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RESUMEN

Tanto el modelo pedagógico basado en competen-
cias, como el proyecto integrador, definidos como 
instrumentos de la actividad docente que desarrolla 
la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, asumen 
presupuestos teóricos que sustentan su aplicación o 
ejecución, así como la metodología para su desarro-
llo, evaluación y control. Sin embargo, el proyecto in-
tegrador no cuenta con una estrategia de implemen-
tación que asegure mejorar el proceso de formación 
en los estudiantes de forma tal que se cumpla con 
el encargo social de la universidad quevedeña. El 
artículo presenta la fundamentación teórica, estruc-
tura y componentes de una estrategia didáctica a 
desarrollar desde el ciclo y/o la carrera, que apoya 
la preparación del docente para la implementación 
del proyecto integrador en la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo; favoreciendo el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que garantice la 
formación de los futuros profesionales en esta uni-
versidad ecuatoriana, con una visión transformadora 
de la sociedad. 
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ABSTRACT

Both the competency-based pedagogical model and 
the integrative project, defined as instruments of the 
teaching activity developed by the State Technical 
University of Quevedo, assume theoretical assump-
tions that support their application or execution, as 
well as the methodology for their development, eva-
luation and control. However, the integrating project 
does not have an implementation strategy that ensu-
res the improvement of the training process for stu-
dents in such a way that it fulfills the social mandate 
of the quevedeña University. The article presents the 
theoretical foundation, structure and components of 
a didactic strategy to be developed from the cycle 
and / or career, which supports the preparation of 
the teacher for the implementation of the integrative 
project at the State Technical University of Quevedo; 
favoring the development of the teaching-learning 
process that guarantees the training of future profes-
sionals in this Ecuadorian university, with a transfor-
ming vision of society.
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INTRODUCCIÓN

La educación ocupa un lugar primordial en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y es esencial para 
el logro de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Reconociendo el importante papel que desempe-
ña, en esta agenda se pone de relieve la educación como 
un objetivo en sí mismo, el ODS 4: Garantizar una educa-
ción inclusiva y equitativa de calidad y promover oportu-
nidades de aprendizaje permanente para todos; además, 
se integran metas sobre educación en varios ODS más, 
en especial los que se refieren a la salud; el crecimiento 
y el empleo; el consumo y la producción sostenibles; y el 
cambio climático. Ciertamente, la educación puede ace-
lerar los avances orientados a conseguir todos los ODS 
y, por ende, debe formar parte de las estrategias para 
alcanzar cada uno de ellos (Martín & Jabonero, 2017).

Ante la complejidad de los desafíos mundiales, presentes 
y futuros, la educación superior tiene la responsabilidad 
social de hacer avanzar nuestra comprensión de proble-
mas polifacéticos con dimensiones sociales, económi-
cas, científicas y culturales, así como nuestra capacidad 
de hacerles frente. La educación superior debe asumir el 
liderazgo social en materia de creación de conocimientos 
para abordar con éxito los grandes retos mundiales, de-
safío de la emergente sociedad del conocimiento. Lo an-
terior, lleva según Saldaña (2017), a reexaminar las rela-
ciones entre la educación superior y la sociedad civil y, de 
manera particular, entre la educación superior y el mundo 
del trabajo y el sector productivo. Lo que debe conducir 
a que la educación superior brinde más y mejores res-
puestas a los problemas que enfrentan la humanidad y 
las necesidades de la vida económica y cultural, y sea 
más pertinente en el contexto de los problemas específi-
cos de determinada región, país o comunidad.

Por otra parte, el aprendizaje a lo largo de la vida pasa 
también por un acceso equitativo y más amplio a la edu-
cación superior y a la investigación, prestando la debida 
atención a una garantía de la calidad adecuada. En el 
caso de América Latina el compromiso está enfocado ha-
cia la educación para personas jóvenes y adultas, a tra-
vés de programas formales y no formales desde la pers-
pectiva del aprendizaje a lo largo de la vida. Acordándose 
consolidar la expansión de la educación superior con 
programas de calidad y de fortalecimiento de las institu-
ciones de manera que acompañen la producción científi-
ca y tecnológica, directamente ligada al desarrollo local y 
nacional (Martín & Jabonero, 2017).

