentes
indican que la didáctica si posee un objetivo propio y 23 docentes indican que la
didáctica no posee un objetivo propio, como se detalla en la Figura 12.

Figura 12 La didáctica posee Objeto de estudio propio

4- ¿La Didáctica cuenta con un sistema particular de categorías?
En la cuarta pregunta realizada se obtuvo como resultado que: 82 docentes
indican que la didáctica si cuenta con un sistema particular de categorías y 22 docentes
indican que la didáctica no cuenta con un sistema particular de categorías, como se
detalla en la Figura 13.

Figura 13 la didáctica cuenta con un sistema particular
de categorías.
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5- ¿La Didáctica tiene un sistema teórico que la identifica?

En la quinta pregunta realizada se obtuvo como resultado que: 91 docentes indican
que la didáctica si tiene un sistema teórico que la identifica y 13 docentes indican que
la didáctica no tiene un sistema teórico que la identifica, como se detalla en la Figura
14.

Figura 14 La Didáctica tiene un sistema teórico que la
identifica

6.- La Didáctica se ocupa del estudio de:
En la sexta pregunta realizada se obtuvo como resultado que: 8 docentes indican
que la didáctica se ocupa del estudio de la educación como procesos, 7 docentes
indican que la didáctica se ocupa del proceso docente – educativo, 10 docentes indican
que la didáctica se ocupa del proceso pedagógico, 69 docentes indican que la didáctica
se ocupa del proceso de enseñanza aprendizaje, 8 docentes indican que la didáctica se
ocupa del proceso educativo, 1 docente indica que la didáctica se ocupa del proceso
docente, 1 docente indica que la didáctica se ocupa del proceso investigativo, como se
detalla en la Figura 15.
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Figura 15 La didáctica se ocupa del estudio de
diferentes procesos

7.-Conocer y dominar el contenido de la Didáctica tiene un nivel de prioridad
para el ejercicio de su profesión.

En la séptima pregunta realizada se obtuvo como resultado que: 82 docentes
indican conocer y dominar el contenido de la didáctica tiene un nivel de prioridad para
el ejercicio de su profesión ALTO, 15 docentes indican conocer y dominar el
contenido de la didáctica tiene un nivel de prioridad para el ejercicio de su profesión
MEDIO, 6 docentes indican conocer y dominar el contenido de la didáctica tiene un
nivel de prioridad para el ejercicio de su profesión BAJO, y un docente indica conocer
y dominar el contenido de la didáctica tiene un nivel de prioridad para el ejercicio de
su profesión NINGUNO, como se detalla en la Figura 16.

Figura 16 Conocer y dominar el contenido de la
didáctica para el ejercicio de su profesión
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8.- Para concebir sus clases la Didáctica tiene una importancia

En la octava pregunta realizada se obtuvo como resultado que: 82 docentes indican
para concebir sus clases la Didáctica tiene una importancia ALTA, 16 docentes indica
para concebir sus clases la Didáctica tiene una importancia MEDIA, 6 docentes
indican para concebir sus clases la Didáctica tiene una importancia BAJA, como se
detalla en la Figura 17.

Figura 17 Importancia de la didáctica.

9.- Para desarrollar las clases de la (s) asignatura (s) que imparte, establece
una relación entre el contenido de estas y la Didáctica.

En la novena pregunta realizada se obtuvo como resultado que: 67 docentes
indican que para desarrollar las clases de la(s) asignatura(s) que imparte, establece una
relación entre el contenido de estas y la Didáctica ALTO, 26 docentes indican que
para desarrollar las clases de la(s) asignatura(s) que imparte, establece una relación
entre el contenido de estas y la Didáctica MEDIO, 11 docentes indican para desarrollar
las clases de la(s) asignatura(s) que imparte, establece una relación entre el contenido
de estas y la Didáctica BAJO, como se detalla en la Figura 18.
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Figura 18 Relación del contenido de la clase y la
didáctica

10.- Considera su dominio del contenido de la Didáctica en la actualidad

En la décima pregunta realizada se obtuvo como resultado que: 29 docentes
indican que considera su dominio del contenido dela didáctica en la actualidad es
ALTO, 54 docentes indican que considera su dominio del contenido dela didáctica en
la actualidad es MEDIO, 21 docentes indican que considera su dominio del contenido
dela didáctica en la actualidad es BAJO, como se detalla en la Figura 19.

Figura 19 Dominio del contenido de la didáctica
en la actualidad
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11.- La Didáctica forma parte de su modo de actuación profesional en el
aula.
En la onceava pregunta realizada se obtuvo como resultado que: 73 docentes indica
que la Didáctica forma parte de su modo de actuación profesional en el aula es

SIEMPRE, 31 docentes indican que la Didáctica forma parte de su modo de actuación
profesional en el aula es A VECES, como se detalla en la Figura 20.

Figura 20 Didáctica y el modo de actuación en el aula

12- La organización de su clase se relaciona con la Didáctica
En la doceava pregunta realizada se obtuvo como resultado que: 75 docentes
indican que la organización de su clase se relaciona con la Didáctica es SIEMPRE, 27
docentes indican que la organización de su clase se relaciona con la Didáctica es A
VECES, 2 docentes indican que la organización de su clase se relaciona con la
Didáctica es NUNCA, como se detalla en la Figura 21.

Figura 21 Organización de la clase relaciona con la
didáctica
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13- El aprendizaje de sus alumnos en las clases que imparte está asociado con
la didáctica
En la treceava pregunta realizada se obtuvo como resultado que: 68 docentes
indicaron que el aprendizaje de sus alumnos en las clases que imparte está asociado con

la didáctica SIEMPRE, 36 docentes indicaron que el aprendizaje de sus alumnos en
las clases que imparte está asociado con la didáctica A VECES, como se detalla en la
Figura 22.

Figura 22 Aprendizaje de los alumnos asociado
con la didáctica
14- El éxito o el fracaso de sus clases se vincula con la Didáctica

En la catorceava pregunta realizada se obtuvo como resultado que: 61 docentes
indicaron que el éxito o el fracaso de sus clases se vincula con la Didáctica SIEMPRE,
42 docentes indicaron que el éxito o el fracaso de sus clases se vincula con la Didáctica
A VECES, 1 docentes indica que el éxito o el fracaso de sus clases se vincula con la
Didáctica NUNCA, como se detalla en la Figura 23.
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Figura 23 el éxito o fracaso de las clases se
vincula con la didáctica
15- ¿Cuántos años de experiencia tiene en el ejercicio de la docencia
universitaria?
En la quinceava pregunta realizada se obtuvo como resultado que: 16 docentes
indicaron que laboran en la facultad 1 año, 12 docentes indicaron que laboran en la
facultad 2 años, 15 docentes indicaron que laboran en la facultad 3 años, 11 docentes
indicaron que laboran en la facultad 5 años, y 50 docentes indicaron que laboran en la
facultad más de 5 años, como se detalla en la Figura 24.

Figura 24 Años de experiencia en la docencia
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16- Escoja según su criterio, con el nivel de conocimientos e información que
usted posee acerca del contenido de las asignaturas que imparte en la FACAE.
En la dieciseisava pregunta realizada se obtuvo como resultado que: 31 docentes
indican tener un nivel 10 de conocimientos e información que usted posee acerca del
contenido de las asignaturas que imparte en la FACAE, 28 docentes indican tener un
nivel 9 de conocimientos e información que usted posee acerca del contenido de las
asignaturas que imparte en la FACAE, 17 docentes indican tener un nivel 8 de
conocimientos e información que usted posee acerca del contenido de las asignaturas
que imparte en la FACAE, 5 docentes indican tener un nivel 7, 2 docentes indican
tener nivel 6, 6 docentes indican tener nivel 5, 2 docentes indican tener nivel 4, 0
docentes están en el nivel 3, 1 docente está en el nivel 2, 1 docente está en nivel 1, y
1 docente indica tener NINGUN conocimientos e información que usted posee acerca
del contenido de las asignaturas que imparte en la FACAE, como se detalla en la
Figura 25.

Conocimiento de la Materia
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Figura 25 Nivel de conocimiento de la materia
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17.-Escoja según su criterio, con el nivel de conocimientos e información que
usted posee acerca del contenido de la didáctica.

En la diecisieteava pregunta realizada se obtuvo como resultado que: 11 docentes
indican tener un nivel 10 de conocimientos e información que usted posee acerca del
contenido de la didáctica, 8 docentes indican tener un nivel 9 de conocimientos e
información que usted posee acerca del contenido de la didáctica, 22 docentes indican
tener un nivel 8 de conocimientos e información que usted posee acerca del contenido
de la didáctica, 18 docentes indican tener un nivel 7, 2 docentes indican tener nivel 6,
23 docentes indican tener nivel 5, 4 docentes indican tener nivel 4, 6 docentes están
en el nivel 3, 1 docente está en el nivel 2, 0 docente está en nivel 1, como se detalla
en la Figura 26.
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Figura 26 Conocimiento de la Didáctica

A continuación, se detalla el diagnóstico realizado a los estudiantes de la Facultad
Ciencias Administrativas y Económicas y contribuir con la información necesaria para
la implementación del modelo didáctico.
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3.2.2 Diagnostico Estudiantes

En la tabla 8 se detalla el número de estudiante que hace parte de la Facultad
Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica del Norte, los que
permitieron realizar el diagnóstico y propuesta del modelo didáctico para la Facultad.

Tabla 8
Número de estudiantes de la FACAE
CARRERA
CONTABILIDAD Y AUDITORIA
COMERCIAL
MERCADOTECNIA
ECONOMÍA
DERECHO
TURISMO
GASTRONMÍA
TOTAL

N.- ESTUDIANTES
476
275
185
142
84
17
44
1223

PORCENTAJE
37.2%
22.9%
14.3%
9.8%
7%
1.4%
1.8%
100%

Para la obtención de los datos se realizó una encuesta a 1223 estudiantes que
forman parte de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas

La Calidad de las clases que reciben
1- ¿Cómo evalúas la calidad de las clases que recibes en la FACAE?

En el diagnóstico realizado a los 1223 estudiantes de la facultad se determinó que:
175 estudiantes indicaron que es EXCELENETE la calidad de las clases que recibes
en la FACAE, 887 estudiantes indicaron que es BUENA la calidad de las clases que
recibes en la FACAE, 157 estudiantes indicaron que es Regular la calidad de las clases
que recibes en la FACAE, y 4 estudiantes indicaron que es REGULAR la calidad de
las clases que recibes en la FACAE, como se detalla en la Figura 27.
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Figura 27 Calidad de las clases en la Facultad de
Ciencias Administrativas y Económicas

2- ¿En qué categoría ubicas a la mayoría de las clases que recibes en la
FACAE?

En la segunda pregunta realizada en el diagnostico a los estudiantes se determinó
que: 236 estudiantes indican que son ACTIVAS las clases que recibes en la FACAE,
468 estudiantes indican que son ENTRETENIDAS las clases que recibes en la
FACAE, 481 estudiantes indican que son MONOTONAS las clases que recibes en la
FACAE, y 38 estudiantes indican que son ABURRIDAS las clases que recibes en la
FACAE, como se detalla en la Figura 28.

Figura 28 Categorías de las clases que reciben los
estudiantes
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3- ¿Qué evaluación le otorgas a las posibilidades de participación que te
ofrecen los Docentes de la FACAE en sus clases?

En la tercera pregunta realizada en el diagnostico a los estudiantes se determinó
que: 207 estudiantes indican que es EXCELENTE la participación que le ofrecen los
Docentes de la FACAE en sus clases, 856 estudiantes indican que es BUENA la
participación que le ofrecen los Docentes de la FACAE en sus clases, 151 estudiantes
indican que es REGULAR la participación que le ofrecen los Docentes de la FACAE
en sus clases, y 8 estudiantes indican que es REGULAR la participación que le ofrecen
los Docentes de la FACAE en sus clases, como se detalla en la Figura 29.

Figura 29 Participación que ofrecen los docentes a los
estudiantes en las clases

4- ¿Cuál es la categoría que se corresponde con la motivación para la atención
a las clases que recibes en la FACAE?

En la cuarta pregunta realizada en el diagnostico a los estudiantes se determinó
que: 142 estudiantes indican que es EXCELENTE la motivación para la atención a las
clases que recibes en la FACAE, 835 estudiantes indican que es BUENA la
motivación para la atención a las clases que recibes en la FACAE, 229 estudiantes
indican que es REGULAR la motivación para la atención a las clases que recibes en
la FACAE, y 15 estudiantes indican que es MALA la motivación para la atención a
las clases que recibes en la FACAE, como se detalla en la Figura 30.
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Figura 30 Motivación en las clases por parte del docente.

La forma en que sus Docentes conducen su aprendizaje

1- Al comenzar la clase tus Docentes te dan a conocer el objetivo de la misma

En la primera pregunta relacionada con la forma en que sus Docentes conducen
su aprendizaje realizada en el diagnostico a los estudiantes se determinó que: 233
estudiantes indican que todos lo hacen siempre al comenzar la clase sus Docentes le
dan a conocer el objetivo de la misma, 330 estudiantes indican que todos lo hacen
alguna vez, 258 estudiantes indican que algunos lo hacen siempre, 361 estudiantes
indican que algunos lo hacen a veces y 41 estudiantes indican que ninguno lo hace,
como se detalla en la Figura 31.