Precisándose, por tanto, de una renovada universidad, la 
que incluya la enseñanza en novedosas estructuras di-
dácticas y organizativas, y esto requiere según Imbernón 

& Guerrero (2018), de una reconceptualización importan-
te de la profesión docente universitaria, y, también, una 
asunción de otras competencias profesionales. Este pro-
fesional docente universitario, por tanto, requerirá de un 
conocimiento más profundo de sí mismo; del entorno a su 
trabajo universitario; del conocimiento y las destrezas que 
tiene que transmitir; así como de los constructos teóricos 
de la enseñanza-aprendizaje y del currículum.

Esta dinámica de cambio se ha estado gestando en di-
ferentes latitudes desde la década de los 90 del pasado 
siglo, por lo que muchos países empezaron a apostar por 
renovadas tendencias educativas, entre las que surge el 
modelo por competencias, el cual se adopta en busca de 
una alternativa que permita dar respuesta a los estánda-
res de calidad que estos sistemas utilizan en los procesos 
de acreditación institucional y de programas, de lo que no 
escaparon las instituciones del contexto latinoamericano 
(Alarcón, et al., 2019). 

Un estudio realizado por Vidal, et al. (2016), reconocen 
como un reto importante en la sociedad actual a la educa-
ción basada en competencias, donde la calificación pro-
fesional ya no es concebida únicamente como la acumu-
lación de saberes o habilidades, sino como la capacidad 
de actuar, intervenir y decidir en situaciones no siempre 
previstas; así, el foco de atención se ha desplazado de 
las calificaciones a las competencias profesionales. Lo 
cual conlleva a un proceso en el que las universidades se 
vinculan a la sociedad y específicamente en el área del 
trabajo, tratando de alcanzar la integridad formativa que 
permita al educando adquirir los conocimientos (saber), 
las habilidades (saber hacer), las aptitudes (poder hacer) 
y las actitudes (querer hacer) que garantice las compe-
tencias profesionales requeridas y lograr comportarse a 
la altura de su tiempo (saber ser).

Específicamente en el Ecuador, el proceso de implemen-
tar una educación basada en un modelo pedagógico por 
competencias lo lideró el Consejo Nacional de Educación 
Superior desde inicios de nuevo siglo, y ha estado orien-
tado a lograr la calidad en la formación de los estudiantes 
universitarios. Por lo que, en sentido general, las institu-
ciones de educación superior ecuatorianas, han aposta-
do por la puesta en marcha de procesos formativos para 
integrar, a través del desarrollo de proyectos, los diferen-
tes componentes conceptuales y prácticos de las asigna-
turas propias de los programas técnicos y tecnológicos, 
y unificar así esfuerzos y formar a los estudiantes con un 
componente emprendedor e investigativo. 

Esta iniciativa se le denomina proyecto integrador, el cual 
está concebido como una estrategia formativa que in-
tegra personas, conocimiento (teoría y práctica), áreas, 
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metodologías activas de aprendizaje e investigación in-
terdisciplinaria, enmarcado en las líneas de investigación 
de las diferentes facultades para generar soluciones que 
contribuyan con el desarrollo social a través de la rela-
ción universidad empresa. Para lo cual, según Suárez, et 
al. (2018), se necesita la convergencia entre las discipli-
nas del currículo en función de solucionar los problemas 
profesionales identificados en la etapa; organizando el 
trabajo en equipos que integren información, datos, con-
ceptos, teorías, partiendo del dominio disciplinar; para 
entonces proponer las estrategias didácticas e investiga-
tivas adecuadas, desde el diálogo crítico-reflexivo, entre 
los docentes que participan en la enseñanza-aprendizaje 
del período.

En este trabajo, se asume, además, lo expresado en el 
Reglamento de Modelo por Competencias, vigente en la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ) donde, 
en el Artículo 77, expresa que: “el proyecto integrador es 
el tipo de trabajo investigativo de los estudiantes que les 
permite mediante la solución de problemas profesionales, 
profundizar, ampliar, consolidar y generalizar los conoci-
mientos adquiridos; aplicar con independencia y creativi-
dad, las técnicas y los métodos en otras formas organiza-
tivas del proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollar 
los métodos del trabajo científico”. (Ecuador. Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo, 2012)

En este reglamento se establece la estructura del pro-
yecto integrador, el cual debe contar con un mínimo de 
elementos, en dependencia del módulo de la carrera que 
se esté desarrollando. Y se precisa, además, que la pro-
fundidad de cada elemento de esta estructura se incre-
mentará a medida que avancen los módulos.

En la UTEQ, para la implementación del proyecto integra-
dor, no se detalla en documento alguno, más allá de las 
cuestiones administrativas del cumplimiento o desarrollo 
del proyecto, una guía o modelo a seguir de su implemen-
tación, de tal manera que se constituya en una estrategia 
idónea para asegurar los procesos formativos y de esta-
blecer los logros de los aprendizajes en los estudiantes 
de la universidad.

En el Reglamento del Modelo por Competencias, única-
mente se mencionan las funciones que deben cumplir los 
docentes que fungen de coordinadores de los proyectos 
integradores. De la misma forma establece en varios de 
sus artículos la concepción, caracterización y relación 
del proyecto integrador con la evaluación que acredita el 
ciclo o carrera (Ecuador. Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo, 2012).

Este escenario devela una contradicción evidente, pues, 
existe un modelo pedagógico que, en este caso está 

basado en el desarrollo de competencias, y que tiene 
toda su fundamentación y estructura; el cual incluye una 
estrategia de evaluación que es el proyecto integrador, 
pero la mayoría de los docentes de la universidad no 
cuentan con la suficiente preparación pedagógica, que 
asegure una adecuada implementación y que lo haga 
eficiente al momento de evaluar los aprendizajes en sus 
estudiantes. 

Las concepciones de este modelo pedagógico sostienen 
también la necesidad que los docentes estén familiariza-
dos de la aplicación del proyecto integrador, a efectos de 
que pueda lograr su propósito, cual es no solo la adquisi-
ción de competencias, sino también permita verificar los 
productos del aprendizaje de los estudiantes universita-
rios (Alarcón, et al., 2019).

El trabajo que se presenta, forma parte de la tesis doc-
toral del autor principal del trabajo, investigación que se 
desarrolló durante el periodo 2015-2019 y se abordan en 
él, dos cuestiones fundamentales: la determinación de 
necesidades de preparación del docente para la imple-
mentación del proyecto integrador concebido en el mo-
delo por competencias asumido por la institución; y en 
fundamentar teórica y metodológicamente la implementa-
ción del proyecto integrador como una estrategia didác-
tica a desarrollar en los diferentes niveles organizativos 
de la UTEQ.

MATERIALES Y MÉTODOS

Contexto de la investigación acerca de la preparación del 
docente de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo 
para la implementación del proyecto integrador. La inves-
tigación se realiza en la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo (UTEQ), institución Acreditada por el Consejo 
de Educación Superior del Ecuador, localizada en el 
cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, República del 
Ecuador. 

En los ciclos académicos 2016-2017 y 2017-2018, es-
pacio temporal en el cual se realizó el diagnóstico de 
necesidades de preparación del docente para la imple-
mentación del Proyecto integrador (PI), la investigación 
abarcó a todas las carreras que comprenden su oferta 
académica, en virtud en que en todas ellas se utilizó el 
PI como trabajo investigativo de los estudiantes que les 
permite mediante la solución de problemas profesionales 
desarrollar los métodos del trabajo científico. 

En ese periodo, dieciocho docentes realizaron la función 
de coordinadores de carrera, de todas las que en ese 
periodo estuvieron ofertándose. Estos coordinadores de 
carrera tienen, entre otras funciones, la de participar y di-
rigir las reuniones metodológicas en las que se realiza el 
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diagnóstico y dirección del aprendizaje, el análisis de las 
dificultades del aprendizaje de los estudiantes, la efecti-
vidad del trabajo metodológico, análisis de los avances 
del proyecto integrador, entre otras actividades. Por estar 
más cerca de los docentes de cada carrera, conocen sus 
potencialidades y debilidades: tienen, asimismo, una ac-
tiva participación en la preparación del docente (Ecuador. 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2012).

La población de estudio estuvo constituida por 250 do-
centes que cumplen las funciones de coordinadores de 
proyectos integradores de todas las carreras en los dife-
rentes modelos curriculares. La muestra quedó finalmen-
te constituida por 45 docentes que cumplen las funciones 
de coordinadores de los proyectos integradores. 

El muestreo es de tipo no probabilístico intencional, y fue 
seleccionado en función de los siguientes criterios: que 
sean coordinadores de proyectos que pertenezcan a to-
das las facultades; que sean de las carreras de la modali-
dad presencial; y que representen diversos niveles de ex-
perticia, con menos de dos años y con más de cinco años 
de experiencia en la aplicación del proyecto integrador. 