Figura 31 Profesores explican el objetivo de la materia
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2- Tus Docentes te insisten en cuáles son los contenidos más importantes de
cada clase, los que no puedes olvidar.

En la segunda pregunta realizada en el diagnostico a los estudiantes se determinó
que: 277 estudiantes indican que todos lo hacen siempre, los Docentes le insisten en
cuáles son los contenidos más importantes de cada clase, los que no puedes olvidar,
360 estudiantes indican que todos lo hacen alguna vez, 316 estudiantes indican que
algunos lo hacen siempre, 246 estudiantes indican que algunos lo hacen a veces y 24
estudiantes indican que ninguno lo hace, como se detalla en la Figura 32.

Figura 32 Contenidos más importantes de cada clase

3- En las evaluaciones y los exámenes que se te aplican existen preguntas
diferenciadas, dirigidas a:

En la tercera pregunta realizada en el diagnostico a los estudiantes se determinó
que: 91 estudiantes indican que en las evaluaciones y los exámenes que se aplican
existen preguntas diferenciadas, dirigidas a alumnos de mayores posibilidades, 213
indican que hay evaluaciones y exámenes diferenciadas para alumnos de medianas
posibilidades, 17 alumnos indican que hay evaluaciones y exámenes diferenciadas
para alumnos de menos posibilidades, y 902 estudiantes indican que es la misma
evaluación para todos por igual, como se detalla en la Figura 33.
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Figura 33 Preguntas diferenciadas para los estudiantes

4- Antes de evaluaciones y los exámenes que se te aplican los Docentes
establecen convenio contigo en el que te informan los indicadores de la evaluación
y escuchan tu opinión acerca de los mismos y la tienen en cuenta.

En la cuarta pregunta realizada en el diagnostico a los estudiantes se determinó
que: 230 estudiantes indican que todos los hacen siempre, antes de evaluaciones y los
exámenes que se le aplican los Docentes establecen convenio con el estudiante en el
que le informan los indicadores de la evaluación y escuchan su opinión acerca de los
mismos y lo tienen en cuenta. 330 estudiantes indican que todos lo hacen algunas
veces, 266 estudiantes indican que algunos lo hacen siempre, 324 estudiantes indican
que algunos lo hacen a veces, y 73 estudiantes indican que ninguno lo hace, como se
detalla en la Figura 34.

Figura 34 Docentes establecen convenio con los
estudiantes sobre las evaluaciones
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5- Para otorgarte la calificación o la nota de la evaluación y los exámenes que
se te aplican los Docentes tiene en cuenta tu opinión y las de tus compañeros.
En la quinta pregunta realizada en el diagnostico a los estudiantes se determinó
que: 144 estudiantes indican que todos lo hacen siempre, que para otorgarte la
calificación o la nota de la evaluación y los exámenes que se te aplican los Docentes
tiene en cuenta su opinión y las de sus compañeros, 297 estudiantes indican que todos
lo hacen alguna vez, 260 estudiantes indican que algunos lo hacen siempre, 367
estudiantes indican que algunos lo hacen a veces, y 155 estudiantes indican que
ninguno lo hace, como se detalla en la Figura 35.

Figura 35 Profesores toman en cuenta la opinión de los
estudiantes para las calificaciones

6.- Con qué frecuencia en las clases que recibes en la FACAE garantizan el
desarrollo de tu aprendizaje, según tus expectativas y necesidades.

En la sexta pregunta realizada en el diagnostico a los estudiantes se determinó que:
369 estudiantes indican que en las clases que reciben en la FACAE garantizan el
desarrollo de su aprendizaje, según sus expectativas y necesidades, 681 estudiantes
indican que en algunas clases lo hacen, 164 estudiantes indican que en contadas clases
lo hacen, y 9 estudiantes indican que en ninguna clase lo hacen, como se detalla en la
Figura 36.
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Figura 36 Las clases que reciben los estudiantes
garantizan el aprendizaje.

7.- Cómo calificas su nivel de satisfacción en relación con la manera en que
sus Docentes de la FACAE conciben, organizan, estimulan, conducen y propician
el desarrollo de tu aprendizaje.
En la séptima pregunta realizada en el diagnostico a los estudiantes se determinó
que: 224 estudiantes indican que es alto su nivel de satisfacción en relación con la
manera en que sus Docentes de la FACAE conciben, organizan, estimulan, conducen
y propician el desarrollo de tu aprendizaje, 893 estudiantes indican que es medio el
nivel de satisfacción, 101 estudiantes indican que es bajo el nivel de satisfacción y 5
estudiantes indican que es indefinido el nivel de satisfacción en relación con la manera
en que sus Docentes de la FACAE conciben, organizan, estimulan, conducen y
propician el desarrollo de tu aprendizaje, como se detalla en la Figura 37.

Figura 37 Nivel de satisfacción del estudiante en las clases
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8.- Menciona el aspecto que más te gustaría modificar en las clases que
reciben en la FACAE para garantizar un aprendizaje más desarrollador.

En la octava pregunta realizada en el diagnóstico a los estudiantes se determinó
que: cada estudiante pudo identificar qué aspectos importantes son los que se debería
modificar en las clases que reciben en la FACAE, como se detalla en la Figura 38 y
39.

Total
171;
14%
410; 34%

Didáctica
Metodología
TIC

642; 52%

Figura 38 Aspectos a modificar en las clases
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Figura 39 Aspectos a modificar en el aula de clase
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En relación con los deberes que te orientan los Docentes de la FACAE en sus
clases

1- Su complejidad y cantidad

En la primera pregunta del diagnóstico relacionada con los deberes que les
orientan los Docentes de la FACAE en sus clases, 930 estudiantes indicaron que
corresponde con su nivel de aprendizaje y su capacidad de trabajo, 249 estudiantes
indicaron que están por encima de su nivel de aprendizaje y su capacidad de trabajo,
y 44 estudiantes indicaron que están por debajo de su nivel de aprendizaje y su
capacidad de trabajo, como se detalla en la Figura 40.

Figura 40 Complejidad y cantidad de deberes

2- El tiempo que necesitas para realizarlos

En la segunda pregunta del diagnóstico realizado a los estudiantes: 552 estudiantes
indicaron que el tiempo que necesitas para realizar los deberes afecta su horario de
descanso y su rendimiento académico, 240 estudiantes indicaron que no afecta su
horario de descanso ni su rendimiento académico, y 431 estudiantes indicaron que en
ocasiones afecta su horario de descanso y su rendimiento académico, como se detalla
en la Figura 41.
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Figura 41 Tiempo para realizar los deberes

3- Su complejidad y cantidad te permiten

En la tercera pregunta del diagnóstico realizado a los estudiantes: 523 estudiantes
indicaron que la complejidad y cantidad de deberes le permiten realizarlos siempre en
horario extra clase, 423 estudiantes indicaron que pueden realizarlos a veces en horario
extra clase, 152 estudiantes indicaron que pueden terminarlos en clase de otra
asignatura, y 125 estudiantes indicaron que pueden terminarlos a veces en clase de
otra asignatura, como se detalla en la Figura 42.