Como sujetos que también se constituyeron en muestra 
para la aplicación de la presente investigación, se trabajó 
con un grupo directivo y gestor, que comprende los 18 
coordinadores de las carreras vigentes y aprobadas por 
el Consejo de Educación Superior del Ecuador, cinco de-
canos y un director académico. Su selección se justifica 
por ser sujetos con suficientes conocimientos respecto 
al funcionamiento de los proyectos integradores y a los 
requerimientos en cuanto a la preparación de los docen-
tes para implementar el Proyecto Integrador y que los 24 
poseen más de cuatro años de experiencia en esas fun-
ciones directivas. 

En atención a estas condiciones se realiza la operaciona-
lización de las variables, definidas como: 

Variable independiente: superación profesional de los do-
centes de la UTEQ.

Variable dependiente: la preparación del docente de la 
Universidad Técnica Estatal de Quevedo para la imple-
mentación del proyecto integrador.

Por la naturaleza de este trabajo, nos centraremos en 
esta última, la que está íntimamente relacionada con el 
objeto de la investigación, siendo la de interés principal 
para en este caso, estudiar, medir y descubrir. Ya que se-
gún Ortiz (2017), estas variables siempre tendrán rasgos 
que permiten ser observados, medidos de alguna forma 
y variados. Siendo las que se pueden operacionalizar, es 
decir, desmembrar a un nivel empírico para poderlas in-
vestigar a través de diferentes técnicas; para lo cual es 

indispensable: establecer las diferentes dimensiones in-
ternas que la integran y determinar los indicadores como 
conjunto de rasgos perceptibles. 

De cada dimensión se pueden determinar un conjunto de 
indicadores. O sea, que, de las variables dependientes 
conceptuales, que las aporta la teoría científica, se de-
rivan variables operativas, y a partir de ellas se precisan 
los indicadores observables. 

Los indicadores deben tener las siguientes exigencias 
científicas: 

 • Reflejar aspectos esenciales del objeto contenidos en 
los fundamentos teóricos asumidos. 

 • Posibilitar su comparación. 

 • Ser representativos del objeto. 
Esta observación dialéctica del proceso investigado per-
mitió determinar las bases sobre las cuales podrían con-
trolarse los indicadores definidos en el diagnóstico, los 
cuales desde el inicio fueron proyectados a partir de las 
tres dimensiones en que se pueden ubicar sus resulta-
dos. Dichas dimensiones, por tanto, constituyen el criterio 
fundamental desde el cual se partió para buscar, recopi-
lar y analizar la información acerca de los aspectos eva-
luados, requiriendo de una operacionalización a la hora 
de llevar a cabo la fase experimental. 

La subdivisión responde, en suma, a un criterio eminen-
temente metodológico, estableciendo una estrategia fun-
cional que permite dividir a juicio el análisis del todo en 
sus partes, requiriendo, a su vez, de una visión holísti-
ca sobre el conjunto, la cual propicia el análisis de tipo 
integrativo. 

Las dimensiones de la variable dependiente se determinan 
a partir de los fundamentos teóricos de la investigación, 
acerca de la preparación del docente de la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo para la implementación del 
proyecto integrador, teniéndose en cuenta las dimensio-
nes e indicadores derivados de la operacionalización de 
variable dependiente: la preparación del docente de la 
UTEQ para la implementación del proyecto integrador, 
en tres dimensiones fundamentales: Dimensión cognitiva, 
Dimensión afectiva, y Dimensión procedimental. 

Dimensión afectiva

Indicadores:

 • Labor docente que logra la implicación del estudiante 
activo, reflexivo y valorativo de la situación de aprendi-
zaje: el proyecto integrador.
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 • Propicia la relación dialéctica entre la actividad y la 
comunicación, que se establece el vínculo docente - 
estudiante- grupo- colectivo de docentes.

 • Etapas por las que transita la ejecución del proyecto 
integrador.

De esta manera, en la dimensión afectiva con sus tres 
indicadores, se valoran los datos referentes al valor que 
tiene la implicación del estudiante activo, reflexivo hacia 
la ejecución del proyecto integrador y las etapas por la 
que transita el proceso de su implementación.

Dimensión cognitiva 

Indicadores: 

 • Dominio del sistema de conocimientos de las materias 
que integran el currículo del módulo o la carrera que 
dirige, así como de las competencias propias de esta.

 • Dominio de los documentos normativos. 

 • Dominio de las categorías, leyes y principios de la 
didáctica de la Educación Superior, así como de sus 
tendencias actuales.