Figura 42 La cantidad de deberes en diferentes horarios.
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4.- En las clases que recibes predomina:

En la cuarta pregunta del diagnóstico realizado a los estudiantes: 415 estudiantes
indicaron que en las clases que recibes predomina la exposición del profesor, 184
estudiantes indicaron que el diálogo entre el profesor y el estudiante predomina, y 624
estudiantes indicaron que predomina la combinación de ambas cosas, como se detalla
en la Figura 43.

Figura 43 Que predomina dentro del aula de clase
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CAPITULO IV
ANALISIS DE DATOS
4.1 Minería de Datos utilizando la herramienta Weka

La herramienta Weka, está constituido por una serie de paquetes de código abierto
con diferentes técnicas de pre-procesado, clasificación, agrupamiento, asociación, y
visualización, de los datos, y para el desarrollo de esta investigación se trabajó con el
diagnóstico realizado a los docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas, que fueron analizados con los algoritmos que cuenta
la herramienta weka. A continuación, en la Figura 44 se encuentra la pantalla de inicio
de weka.
Software: WEKA

Figura 44 Pantalla de inicio herramienta Weka

Al hacer clic en Explorer se despliega la ventana para la carga de datos, como se
detalla en la Figura 45.
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Figura 45 Pantalla para iniciar la carga de datos en Weka

Se hace clic en Open File y abrir el archivo .csv, como se detalla en la Figura 46.

Figura 46 Pantalla para cargar los datos en Weka

Resultados de las encuestas a los Docentes

Seleccionar la casilla de identificador para eliminar y luego dirigirse a la pestaña
de Classify, como se detalla en la Figura 47.
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Figura 47 Pantalla de los datos cargados en Weka

4.2 Algoritmo J48

El J48 es un algoritmo de aprendizaje que sigue un criterio de segmentación de
las instancias; el espacio de instancias se va dividiendo de arriba abajo, utilizando cada
vez una partición, es decir, un conjunto de condiciones excluyentes y exhaustivas.

Permite trabajar con valores continuos para los atributos, separando los posibles
resultados en dos ramas. Además, permite generar un árbol de decisión a partir de los
datos mediante divisiones realizadas recursivamente, según la estrategia de
profundidad.

Seleccionar el algoritmo J48 y clic en Start.

Representa el clasificador como un árbol.
Es la implementación en el lenguaje de programación Java, del algoritmo
C4.5, (Quinlan, 1993).
Puede procesar datos Categóricos y Numéricos.
Puede manejar instancias ponderadas por peso.
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El árbol generado por el algoritmo J48 debe ser aplicado a cada dato en forma
secuencial hasta que los mismos caigan dentro de alguna categoría o clase,
como se detalla en la Figura 48.

Figura 48 Análisis de datos con el algoritmo J48

4.2.1 Datos de entrada: Diagnostico Docentes FACAE

1.- ¿La Didáctica es una ciencia independiente?
2.- ¿La Didáctica posee un objeto de estudio propio?
3.- ¿La Didáctica tiene un sistema teórico que la identifica?
4.- La Didáctica se ocupa del estudio de:
5.- Para concebir sus clases la Didáctica tiene una importancia
6.- Considera su dominio del contenido de la Didáctica en la actualidad
7.- El éxito o el fracaso de sus clases se vincula con la Didáctica
8.- La Didáctica forma parte de su modo de actuación profesional en el aula
9.- Nivel de conocimientos acerca de la didáctica
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Pregunta 9.- Nivel de conocimientos acerca de la didáctica

Para tener el árbol de decisión de la pregunta 9, se debe seguir la siguiente
secuencia de instrucciones

Desarrollo del árbol
Los casos clasificados correctamente

75

72.1154 %

Los casos clasificados incorrectamente

29

27.8846 %

Número total de 104 Instancias
Número de hojas: 4
Tamaño del árbol: 6

4.2.2 Árbol de Decisión

8.- La Didáctica forma parte de su modo de actuación profesional en el aula = SI
|

6.- Considera su dominio del contenido de la Didáctica en la actualidad =

MEDIO: SABE DIDÁCTICA (39.0/11.0)
| 6.- Considera su dominio del contenido de la Didáctica en la actualidad = BAJO:
NO SABE DIDÁCTICA (5.0/1.0)
|

6.- Considera su dominio del contenido de la Didáctica en la actualidad =

ALTO: SABE DIDÁCTICA (28.0/2.0)
8.- La Didáctica forma parte de su modo de actuación profesional en el aula = NO:
NO SABE DIDÁCTICA (32.0/8.0)

A continuación, tenemos el resultado del algoritmo J48 mediante el árbol de
decisión, que se detalla en la Figura 49.
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Figura 49 Resultado del árbol de decisión de Docentes

4.2.3 Resultado de árbol de decisión del conocimiento de la didáctica

1.- Cuando la didáctica SI forma parte de la actuación profesión en el aula, y el
dominio del contenido de la didáctica en la actualidad es medio, entonces 28
docentes indican saber de didáctica.

2.- Cuando la didáctica SI forma parte de la actuación profesión en el aula, y el
dominio del contenido de la didáctica en la actualidad es bajo, entonces 4
docentes indican que no saben de didáctica.

3.- Cuando la didáctica SI forma parte de la actuación profesión en el aula, y el
dominio del contenido de la didáctica en la actualidad es alto, entonces 26
docentes indican saber de didáctica.

4.- Cuando la didáctica NO forma parte de la actuación profesión en el aula,
entonces 24 docentes indican que no saben de didáctica.

El resultado del análisis de los algoritmos se los puede identificar mediante la
figura de dispersión como se detalla en la Figura 50.
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Figura 50 Dispersión de la relación docente – sabe o no sabe
didáctica

4.2.4 Análisis por cada árbol de respuestas del diagnóstico a los Docentes

En la gráfica se puede identificar que la mayoría de docentes reconoce que la
didáctica NO es una ciencia, y con la variación de respuestas del diagnóstico se
identifica que saben de didáctica, un gran número de docentes, como se detalla en la
Figura 51

1.- ¿La Didáctica es una ciencia independiente?

SI

NO

19 Docentes saben didáctica

44 Docentes saben didáctica

11 Docentes No saben didáctica

30 Docentes No saben didáctica

Figura 51 Resultado de la didáctica es una ciencia independiente

En la gráfica se puede identificar que la mayoría de los docentes reconocen que la
didáctica SI posee un objeto de estudio propio y con la variación de respuestas del
diagnóstico se identifica que saben de didáctica, un gran número de docentes, como
se detalla en la Figura 52.
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2.- ¿La Didáctica posee un objeto de estudio propio?