 • Amplia cultura demostrada, que incluye la científica.
En la dimensión cognitiva con sus cuatro indicadores, se 
agrupan los resultados relacionados con el dominio teóri-
co de dichos aspectos y su enfoque en la dinámica de la 
implementación del proyecto integrador. 

Dimensión procedimental

Indicadores: 

 • Desarrollo de habilidades profesionales para la di-
rección del proceso de implementación del proyec-
to integrador desde una perspectiva integradora e 
interdisciplinar.

 • Concepción de la implementación del proyecto inte-
grador como proceso de enseñanza aprendizaje. 

 • Percepción del rol del docente en la implementación 
del proyecto integrador

 • Concepción del sistema de evaluación como proceso 
y resultado.

En cuanto a la dimensión procedimental, se tuvo en cuen-
ta las principales características, medios, métodos, eva-
luación y desarrollo de habilidades profesionales en los 
docentes, para la dirección del proceso de implementa-
ción del proyecto integrador desde una perspectiva inte-
gradora e interdisciplinar. 

La relación entre lo cognitivo, lo afectivo y lo procedi-
mental, pues, determina el movimiento del conocimiento 
desde su aprehensión en sí hasta la transferencia de su 
contenido íntegramente en función de las necesidades 

concretas, pasando por grados de significación que pro-
yectan el saber en intereses, necesidades y motivos re-
lacionados con la preparación del docente de la UTEQ 
para la implementación del proyecto integrador. La mo-
delación de la variable dependiente se representa en el 
organigrama que se presenta en la Figura 1.

Figura 1. Organigrama que representa la modelación de la va-
riable dependiente. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de documentos realizado permite develar la 
contradicción existente en el contexto de la universidad 
ecuatoriana, ante el establecimiento de un modelo peda-
gógico basado en competencias, el cual tiene toda su 
fundamentación y estructura e incluye una estrategia de 
evaluación que es el proyecto integrador (PI). Y develán-
dose además la necesidad real de preparación de los 
docentes ya que no cuentan con una estrategia metodo-
lógica que asegure su adecuada aplicación y que lo haga 
eficiente al momento de evidenciar los logros de aprendi-
zajes en sus estudiantes.

En la UTEQ, no obstante, las recomendaciones de la pre-
paración del docente para la aplicación de la estrategia 
del PI, no se detallan en documento alguno, más allá de 
las cuestiones administrativas del cumplimiento o desa-
rrollo del proyecto, una guía o a seguir que conlleve a una 
aplicación eficaz, de tal manera que se constituya en una 
herramienta idónea para desarrollar el aprendizaje en los 
estudiantes de la universidad.

Todos los coordinadores de carrera expresaron que es 
necesario desarrollar actividades de preparación para 
que los docentes puedan implementar los PI. Entre las 
sugerencias de temas o contenido de estas actividades 
proponen cursos y talleres sobre: metodología y didáctica 
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para el trabajo interdisciplinar; evaluación formativa; con-
cepción, desarrollo e implementación de proyectos inte-
gradores; técnicas de integración de grupos de trabajo 
investigativo; actualización de conocimientos sobre diver-
sas disciplinas o áreas de formación de los docentes. 

La mayoría de los coordinadores de PI, se expresaron 
positivamente del Proyecto Integrador, pues lo conside-
ran una estrategia importante para desarrollar el espíritu 
investigativo de los estudiantes; permite la integración de 
los saberes adquiridos de cada asignatura; fomenta el 
trabajo en equipo con enfoque interdisciplinar; cuando se 
orienta a resolver un problema de la comunidad permite 
a los involucrados (docentes y estudiantes) plasmar en 
la práctica los conocimientos teóricos que se han gene-
rado en el aula. Sin embargo, en cuanto a considerar al 
Proyecto Integrador como una posibilidad de acercar al 
estudiante a la sociedad, a una realidad laboral, existen 
opiniones divididas, pues el 50% de los encuestados ex-
presan que no es una opción, mientras que el resto si 
consideran al proyecto integrador como la mejor alternati-
va para que el estudiante experimente ese necesario vín-
culo con la empresa, el ambiente laboral y social.

Por otra parte, todos estos docentes que coordinan los 
proyectos integradores, expresan la necesidad de partici-
par en actividades de preparación que les permita apro-
piarse de la concepción y fundamentación de los PI y la 
metodología a seguir para su implementación.

En el caso de los directivos de la UTEQ, los decanos de 
las facultades, en las entrevistas realizadas declaran te-
ner la percepción de que se evidencia una falta de apli-
cación a la normativa que sustenta el proyecto, ya que un 
70% refiere que los actores (coordinadores de Proyectos 
Integradores, docentes y estudiantes) desconocen todo 
el proceso relacionado a la implementación de los pro-
yectos integradores.

Resultados de la aplicación de la triangulación de datos 
de los cuestionarios y de la guía de entrevista, nos permi-
te analizar la percepción de todos los sujetos de la mues-
tra, acerca del nivel alcanzado en la implementación del 
proyecto integrador (PI) en la UTEQ. En la Figura 2, se 
observa que el 55% de la muestra considera el nivel de 
implementación del PI entre insuficiente y bien.

Figura 2. Comportamiento de la percepción de implementación 
del PI. 

Pero, fue importante también comparar la percepción del 
nivel de implementación del PI, por los diferentes sujetos 
de la muestra, la percepción de excelencia recae única-
mente en el 20% de los Coordinadores de PI encuestados 
y un peso importante en la percepción de un nivel muy 
bueno, recae en el 83% de los coordinadores de carreras 
encuestados, destacando que todos estos sujetos tienen 
una experticia en el cargo de más de 7 años.

La triangulación metodológica del análisis de docu-
mentos, las encuestas y la entrevista, en cuanto a las 
necesidades de preparación, muestra las siguientes 
regularidades: 

 • Escasas orientaciones al respecto en los documentos 
que norman y orientan la implementación del proyecto 
integrador. 

 • No se constatan contenidos explícitos para la imple-
mentación del proyecto integrador en los programas 
de las actividades de preparación que se desarrollan 
en las jornadas curriculares. 

 • Los coordinadores y directivos de la UTEQ evidencian 
carencias en la preparación teórico-metodológica de 
los docentes para implementar el proyecto integrador, 
sugiriendo entre las temáticas de estas actividades: 
metodología y didáctica para el trabajo interdiscipli-
nar; evaluación formativa; concepción, desarrollo e 
implementación de proyectos integradores; investiga-
ción científica.

En general, la determinación de necesidades permite 
constatar las carencias en los docentes de la UTEQ, para 
implementar el proyecto integrador y las potencialidades 
que existen en la institución para concebir este proceso 
como una estrategia didáctica.
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Fundamentos de la implementación del proyecto integra-
dor como estrategia didáctica en la Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo. 

En relación a los proyectos integradores, si bien es cierto 
no se ha establecido una génesis clara de su implemen-
tación, se puede asumir que surge a partir del uso de pro-
yectos en la enseñanza. Fong, et al. (2016), reconocen 
que puede caracterizarse a los proyectos integradores 
como una tarea con un mayor nivel de generalización y 
carácter interdisciplinario, porque puede involucrar a casi 
todas las asignaturas de un nivel de estudio, para solucio-
nar un problema profesional real, ya sea social, tecnológi-
co o empresarial realizado en cada uno de los niveles de 
estudio de una carrera.

Una mirada más holística, la asumen Galeano, et al. 
(2017), al brindarle al proyecto integrador; desde la in-
terdisciplinariedad, la investigación y los problemas de 
contexto; un énfasis en la aplicación tecnológica: por la 
generación de soluciones innovadoras desde el aula para 
la formulación y desarrollo de proyectos integradores, di-
reccionados a resolver las problemáticas del entorno. 

Según un estudio realizado por  Travieso & Ortíz (2018), 
establecen que una problemática que emerge en la revi-
sión de la literatura consiste en la aparición de diferentes 
conceptos de mayor generalidad, que permiten definir la 
enseñanza por proyectos, pero que le imprimen caracte-
rísticas particulares de acuerdo a su área de aplicación. 

Con lo cual, podemos asegurar que el proyecto integra-
dor, como estrategia, no ha escapado a ese fenómeno 
de tener incongruencias en la nomenclatura que se utiliza 
para referirse a ellas; por lo que se han utilizado térmi-
nos como estrategia curricular, estrategia metodológica 
y evaluativa, estrategias didáctico-metodológicas, estra-
tegias innovadoras, entre otras, las cuales son utilizados 
para nombrar lo mismo. 