SI

NO

54 Docentes saben didáctica

9 Docentes saben didáctica

28 Docentes No saben didáctica

13 Docentes No saben didáctica

Figura 52 Resultado de objeto de estudio de la didáctica

En la gráfica se puede identificar que la mayoría de los docentes reconocen que la
didáctica SI tiene un sistema teórico que la identifica y con la variación de respuestas
del diagnóstico se identifica que saben de didáctica, un gran número de docentes, como
se detalla en la Figura 53.

3.- ¿La Didáctica tiene un sistema teórico que la identifica?

SI

NO

61 Docentes saben didáctica

11 Docentes saben didáctica

30 Docentes No saben didáctica

2 Docentes No saben didáctica

Figura 53 Resultado si la didáctica tiene un sistema teórico
En la gráfica se puede identificar que los docentes saben de didáctica cuando
establecen que la didáctica ocupa del estudio del proceso enseñanza – aprendizaje, en
los otros procesos como es el pedagógico, educativo, en la educación como proceso,
en el proceso educativo, en el docente, la determinación están a la par que el docente
sabe y no sabe de didáctica, debido a la variación de respuestas del diagnóstico y al no
tener la formación en didáctica del docente, como se detalla en la Figura 54.
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Figura 54 Resultado del estudio de la didáctica
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En la gráfica se puede identificar que la mayoría de los docentes reconocen que la
didáctica tiene una importancia ALTA por lo que se establece que saben de didáctica,
como se detalla en la Figura 55.

5.- Para concebir sus clases la Didáctica tiene una importancia

ALTO

BAJO
MEDIO

58 Docentes saben

5 Docentes saben

didáctica

didáctica

23

Docentes

No

saben

12

Docentes

0 Docentes saben didáctica

No

6 Docentes No saben

saben

didáctica

didáctica

didáctica

Figura 55 Resultado de importancia de la didáctica en sus clases

En la gráfica se puede identificar que la mayoría de los docentes reconocen que el
dominio del contenido de la didáctica en la actualidad es ALTA y MEDIO por lo que
se establece que saben de didáctica, como se detalla en la Figura 56.

6.- Considera su dominio del contenido de la Didáctica en la actualidad
ALTO

BAJO
MEDI

26 Docentes saben didáctica

35 Docentes saben didáctica

2 Docentes saben didáctica

2 Docentes No saben didáctica

20 Docentes No saben didáctica

19 Docentes No saben didáctica

Figura 56 Resultado del dominio del contenido de la didáctica

En la gráfica se puede identificar que la mayoría de los docentes reconocen que,
SI el éxito o fracaso de sus clases se vincula con la didáctica, saben de didáctica, un
gran número de docentes, como se detalla en la Figura 57
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7.- El éxito o el fracaso de sus clases se vincula con la Didáctica

SI

NO

44 Docentes saben didáctica

18 Docentes saben didáctica

17 Docentes No saben didáctica

24 Docentes No saben didáctica

Figura 57 Resultado del éxito o fracaso de las clases se vinculan con la
didáctica

En la gráfica se puede identificar que la mayoría de los docentes reconocen que,
SI la didáctica forma parte de su modo de actuación profesional en el aula, saben de
didáctica, un gran número de docentes, como se detalla en la Figura 58

8.- La Didáctica forma parte de su modo de actuación profesional en el aula

SI

NO

55 Docentes saben didáctica

8 Docentes saben didáctica

17 Docentes No saben didáctica

24 Docentes No saben didáctica

Figura 58 Resultado de la didáctica en su modo de actuación
profesional

4.3 Algoritmo de Clúster K – MEANS
Es un método de agrupamiento, que tiene como objetivo la partición de
un conjunto de n observaciones en k grupos en el que cada observación pertenece al
grupo más cercano a la media. Es un método utilizado en minería de datos.
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Para la clusterización de la pregunta 1, se debe seguir la siguiente secuencia de
instrucciones

Desarrollo del algoritmo K- Means

Para clasificar las respuestas en los clústeres depende del número de opciones que
se tenga en la pregunta, pero para el diagnóstico realizado se tiene máximo tres
opciones entonces se configura el algoritmo para que tenga 3 clúster de clasificación.

Diagnostico Docentes FACAE
1.- ¿La Didáctica Es Una ciencia independiente?
2.- ¿La Didáctica Posee ONU Objeto de estudio propio?
3.- ¿La Didáctica Tiene Un Sistema teórico Que la identifica?
4.- La Didáctica SE OCUPA del estudio de:
5.- Para concebir SUS clases La Didáctica TIENE UNA Importancia
6.- Considera su Dominio del contenido de la Didáctica en la Actualidad
7.- El Éxito o el Fracaso de Sus clases se Vincula con la Didáctica
8.- La Didáctica forma parte de su Modo de Actuación Profesional en el aula

Pregunta para el análisis en el Clúster
9.- Nivel de Conocimientos Acerca de la didáctica

K- Means
======
Número de iteraciones: 7
En suma, cúmulo de errores al cuadrado: 222,0
Los valores perdidos globalmente reemplazados con media / Modo
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Tabla 9
Resultados del algoritmo K- Means
Attribute

Cluster# 0
No

1.- ¿La Didáctica es una ciencia
independiente?
2.- ¿La Didáctica posee un objeto de
Si
estudio propio?
3.- ¿La Didáctica tiene un sistema
Si
teórico que la identifica?
4.- La Didáctica se ocupa del estudio
Del proceso de
de:
enseñanza – aprendizaje
5.- Para concebir sus clases la Didáctica
Alto
tiene una importancia
6.- Considera su dominio del contenido
Medio
de la Didáctica en la actualidad
7.- El éxito o el fracaso de sus clases se
Si
vincula con la Didáctica
8.- La Didáctica forma parte de su
Si
modo de actuación profesional en el
aula

Cluster# 1
No
No
Si
Del proceso
educativo
Medio
Bajo
No
No

En la tabla 9 se detalla la clasificación que realiza el algoritmo K- Means, respecto
a la pregunta sobre el nivel de conocimientos acerca de la didáctica, que nos indica si
el docente sabe o no de didáctica, con relación a las variables que más se repiten en
cada una de las preguntas.

4.4 Algoritmo de Asociación Apriori
El algoritmo Apriori se usa en minería de datos para encontrar Reglas de
asociación en un conjunto de datos. Este algoritmo se basa en el conocimiento previo
o “a priori” de los conjuntos frecuentes, esto sirve para reducir el espacio de búsqueda
y aumentar la eficiencia.