No obstante, existe consenso en considerar que cual-
quiera de los anteriores criterios se encamina a deno-
minar diferentes maneras de enseñanza a las cuales 
les corresponden también disímiles formas de aprender. 
Siendo menos tratado, al menos, en la literatura científica 
que alcanzó a consultar el autor principal de este traba-
jo, el cómo lograr la interdisciplinariedad, la motivación 
en los estudiantes y la aplicabilidad e innovación en los 
resultados.

En el caso de la UTEQ, tanto su política, como su marco 
legal no han estado ajenos a los cambios que en las di-
versas esferas de la vida se producen en la actualidad, 
donde se ponderan principios de profesionalización y 
fundamentación de los contenidos, un papel activo del 

estudiante ante el aprendizaje, interdisciplinariedad, el 
profesor como guía del proceso, principio de integra-
ción universidad-empresa, como eslabones necesarios 
en la formación actual, y especialmente en la basada en 
competencias.

Por todo lo anteriormente expuesto, partiendo de los fun-
damentos teóricos y teniendo en consideración el diag-
nóstico de necesidades realizado, se propone que en la 
UTEQ se conciba la implementación del proyecto inte-
grador (PI) como una estrategia didáctica a desarrollar 
desde el ciclo y/o la carrera. Al concebir un sistema de 
acciones a corto, mediano y largo plazo que permite la 
transformación del proceso de enseñanza aprendizaje en 
un ciclo o carrera, tomando como base sus componentes 
específicos, lo que permite el logro de los objetivos pro-
puestos en un tiempo determinado.

Con el objetivo fundamental de que la implementación del 
PI contribuya a la transformación de las prácticas educa-
tivas vigentes sobre la base de la solución de sus proble-
mas y la satisfacción de las necesidades de aprendizaje 
consustanciales a los mismos, con vistas a mejorar la ca-
lidad del ciclo y la carrera. Para lo cual se precisa que:

a. Se reconozca la implementación del PI, como un pro-
ceso de enseñanza – aprendizaje que se concreta en 
una situación creada para que el estudiante universita-
rio aprenda a aprender. Donde cada una de las accio-
nes que lo componen, constituyen en un proceso dia-
léctico donde se crean situaciones para que el sujeto 
se apropie de las herramientas que le permitan operar 
con la realidad y enfrentar al mundo con una actitud 
científica, personalizada y creadora.

b. El docente asume como rol fundamental, la dirección 
creadora de la implementación del PI, planificando y 
organizando la situación de aprendizaje, orientando 
a los alumnos y evaluando el proceso y el resultado. 
Coordina grupos de estudiantes brindándoles elemen-
tos de análisis que provienen de los referentes teóri-
cos – metodológicos sistematizados en la ciencia y en 
la cultura, con el propósito de ayudarles a vencer los 
obstáculos de la tarea de aprendizaje y contribuir a su 
crecimiento como ser humano.

c. El estudiante universitario sea un participante activo, 
reflexivo y valorativo de la situación de aprendizaje, 
donde asimila la cultura en forma personalizada, cons-
ciente, crítica y creadora en un proceso de crecimien-
to contradictorio y dinámico en el que construye y re-
construye con otros, sus aprendizajes.

d. Propiciar la relación dialéctica entre la actividad y la 
comunicación, que se establece el vínculo profesor – 
estudiante, estudiante – estudiante, estudiante – cono-
cimiento, estudiante – vivencia, estudiante – práctica 
concreta. En esta red de vínculos se va estructurando 
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la personalidad, va teniendo lugar en la universi-
dad una parte importante del crecimiento del joven 
universitario.

e. La evaluación deberá planificarse y ejecutarse inte-
grando lo cuantitativo y lo cualitativo, el proceso y el 
resultado esperado.

Estos principios, además de orientar la realización prác-
tica de la implementación del proyecto integrador como 
estrategia didáctica, se constituyen en objeto de estudio 
por parte de todos los docentes implicados en este im-
portante proceso, devienen referentes para la lectura en 
su propio proceso de auto preparación, que conduzca a 
una práctica profesional transformadora. 

Por otra parte, en la configuración sistémica de la imple-
mentación del PI, al concebirlo como proceso enseñanza 
– aprendizaje, la unidad entre los componentes se logra 
con el establecimiento de relaciones esenciales, nece-
sarias, internas entre ellos desde el cumplimiento de las 
funciones de cada elemento del sistema lo que permite 
lograr el fin del sistema como un todo. Y se promueve, 
además, de una mayor participación de los estudiantes 
en sus procesos de aprendizaje, concibiendo la eva-
luación como mecanismo de participación y autonomía 
(Torres, et al., 2019).