Encuentra las reglas para descubrir un nuevo modelo didáctico mediante la
selección de las preguntas en un orden establecido por el algoritmo para su ejecución.
Instancias: 104
Atributos: 10
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Diagnostico Docentes FACAE

1.- ¿La Didáctica es una ciencia independiente?
2.- ¿La Didáctica posee un objeto de estudio propio?
3.- ¿La Didáctica tiene un sistema teórico que la identifica?
4.- La Didáctica se ocupa del estudio de:
5.- Para concebir sus clases la Didáctica tiene una importancia
6.- Considera su dominio del contenido de la Didáctica en la actualidad
7.- El éxito o el fracaso de sus clases se vincula con la Didáctica
8.- La Didáctica forma parte de su modo de actuación profesional en el aula
9.- Nivel de conocimientos acerca de la didáctica

=== Modelo asociado (conjunto de entrenamiento completa) ===
A priori
=======
Apoyo mínimo: 0,65 (68 casos)
Mínimo métrica <confianza>: 0.9
Número de ciclos realizados: 7
Conjuntos generados de grandes conjuntos de elementos:
Tamaño del conjunto de los conjuntos de elementos grandes L (1): 7
Tamaño del conjunto de los conjuntos de elementos grandes L (2): 6
Tamaño del conjunto de los conjuntos de elementos grandes L (3): 1
Las mejores reglas que se encuentran:

4.4.1 Resultado del algoritmo A priori

Como resultado se obtiene las preguntas que deberían estar en el diagnóstico y el
orden, para la implementación del modelo didáctico.

1. 2.- ¿La Didáctica posee un objeto de estudio propio? =SI 5.- Para
concebir sus clases la Didáctica tiene una importancia=ALTO 70 ==> 3.-
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¿La Didáctica tiene un sistema teórico que la identifica? =SI 69
conf:(0.99)

2. 4.- La Didáctica se ocupa del estudio de: =Del proceso de enseñanzaaprendizaje 71 ==> 3.- ¿La Didáctica tiene un sistema teórico que la
identifica? =SI 69 conf:(0.97)

3. 2.- ¿La Didáctica posee un objeto de estudio propio? =SI 82 ==> 3.- ¿La
Didáctica tiene un sistema teórico que la identifica? =SI 79

conf:(0.96)

4. 5.- Para concebir sus clases la Didáctica tiene una importancia=ALTO
81 ==> 3.- ¿La Didáctica tiene un sistema teórico que la identifica? =SI 78
conf:(0.96)

5. 8.- La Didáctica forma parte de su modo de actuación profesional en el
aula=SI 72 ==> 3.- ¿La Didáctica tiene un sistema teórico que la
identifica? =SI 69 conf:(0.96)

4.5 Análisis de Datos de Estudiantes
4.5.1 Algoritmo J48 – Clasificación de los datos de los estudiantes

Atributos: 6
1- ¿Calidad de las clases
2- ¿Categoría de las clases son Activas o Monótonas
3.- ¿Los profesores dan a conocer el objetivo de la clase
4 - ¿Los profesores indican los contenidos más importantes
5.- ¿Aspectos a modificar en las clases
6.- ¿Nivel de satisfacción del aprendizaje del alumno

Pregunta 6.- ¿Nivel de satisfacción del aprendizaje del alumno?
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Para tener el árbol de decisión de la pregunta 11, se debe seguir la siguiente
secuencia de instrucciones

Desarrollo del árbol
Los casos clasificados correctamente

998

81.7363 %

Los casos clasificados incorrectamente

223

18.2637 %

Número total de Instancias 1221
Número de hojas: 10
Tamaño del árbol: 13

4.5.2 Resultado del árbol de decisión

1- ¿Calidad de las clases = BUENA: No Aprendio (885?0/136.0)

1- ¿Calidad de las clases = EXCELENTE

| 4 - ¿Los profesores indican los contenidos más importantes = Todos lo hacen
algunas veces
| | 5.-Aspectos a modificar en las clases = Metodología: No Aprendio (22.0/7.0)
| | 5.-Aspectos a modificar en las clases = Didáctica: No Aprendio (14.0/6.0)
| | 5.-Aspectos a modificar en las clases = TIC: Aprendio (8.0/2.0)
| 4 - ¿Los profesore indican los contenidos más importantes = Todos lo hacen
siempre: Aprendio (93.0/39.0)
| 4 -¿Los profesore indican los contenidos más importantes = Algunos lo hacen
siempre: No Aprendio (26.0/12.0)
| 4 -¿Los profesore indican los contenidos más importantes = Algunos lo hacen
a veces: No Aprendio (10.0/1.0)
| 4 -¿Los profesore indican los contenidos más importantes = Ninguno lo hace:
No Aprendio (2.0)

1- ¿Calidad de las clases = REGULAR: No Aprendio (157?0/6.0)
1- ¿Calidad de las clases = MALA: No Aprendio (4?0/1.0)
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De lo datos de los estudiantes analizados con el algoritmo J48, se obtuvo un
resultado

mediante el árbol de decisión, como se detalla en la Figura 59.
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Figura 59 Resultado del árbol de decisión Estudiantes
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El resultado los algoritmos se pueden visualizar mediante la figura de dispersión,
como se detalla en la Figura 60.

Figura 60 Dispersión de la relación entre calidad de las clases
– nivel de satisfacción del aprendizaje del alumno

En la gráfica del diagnóstico realizado a los estudiantes, se puede identificar una
contradicción en las respuestas, debido al desconocimiento o miedo de contestar la
realidad de lo que sucede en el aula de clase, por lo que en la pregunta sobre la calidad
de las clases contestan que es excelente y buena pero no aprendió la materia, como se
detalla en la Figura 61.

4.5.3 Análisis de datos para cada árbol de decisión del diagnóstico de los
Estudiantes
1-

EXCELENTE

¿Calidad de las clases

BUENA

86 Aprendió

135 Aprendió

89 No Aprendió

749 No Aprendió

REGULAR

MALA

3 Aprendió

1 Aprendió

151 No Aprendió

Figura 61 Resultado de la calidad de las clases

3 No Aprendió
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En la gráfica del diagnóstico realizado a los estudiantes, sobre si las clases son
activas o monótonas también se puede evidenciar que el estudiante en su mayoría no
aprendió la materia, como se detalla en la Figura 62.
2- ¿Categoría de las clases son Activas (SI) o Monótonas (NO)
NO

SI
193 Aprendió

32 Aprendió

510 No Aprendió

482 No Aprendió

Figura 62 Resultado de las categorías de las clases

En la gráfica del diagnóstico realizado a los estudiantes, en la pregunta si los
profesores dan a conocer el objetivo de la clase también se puede evidenciar que el
estudiante en su mayoría no aprendió la materia, debido al desconocimiento sobre el
manejo didáctico, como se detalla en la Figura 63.

3.- ¿Los profesores dan a conocer el objetivo de la clase

Todos los hacen
79 Aprendió

154 No
Aprendió

Algunos lo hacen
39 Aprendió

217 No
Aprendió

Todos lo hacen

Ninguno lo hace

Algunos lo hacen a veces

80 Aprendió

3 Aprendió

24 Aprendió

250 No
Aprendió

36 No
Aprendió

335

No

Aprendió

Figura 63 Resultado del objetivo de la clase

En la gráfica del diagnóstico realizado a los estudiantes, en la pregunta si los
profesores indican los contenidos más importantes también se puede evidenciar que el
estudiante en su mayoría no aprendió la materia, debido al desconocimiento sobre el
manejo didáctico, como se detalla en la Figura 64.
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4 -¿Los profesores indican los contenidos más importantes

Todos los

Algunos lo

Todos lo hacen

hacen siempre

hacen siempre

algunas veces

105 Aprendió

42 Aprendió

171 No Aprendió

70 Aprendió

272 No Aprendió

250 No Aprendió

Ninguno lo hace
3 Aprendió

Algunos lo hacen a veces
1 Aprendió

36 No Aprendió

21 No Aprendió

Figura 64 Resultado del contenido de la clase

En la gráfica del diagnóstico realizado a los estudiantes, en la pregunta sobre los
aspectos a mejorar en las clases también se puede evidenciar que el estudiante en su
mayoría no aprendió la materia, debido al desconocimiento sobre el manejo didáctico,
como se detalla en la Figura 65.

5.-Aspectos a modificar en las clases
Metodología

100 Aprendió

538 No aprendió

TIC
38 Aprendió

133 No aprendió

Didáctica

87 Aprendió

321 No aprendió

Figura 65 Resultado de los aspectos a modificar en las clases

4.5.4 Algoritmo K – Means, análisis diagnostico estudiantes

Para la clusterización de la pregunta 6: Nivel de satisfacción del aprendizaje del
alumno, se debe seguir la siguiente secuencia de instrucciones

Desarrollo del algoritmo K- Means
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Para clasificar las respuestas en los clústeres depende del número de opciones que
se tenga en la pregunta, pero para el diagnóstico realizado se tie ne máximo tres
opciones entonces se configura el algoritmo para que tenga 3 clúster de clasificación.

1- ¿Calidad de las clases
2- ¿categoría de las Clases Activas hijo o Monótonas
3.- ¿Los profesores dan una Conocer el objetivo m de la clase
4 -¿Los profesores Indican los Contenidos más importantes
5.- ¿Aspectos una Modificar en las clases

Pregunta a clisterizar
6.- Nivel de Satisfacción del Aprendizaje del alumno
El modo de prueba: Las clases a grupos en la evaluación de datos de entrenamiento
Las instancias con clúster

0 713 (58%)
1 512 (42%)

Atributo de clase: 6.- Nivel de Satisfacción del Aprendizaje del alumno
Las clases a las agrupaciones:
0 1 <- asignado al clúster
637 359 | No se aprendió
71

153 | aprendió

5

0 | indefinido

Clúster 0 <- No se aprendió
Clúster 1 <- Aprendió

Casos agrupados de forma incorrecta: 435,0

35,5102%
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Tabla 10
Resultado del algoritmo K- Means de los Alumnos
ATRIBUTOS
Calidad de las clases
Categoría de las clases son
Activas o Monótonas
¿Los profesores dan a conocer el
objetivo de la clase
¿Los profesores indican los
contenidos más importantes
Aspectos a modificar en las clases

CLUSTERS 0
BUENA
NO

CLUSTERS 1
BUENA
SI

Algunos lo hacen a
veces
Algunos lo hacen a
veces
Metodología

Todos lo hacen algunas
veces
Todos lo hacen algunas
veces
Didáctica

En la tabla 10 se detalla la clasificación que realiza el algoritmo K- Means,
respecto a la pregunta sobre el nivel de Satisfacción del Aprendizaje del alumno, que
nos indica si el estudiante aprendió o no en la clase, con relación a las variables que
más se repiten en cada una de las preguntas.

4.5.5 Algoritmo Apriori : Análisis de Datos Diagnostico Estudiantes

El algoritmo Apriori se usa en minería de datos para encontrar Reglas de
asociación en un conjunto de datos. Este algoritmo se basa en el conocimiento previo
o “a priori” de los conjuntos frecuentes, esto sirve para reducir el espacio de búsqueda
y aumentar la eficiencia.

Encuentra las reglas para descubrir un nuevo modelo didáctico mediante la
selección de las preguntas en un orden establecido por el algoritmo para su ejecución.

Se puede establecer cuantas reglas necesito para poder obtener un buen modelo
didáctico de enseñanza – aprendizaje.

1- ¿Calidad de las clases
2- ¿categoría de las Clases Activas hijo o Monótonas
3.- ¿Los profesores dan una Conocer el objetivo m de la clase
4 -¿Los profesores Indican los Contenidos más importantes
5.- ¿Aspectos una Modificar en las clases
apoyo mínimo: 0,15 (184 casos)
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Mínimo métrica <confianza>: 0.9
Número de ciclos realizados: 17

Conjuntos generados de grandes conjuntos de elementos:
Tamaño del conjunto de los conjuntos de elementos grandes L (1): 15
Tamaño del conjunto de los conjuntos de elementos grandes L (2): 30
Tamaño del conjunto de los conjuntos de elementos grandes L (3): 15
Tamaño del conjunto de los conjuntos de elementos grandes L (4): 2

Las mejores reglas que se encuentran:

Algortmo Apriori
Como resultado se obtiene las preguntas que deberían estar en el diagnóstico y el
orden, para la implementación del modelo didáctico.

1. 4 -¿Los profesore indican los contenidos más importantes =Algunos lo hacen a
veces 246 ==> 6.- Nivel de satisfacción del aprendizaje del alumno=No Aprendio
239 conf:(0.97)

2. 2- ¿Categoría de las clases son Activas o Monotonas=NO

3.-¿Los

profesorese dan a conocer el objetivo de la clase=Algunos lo hacen a veces 232 ==>
6.- Nivel de satisfacción del aprendizaje del alumno=No Aprendio 222 conf:(0.96)

3. 1-

¿ Calidad de las clases =BUENA 2- ¿Categoría de las clases son

Activas o Monotonas=NO 5.-Aspectos a modificar en las clases=Metodología 208
==> 6.-

Nivel de satisfacción del aprendizaje del alumno=No Aprendio

194

conf:(0.93)

4. 2- ¿Categoría de las clases son Activas o Monotonas=NO 5.-Aspectos a
modificar en las clases=Metodología 276 ==> 6.- Nivel de satisfacción del
aprendizaje del alumno=No Aprendio 257 conf:(0.93)

5. 2-

¿Categoría de las clases son Activas o Monotonas=NO 519 ==> 6.-

Nivel de satisfacción del aprendizaje del alumno=No Aprendio 482

conf:(0.93)
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4.5.6 Resultados del proceso de implementación del modelo didáctico

El primero es la elaboración del Modelo y su puesta en práctica mediante el
desarrollo de un curso de capacitación a los docentes de la FACAE de 40 horas de
duración, de reuniones metodológicas, talleres y clases demostrativas. Se evidenciaros
cambios significativos el modo de actuación de los docentes, la relación entre el índice
de conocimientos de las asignaturas impartidas y la didáctica se equilibró.