Además, de manera general, la implementación del PI, 
responde desde su propia concepción a la relación entre 
el proceso de enseñanza-aprendizaje como sistema y el 
medio que lo rodea: la sociedad quevequeña.

Por lo que la implementación del PI, ya sea a nivel de 
carrera o de ciclo, transitará por tres fases:

Fase preparatoria: En la misma se preparan las condicio-
nes necesarias para el diseño de las acciones a ejecu-
tar, para lo cual se consideran los siguientes elementos: 
Plantear el objetivo del PI, privilegiando los aspectos de la 
realidad concreta que se deben trabajar (colectivo de do-
centes); Realizar un diagnóstico de los estudiantes (do-
cente coordinador de PI); De los problemas planteados 
buscar los contenidos, sus nexos y relaciones ya sea con 
asignaturas que está recibiendo el estudiante o que ya la 
ha cursado (docente coordinador de PI).

Fase de ejecución: Se concreta todo lo diseñado con 
anterioridad, en el proceso de implementación del PI; 
para lo cual se consideran los siguientes elementos: 
Complementar y coordinar las expectativas técnicas y 
profesionales con las expectativas del grupo en esa rea-
lidad concreta (estudiantes, grupo, docentes, actores de 
la sociedad); Emplear la problematización como método, 
requiere problematizar acerca del aspecto de la realidad 
lo que implica llegar a la esencia (docente coordinador 

de PI, docentes, estudiantes, contenido, formas de ense-
ñanza, métodos, medios y evaluación). 

Fase de control: En esta fase se van analizando los resul-
tados obtenidos durante todo el proceso para, en caso 
necesario, modificar o redirigir las acciones a realizar y 
al final trazar las direcciones de trabajo para posteriores 
aplicaciones de la misma; para lo cual se considera el 
siguiente elemento: Constatar las evidencias mostradas 
por los estudiantes, valorándose de manera sistemáti-
ca, el grado de cumplimiento, por cada estudiante, de la 
competencia y los objetivos que tributan al módulo (do-
cente coordinador de PI, docentes, estudiantes, conteni-
do, medios y evaluación).

Por consiguiente, si el proyecto integrador, como estrate-
gia didáctica a desarrollar por el colectivo de docentes, 
no tiene como complemento para su implementación una 
actividad que asegure la preparación de los docentes, 
debemos concluir que este proceso formativo no va a 
arrojar los resultados que la institución aspira lograr en su 
misión y en sus objetivos.

Considerándose impostergable fundamentar, desde las 
ciencias pedagógicas, la necesidad de implementar un 
programa de superación profesional que derivara en una 
transformación de la actuación de los docentes, susten-
tada en acciones de trabajo metodológico, que pueden 
propiciar la obtención de una mayor eficiencia en el ejer-
cicio profesional, fortaleciendo la aplicación del proyecto 
integrador a fin de que cumpla su rol de ser una estra-
tegia para desarrollar adecuadamente del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el contexto de la educación 
superior ecuatoriana (Alarcón & Torres, 2017).

CONCLUSIONES

El diagnóstico realizado permite determinar las necesida-
des y potencialidades que manifiestan los docentes para 
la implementación de proyecto integrador. Los docentes 
coordinadores de los proyectos, no obstante, de tener 
conocimiento y reconocer la importancia del proyecto in-
tegrador en el contexto de la educación superior, expre-
san no haber recibido suficientemente las orientaciones 
sobre la implementación de los proyectos integradores, 
por otra parte, los sujetos encuestados y entrevistados, 
reconocen la necesidad de instrumentar acciones que los 
prepare en el orden teórico y metodológico para la imple-
mentación proyecto integrador.

La preparación del docente de la UTEQ, debe estar orien-
tada a la convergencia de elementos como la investiga-
ción científica, aspectos teóricos, metodológicos y didác-
ticos, que los prepare para desarrollar la docencia muy 
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vinculada a la solución de los problemas de la produc-
ción, la ciencia, la tecnología del país.

La implementación del proyecto integrador, concebida en 
la UTEQ como una estrategia didáctica, contribuirá a la 
transformación de las prácticas educativas sobre la base 
de la solución de sus problemas y la satisfacción de las 
necesidades de aprendizaje y desarrollo integral de los 
estudiantes, lo que redundará en la calidad del ciclo y la 
carrera.
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