El 98.5% del claustro reconoció la necesidad del Modelo y declaró que
modificaría su modo de actuación, el 78% lo evaluó como excelente, el 20.45 como
bueno y el 1.9% como regular. El 93% aceptó su utilidad. Para el 98% dominar el
contenido de la Didáctica es de alta prioridad. El 96% reconoce que tiene una
importancia alta para concebir e impartir sus clases. El 91.8% ubica su dominio actual
entre los niveles alto y medio, 34.7% alto y 57.1% medio. El 80% reconoce en el PEA
al objeto de estudio de esta ciencia.

El diagnóstico de los docentes de la Facultad ciencias Administrativas y
Económicas de la Universidad Técnica del Norte, evidenció el desconocimiento de la
Didáctica y la necesidad de aplicar un modelo didáctico que permita la transformación
del modo de actuación de los docentes para conducir el PEA de sus estudiantes en
función del aprendizaje desarrollador. El Modelo Didáctico de la FACAE, se concibió
como resultado de la integración de la investigación universitaria, el desarrollo de la
práctica educativa universitaria, del ejercicio de la docencia y del proceso de
retroalimentación sistemática con el entorno de la Universidad en relación con las
demandas establecidas para la formación de sus profesionales.

La aplicación de Modelo reveló cambios en el modo de actuación de los docentes,
en el desempeño para diseñar, orientar, motivar, conducir y controlar el aprendizaje
activo y desarrollador, para la creación de condiciones para el desarrollo de relaciones
en un clima favorable, como modelo de comunicador, en su expresión oral, escrita y
corporal, en relación con el uso del contenido de la asignatura como elemento
integrador de los compontes del Modelo, objetivo, método, medios, formas
organizativas, fuentes y evaluación, en la planificación de la investigación del PEA,
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en el procesamiento científico de la información obtenida y en la comunicación e
introducción de los resultados investigativos en la transformación del Proceso
enseñanza – aprendizaje .
“El proceso de enseñanza aprendizaje universitario es un sistema en el que existe
una permanente tensión dialéctica, entre las tendencias conservadoras y reproductoras
de dicho modelo dominante y las tendencias transformadoras que propugnan otro
modelo de desarrollo humano”(García, 2000).

4.7 Conclusiones
Después del análisis realizado sobre los modelos didácticos establecidos en las
distintas Instituciones de educación superior tanto nacionales como
internacionales se logró realizar una estructura que se ajusta a las necesidades
de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas para
de esta forma mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes
de la facultad.

Del diagnóstico realizado a los docentes y estudiantes se logró recopilar
información trascendente que permitió identificar las posibles falencias entre
ellas se observa una confusión relacionada con la condición de ciencia de la
didáctica, además identifican que la didáctica es una ciencia, pero no
reconocen ni su objeto de estudio, ni su sistema teórico, también se evidencio
una diversidad de criterios relacionados con la selección del objeto de estudio
de la didáctica.

El diagnóstico realizado a los docentes de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica del Norte, evidenció
el desconocimiento de la Didáctica y la necesidad de aplicar un modelo
didáctico que permita la transformación del modo de actuación de los docentes
para conducir el proceso de enseñanza - aprendizaje de sus estudiantes en
función del aprendizaje desarrollador.
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Dentro del análisis de los datos que se realizó con la herramienta Weka se pudo
identificar las variables que permitieron implementar el modelo didáctico
dentro de la Facultad de Ciencias Administrativa y Económicas.

Se identificó el modelo de minería de datos mediante la ejecución del ciclo de
análisis que tiene el proceso CRISP-DM y en relación al modelo KDD, que
permitieron identificar las necesidades y debilidades que se tenía en la
FACAE, el modelo didáctico logra mejorar el nivel de aprendizaje de los
estudiantes y la utilización de un proceso estándar de formación por parte del
docente.

La aplicación de la minería de datos resultó de mucha utilidad para la
definición del Modelo Didáctico Integrador para la FACAE. Permitió
establecer la relación dialéctica entre los instrumentos del diagnóstico y los
niveles de conocimiento de los profesores en relación con la Didáctica, definir
las tendencias que caracterizan y las prioridades sobre la base de la carencia
cognoscitiva del claustro y establecer las características del Modelo en
concreto.

La Minería de Datos para proponer un modelo didáctico estructural de
aprendizaje en la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la
Universidad Técnica del Norte permitió procesar toda información recogida en
los instrumentos elaborados para el diagnóstico como parte del proyecto de
investigación

“MODELO

DIDÁCTICO

INTEGRADOR

PARA

LA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS DE
LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE” y establecer la relación
dialéctica entre cada ítems y pregunta de los instrumentos para conocer el nivel
real del conocimiento y dominio de la didáctica, su relación con la asignatura
que imparten, los niveles de satisfacción y el aprendizaje de sus estudiantes.
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4.8 Recomendaciones

Continuar con el proceso de capacitación de los docentes de la Facultad de
Ciencias Administrativas y Económicas sobre didáctica y logren definir si es
una ciencia independiente o si forma parte del contenido de otra ciencia, y cuál
es su objeto de estudio.

Mejorar el diagnóstico para obtener mayor cantidad de variables y que el
análisis de los datos sean más precisos, y poder obtener resultados más
específicos.

Socializar y generalizar la minería de datos para proponer un modelo didáctico
estructural de aprendizaje en otras Facultades y Carreras de la Universidad
Técnica del Norte, mediante el desarrollo del trabajo metodológico, para
perfeccionar el modo de actuación de los docentes de la institución en relación
con esta ciencia.

Realizar un análisis con otros procesos de minería de datos y poder determinar
cuál será de mejor utilidad para la implementación de un modelo de minería
de datos.

Evaluar las potencialidades de la minería de datos para proponer un modelo
didáctico estructural de aprendizaje en la Facultad de Ciencias Administrativas
y Económicas de la Universidad Técnica del Norte y del “Modelo Didáctico
Integrador para la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la
Universidad Técnica del Norte” y su posible extensión para introducir nuevos
enfoques de la didáctica como ciencia en el perfeccionamiento el proceso de
formación de docentes.
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